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Resumen. Aunque el fenómeno turístico tradicionalmente se ha estudiado desde múltiples disci-

plinas (sociología, antropología, geografía, etc.), durante los últimos años la economía del turismo

ha sido una de las más incipientes áreas de investigación. La generalización de los paquetes de

software econométricos y la adaptación de la teoría económica han contribuido, sin duda, a pro-

fundizar en la visión económica del turismo. En este contexto, este estudio presenta una revisión

de los temas que más interés han suscitado dentro del análisis económico del turismo. De esta

manera, tras una breve introducción, el segundo apartado revisa los trabajos que han tratado de

modelizar y predecir la demanda turística como una de las áreas que más literatura han genera-

do. A continuación, el tercer apartado analiza la oferta y la estructura de la industria. Posterior-

mente, el cuarto apartado revisa aquellos trabajos centrados en cuestiones macroeconómicas ta-

les como la contribución al PIB, el crecimiento, el empleo y los precios. El quinto apartado consi-

dera la relación entre el turismo y el medio ambiente incluyendo, al mismo tiempo, los impactos

no económicos y la sostenibilidad. Finalmente, el apartado sexto presenta las conclusiones.

Palabras clave. Economía del turismo, modelización de la demanda, oferta turística,

efectos macroeconómicos del turismo, efectos externos del turismo.
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Abstract. Although tourism has been studied as a phenomenon by many different disciplines

(sociology, anthropology, geography, etc.), over the last few years one of the most incipient new

research areas is tourism economics. The generalization of econometric software packages

and the adaptation of the economic theory have been combined to offer a deeper insight into

the economics of tourism. In this context, this study reviews the most popular aspects of tou-

rism that have been analyzed by economists in recent years. After a brief introduction, tourism

demand modeling and forecasting techniques are evaluated as one of the most widely analy-

zed topics in the literature. Section three reviews studies of the tourism supply and structure of

the tourist industry, followed in section four by an analysis of macroeconomic issues relating to

tourism, like tourism’s contribution to the GDP, tourism growth, employment and prices. In con-

tinuation, section five deals with the relationship between tourism and environment, including

non–economic impacts and sustainability, while section six concludes the paper.

Key words. Tourism economics, modeling demand, tourism supply, macroeconomic ef-

fects of tourism, external effects of tourism.

JEL classification. L83, A12.

1. Introducción

La aplicación de los conceptos, teorías y métodos económicos al turismo pone de ma-
nifiesto no sólo las particularidades de la actividad turística como sector económico, sino
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también las limitaciones del análisis económico a la hora de analizar algunas de sus princi-
pales características. De esta forma, el turismo, como actividad de servicios, difiere de otras
actividades económicas dada la imposibilidad de definir un sector productivo como pro-
piamente turístico y, por tanto, de identificar un output turístico de forma similar al de
otras industrias. De hecho, la propia definición de oferta turística se sitúa en el ámbito del
consumidor dado que, como señala la WTO (1994), la oferta turística es el conjunto de
productos y servicios turísticos puestos a disposición del usuario turístico en un destino
determinado, para su disfrute y consumo. Se incluyen, por tanto, en la definición, los servi-
cios privados destinados a cubrir la demanda turística (transporte, el alojamiento, los servi-
cios de alimentación y compras y otros servicios recreativos, deportivos y culturales, etc.)
así como las infraestructuras públicas en las que se apoya la provisión del servicio y los re-
cursos naturales que colaboran igualmente en la satisfacción del turista.

Es precisamente la elevada proporción de recursos naturales y servicios públicos sobre
el producto turístico total lo que dificulta el análisis económico de este mercado. De esta
manera, las características de no-rivalidad y no-exclusión de muchos de estos inputs obli-
gan al sector público a intervenir al objeto de maximizar el bienestar colectivo. En este sen-
tido, las actividades de promoción de los destinos, la potenciación de la oferta de activida-
des complementarias, la preservación y gestión de los atributos naturales y culturales son
actividades que serán tuteladas a menudo por el sector público. 

Otra de las particularidades del turismo reside en la dificultad de adscribirlo directamen-
te a alguna de las ramas específicas de la clasificación general de actividades económicas, lo
que impide cuantificar la actividad propiamente turística, pues algunas de las actividades
comprendidas tienen una demanda dual, esto es, satisfacen las necesidades tanto de turistas
como de residentes locales. Se plantea así uno de los principales problemas consistente en
identificar correctamente el valor añadido y el gasto generado por la industria turística.

Todo ello explica el nacimiento, y posterior desarrollo, de esta subdisciplina de la Eco-
nomía que bajo la denominación de economía del turismo trata de la aplicación de los
principios económicos y de las técnicas del análisis económico a la industria turística, con-
siderada como un conjunto de actividades que tienen como objetivo principal la satisfac-
ción de la demanda de los turistas. De este modo, los objetivos de este artículo se centran
en revisar las formalizaciones teóricas y los desarrollos empíricos realizados en el seno de
esta subdisciplina que incluyen tanto cuestiones relativas a la demanda y oferta turística,
como el estudio de aquellas otras cuestiones propias del análisis económico del turismo, en
términos de renta, ocupación y precios y los diferentes aspectos relacionados con la soste-
nibilidad de la industria.

2. Modelización y predicción de la demanda turística
Uno de los campos que ha generado la mayor parte de la literatura dentro de la econo-

mía del turismo ha sido el análisis de la demanda. Aunque dicho análisis puede compren-
der diferentes ámbitos tales como la estacionalidad (Ashworth y Thomas, 1999; Baum,
1999; Baum y Lundorp, 2001; Koenig y Bischoff, 2003; Lim y McAleer, 2001; Rosselló et
al., 2004; Wanhill 1980; Yacoumis 1980), la segmentación de mercado (Chandra y Mene-



zes, 2001; Hassan, 2000; Shaw et al. 2000) o las actitudes de los turistas (Beaumont, 2001;
Herbert, 2001; Jutla, 2000; Ryan y Huyton, 2000), la revisión de la literatura evidencia
cómo la modelización y la predicción de la demanda turística ha sido uno de los más im-
portantes campos analizados por los investigadores. Fretchling (1996) alude a diferentes
características del producto y de la industria turística para argumentar las razones de por
qué el turismo, más que cualquier otra actividad, necesita de manera especial conocer los
determinantes de la demanda y generar así predicciones. Entre estas razones se encuentra
el hecho de que el producto turístico no se puede almacenar, de forma que la oferta no uti-
lizada no se puede guardar para posteriores períodos de mayor demanda. Además, tampo-
co es posible separar el proceso de producción del consumo. Esta interacción entre consu-
midores y productores obliga a ofrecer los bienes y servicios justo en el momento en que
se produce la demanda. Al mismo tiempo, cabe tener presente que la satisfacción del turis-
ta depende en gran parte de los servicios complementarios. Así, por ejemplo, la fidelidad a
un destino o el grado de repetición no dependen únicamente de los servicios de alojamien-
to turístico, sino, de forma especial, de todos los otros bienes y servicios que, directa o in-
directamente, consume el turista durante su estancia. Asimismo, la demanda turística es
extremadamente sensible a desastres naturales y a problemas político-sociales como gue-
rras, atentados terroristas, desastres naturales, etc. Finalmente, cabe sumar a todo ello la
necesidad de acometer inversiones a largo plazo en equipamientos e infraestructuras acor-
des con las expectativas de demanda futura.

En este contexto, la literatura pone de manifiesto la existencia de dos grandes grupos de
métodos cuantitativos orientados a determinar y predecir la demanda turística: los mode-
los univariantes y los modelos causales (Witt y Witt, 1992 y 1995). Los métodos univarian-
tes, utilizados principalmente para la obtención de predicciones, se fundamentan en el su-
puesto de que las predicciones se pueden llevar a cabo sin incluir los factores que determi-
nan el nivel de la variable. De este modo, la única información que requieren es la evolu-
ción pasada de la propia variable a predecir. Aun teniendo en cuenta la debilidad teórica de
estos modelos, Witt y Witt (1992) afirman que estos métodos, en la práctica, son capaces
de producir muy buenos resultados a un bajo coste.

La complejidad de los modelos univariantes está en función del número de operaciones
matemáticas y supuestos implícitos. Por una parte, los modelos naive representan la senci-
llez y, más que utilizarse como verdaderos modelos que necesitan ser evaluados, suelen
servir para llevar a cabo predicciones de base. Por otra parte, métodos como el de Box-Jen-
kins, aun teniendo en cuenta su relativa complejidad dado el gran número de cálculos ne-
cesarios, no representa ningún tipo de problema en la actualidad dados los numerosos pro-
gramas econométricos disponibles. En este sentido, es habitual que las predicciones prove-
nientes de modelos más complejos utilicen predicciones generadas mediante modelos uni-
variantes sencillos para demostrar (o no) su superioridad (Kulendran y Witt, 2001; Lim y
McAller, 2001; Miller et al., 1991: Prideaux et al., 2003; Rosselló, 2001; Smeral y Wëger,
2005; Witt et al., 1992; Witt et al., 2003).

Dentro de los modelos univariantes pueden incluirse un segundo grupo de modelos
que consideran el tiempo como única variable determinante de la demanda turística. En
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este sentido, Witt y Witt (1991) proponen diez formas funcionales diferentes que tratan de
explicar la evolución creciente de la demanda turística. Witt y Witt (1995) plantean la utili-
zación de la curva Gomperz para la realización de predicciones basándose en el perfil di-
bujado por la evolución del ciclo de vida del producto turístico. Finalmente, Chan (1993),
Chu (1998a, 1998b y 2004) y Wong (1997a) se centran en el fuerte comportamiento esta-
cional y plantean la utilización de la función sinusoide para la obtención de predicciones. 

En cualquier caso, cabe admitir que la metodología Box-Jenkins ha sido desde siempre
la más utilizada dentro de la literatura de predicción de la demanda turística, ya sea como
método de referencia o bien con motivo de incorporar los últimos avances de la técnica en
cuanto a modelización estacional (Chu, 2004; Cunado et al., 2004; Gustavsson y Nords-
tröm, 2001; Kim y Moosa, 2001; Lim y McAller, 2002). En este sentido, se comprueba
cómo a menudo obtiene resultados superiores o similares a los obtenidos mediante meto-
dologías mucho más complejas, hecho que, junto a la facilidad que para su estimación
ofrecen la mayoría de paquetes estadísticos, lo convierten en un excelente candidato a la
hora de efectuar predicciones de la demanda turística. 

Dentro de los modelos univariantes cabe mencionar también la introducción de la des-
composición de series temporales estructurales (Harvey, 1989). En este sentido, sorprende
encontrar que, a pesar de la gran flexibilidad introducida mediante este tipo de modelos,
los resultados obtenidos hasta el momento no hayan sido concluyentes. De esta forma, por
una parte, González y Moral (1996), Greenidge (2001), Kulendran y King (1997), Nords-
tröm (2005), Turner et al. (1997) y Turner y Witt (2001) evidencian que los modelos de se-
ries temporales estructurales son ligeramente superiores al resto de metodologías utiliza-
das, mientras que por otra, Clewer et al. (1990), Kim y Moosa (2000) obtienen que las pre-
dicciones resultantes de este tipo de modelos son muy similares a las obtenidas mediante
modelos basados en Box-Jenkins. 

Así las cosas, los modelos univariantes se presentan como una buena alternativa para la
obtención de predicciones con una bondad de ajuste razonable a corto plazo y con un cos-
te relativamente bajo. Sin embargo, se muestran incapaces de determinar los causantes de la
demanda turística y, por lo tanto, inadecuados para evaluar posibles impactos que cambios
en las variables relevantes (renta de los consumidores o los precios) puedan tener sobre la
demanda turística. Para ello es necesario recurrir a los modelos causales.

Los modelos causales tienen como principal característica la incorporación de un con-
junto de variables, consideradas como determinantes de la demanda turística, al conjunto
de información disponible. Los primeros ejemplos de este tipo de modelos se encuentran
en Gerakis (1965), Gray (1966) y Laber (1969) por lo que, dada su antigüedad, podrían
también considerarse como los primeros exponentes de la economía del turismo. Siguien-
do el ejemplo de los primeros trabajos, la mayoría de aplicaciones de modelización de la
demanda ha basado sus estimaciones sobre variables agregadas referidas a un destino o re-
gión. De esta manera, el soporte teórico de los modelos agregados no ha cambiado desde
los primeros estudios y considera un consumidor representativo de un mercado de origen
determinado que debe tomar decisiones entre el número de viajes que realiza y el resto de
bienes de consumo (Morley, 1992 y Sakai, 1988). 
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A pesar de las dificultades de agregar las demandas turísticas individuales (Morley,
1995), la mayoría de estudios han optado por estimar econométricamente modelos agrega-
dos difiriendo unos de otros según el período temporal considerado, las variables utiliza-
das, la especificación de la forma funcional y la propia definición de las variables. En cual-
quier caso, la elección de una u otra variable suele depender de la disponibilidad de datos y
de los objetivos del investigador. De esta manera, con relación a la variable de demanda tu-
rística, ésta suele estar representada por el número de turistas, el número de pernoctacio-
nes, el tiempo de estancia o el gasto, si bien otros estudios también han utilizado los ingre-
sos agregados del país o el saldo exterior (Crouch, 1994a). 

Por su parte, las variables independientes suelen incluir: la renta de los consumidores
–aproximada, generalmente, mediante la renta disponible de las familias– o el producto in-
terior bruto, expresados en términos per capita (Archer, 1980; Gray, 1982 y Harrop, 1973);
el precio del destino –especificado habitualmente como la relación entre los índices de pre-
cios al consumo debido a la dificultad para encontrar series estadísticas de precios turísti-
cos (Kwack, 1972; Jung y Fujii, 1976; Rosenweigh, 1988; Rosselló, 2001; White, 1985)–; el
coste del transporte entre el origen y el destino (Martin y UIT, 1988); el tipo de cambio no-
minal entre las monedas del origen y del destino (Little 1980; Tremblay, 1989 y Truett y
Truett, 1987) y su volatilidad (Chan et al., 2005 y Weber, 2001); el precio de los destinos sus-
titutivos y/o complementarios –definido habitualmente en forma de índice como una me-
dia ponderada de los precios de los otros destinos que compiten por el mismo mercado del
destino considerado (Witt y Martin, 1987 y Uysal y Crompton, 1985)–; la publicidad, o el
gasto de promoción y otro tipo de variables como el cambio en las preferencias (Barry y
O´Hagan, 1972 y Crouch et al., 1992); el stock de capital invertido en infraestructuras –que
define tanto la calidad como la capacidad de la industria (Carey, 1989 y Geyikdagi, 1995)–
e incluso variables metereológicas (Barry y O´Hagan, 1972 y Sorensen, 2002).

Los diferentes meta-análisis llevados a cabo sobre los resultados de la modelización de
la demanda turística (Crouch 1994a, 1994b, 1994c y 1996; Li et al. 2005; Lim 1997a, 1997b
y 1999) no permiten extraer conclusiones definitivas acerca del valor que toman los pará-
metros de las variables consideradas con más frecuencia en las especificaciones. En cual-
quier caso, se pone de manifiesto la escasa utilización de tests econométricos acerca de las
hipótesis básicas del modelo de regresión lineal, la ausencia de correlación serial, la homo-
cedasticidad, la forma funcional lineal, la normalidad de las perturbaciones y la exogenei-
dad de las variables explicativas. 

Posiblemente por ello los trabajos aparecidos más recientemente han tratado de mejo-
rar las especificaciones realizadas. Así, Wong (1997b) analiza las propiedades estadísticas
de las series de entrada de turistas de diversos países, demostrando la ausencia de estacio-
nariedad en la mayoría de los casos. La solución a este problema pasa por el análisis de
cointegración, que no empieza a aplicarse ampliamente en los modelos agregados de esti-
mación y predicción de la demanda turística hasta la década de los noventa, siendo algunos
de los trabajos más representativos los de Bonham y Gangnes (1996), Buisán (1997), Dris-
takis (2004), Kulendran (1996), Kulendran y King (1997), Lathiras y Syriopoulos (1998) y
Syriopoulos (1995). 
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En cualquier caso, dentro de los modelos causales, cabe hablar también de los sistemas
de demanda o gasto turístico, que han centrado su atención en el problema del consumidor
enfrentado a la decisión de elegir entre un conjunto de bienes y servicios de mercado. La
formulación de sistemas de ecuaciones simultáneas persigue evitar los sesgos surgidos en
los modelos uniecuacionales al considerar las decisiones de consumo de los servicios turís-
ticos como aisladas del resto de los bienes de consumo. Las primeras aplicaciones de esta
metodología se encuentran en Kliman (1981), Taplin (1980) y Van Soest y Kooreman
(1987). Sin embargo, la aparición del artículo de Deaton y Muellbauer (1980) aportó una
mayor consistencia con los fundamentos teóricos del comportamiento del consumidor
que se tradujo en la adopción de la metodología y su aplicación en el caso de la demanda
turística en Fujii et al. (1985a), Li et al. (2004), Divisekera (2003), Sakai (1988) y Pyo et al.
(1991). También en O’Hagan y Harrison (1984), Smeral (1988), Bakkal y Scaperlanda
(1991) y Syropoulos y Sinclair (1993) se ofrece una extensión del modelo que incluye la
elección entre destinos en una segunda etapa, de tal forma que en una tercera etapa corres-
pondería la asignación de los gastos en bienes y servicios de cada destino.

En cuanto a modelos agregados, cabe referirse finalmente a los modelos basados en
neural networks (Kon y Turner 2005, Pattie y Snyder 1996, Uysal y Roubi 1999), cuyo
fundamento reside en reproducir el proceso de la información realizado por sistemas com-
plejos de decisión. De esta manera, a partir de la combinación lineal de un conjunto de va-
riables potencialmente determinantes de la demanda turística, se construyen uno o varios
estratos intermedios, que a su vez acabarán combinándose para obtener, finalmente, la esti-
mación de la demanda.

Pero junto a los modelos agregados, y gracias al desarrollo experimentado por la mi-
croeconometría en los últimos años, los modelos con microdatos han ido ganando terreno.
De esta manera, desde las primeras aplicaciones efectuadas por Morley (1992), Rugg
(1973) y Witt (1982), basadas en los modelos de elección discreta, han aparecido los mode-
los de utilidad aleatoria, cuya formulación sirve de instrumento para la estimación de los
parámetros que determinan la elección entre destinos alternativos (Morley, 1994b y
1994c). Diversas aplicaciones han tratado de abordar diferentes problemas. Así, Aguiló y
Juaneda (2000) plantean un modelo de gasto turístico en el que las características socioeco-
nómicas de los turistas aparecen como variables determinantes; Juaneda (1996) estima la
probabilidad de retorno de los turistas; mientras que Palmer et al. (2005) evalúan el efecto
de un impuesto turístico sobre el alquiler de vehículos. 

3. Oferta y organización de la industria
Desde el lado de la oferta, Smith (1987) sostiene que la actividad económica turística

comprende el conjunto de iniciativas empresariales que suministran los bienes y servicios
consumidos por los turistas. De esta forma, y sin ignorar la enorme complejidad de los as-
pectos que giran en torno a la oferta y la organización de la industria turística, el proceso
de producción de servicios turísticos puede asimilarse al de otros procesos productivos de
la economía. Así, a través de la combinación de tierra, trabajo, capital y tecnología se obtie-
nen bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades de ocio y negocio que se deri-
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van fuera del lugar habitual de residencia de los individuos. Por otro lado, la actividad eco-
nómica turística se desenvuelve en un mercado internacional muy competitivo, globaliza-
do como consecuencia de los avances tecnológicos y el abaratamiento de los medios de
transporte. Podría pensarse que esta estructura de mercado competitiva resuelve sin inter-
vención la determinación de precios y cantidades; sin embargo, las características del turis-
mo como actividad económica desaconsejan la identificación de equilibrio de mercado
como óptimo social. En cualquier caso, antes de entrar en el estudio de la organización in-
dustrial, a continuación se revisan algunos de los trabajos que con el mismo patrón de es-
tudio de la demanda han tratado de analizar la oferta turística. 

3.1. Análisis de la oferta

Al igual que en cualquier otro mercado, la cantidad de turismo intercambiada, así como
el precio pactado, son fruto de la interacción entre la demanda y la oferta. Sin embargo, tal y
como reflejan Sinclair y Stabler (1997) o De Rus y León (1997) en sus respectivos meta-aná-
lisis, mientras que el estudio de la demanda turística ha gozado de un especial interés por par-
te de la literatura, el análisis de la oferta turística ha quedado relegado a un papel secundario.

Entre las razones que permiten explicar este desinterés se encuentra la escasa informa-
ción sobre la oferta para la mayoría de destinos y la dificultad existente a la hora de identi-
ficar los diferentes componentes que configuran el producto turístico, más allá del trans-
porte y el alojamiento. Tal vez por ello parte de la literatura se ha ocupado en distinguir y
clasificar los diferentes componentes de la oferta turística (Cooper et al., 1993; Holloway,
1994) y evaluar su repercusión sobre el resto de sectores (Zhou et al., 1997).

Las cuestiones relacionadas con el transporte –tanto en lo relativo al desplazamiento
fuera del lugar de residencia habitual como en el lugar de destino– han ocupado un lugar
destacado en la literatura. Probablemente ello se debe al importante papel que el descenso
de las tarifas aéreas ha jugado en el cambio de los hábitos turísticos (haciendo el lugar más
lejano accesible). Esto ha sido, en parte, resultado de la desregulación que ha tenido lugar
tanto en Europa como en Estados Unidos, permitiendo la entrada de pequeñas compañías
aéreas, la asociación de compañías aéreas y, más recientemente, la aparición de las líneas
aéreas de bajo coste (Forsyth y Dwyer, 2002 y Morley, 2003). Un desarrollo paralelo ha
sido la conexión de compañías de alquiler de coches a las de transporte aéreo, de manera
que los pasajeros de una línea aérea particular reciben tarifas más baratas de las compañías
de coches de alquiler a las que están asociadas.

En cualquier caso, se evidencia cómo la mayor parte de los estudios de oferta han to-
mado como referencia un determinado sector, siendo el del alojamiento el más recurrente.
La justificación de tal interés, según Uriel et al. (2001), se encuentra en que la oferta hotele-
ra es, en definitiva, la locomotora de la especialización de los destinos turísticos y la que
acaba contribuyendo a la creación estable de ocupación y a la generación de importantes
rentas laborales y empresariales, al tiempo que mantiene un mayor grado de interrelacio-
nes con otras empresas turísticas.

En este sentido, los trabajos sobre la oferta de alojamiento han centrado su atención,
mayoritariamente, en el análisis individual del comportamiento de los establecimientos,
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destacando, por encima del resto, aquéllos orientados a evaluar la eficiencia de los diferen-
tes hoteles (Morey y Dittman, 1995; Johns et al., 1997; Anderson et al., 2000 y Pestana,
2004), demostrando la amplia aplicabilidad de las técnicas de Data Envelopment Analysis.
Por otra parte, el estudio agregado del sector hotelero de una determinada región se ha re-
ducido a la descripción de sus principales rasgos (Lundberg et al., 1995 y Van Kraay, 1993)
o a la modelización de la función de oferta (Borooah, 1999). De esta manera, los resultados
permiten obtener relaciones de causalidad entre diferentes determinantes y la variable de
ocupación empleada. 

3.2. Organización de la industria

La validez del paradigma estructura-comportamiento-resultados para su aplicación a la
industria turística ha sido probada empíricamente por Davies y Downward (1996) utili-
zando una muestra de empresas hoteleras del Reino Unido para el período 1989-1993. El
modelo econométrico estimado por estos autores permite explicar las variaciones en los
beneficios con relación a las ventas como una función de las variables retardadas de la cuo-
ta de mercado, la evolución cíclica de la tasa de desempleo y el índice de concentración.

En cualquier caso, el avance en el análisis industrial del turismo se ha visto tradicional-
mente limitado por la escasez de fuentes estadísticas sobre las unidades de producción, así
como por la complejidad encontrada en la delimitación del sistema productivo que forma
parte de la industria turística. Sin embargo, se encuentran algunos trabajos que, de forma
general y aplicándose a contextos específicos, han realizado aportaciones al conocimiento
de algunas de las actividades turísticas. Sheldon (1986) realiza una serie de consideraciones
sobre la industria de los tour-operadores en Estados Unidos, con una aplicación específica
a la tarificación de los servicios en el caso de Hawai. Por su parte, Aguiló et al. (2003) ana-
lizan la estructura del mercado turístico de los tour-operadores alemanes y británicos a tra-
vés del análisis de los precios de los paquetes turísticos encontrando evidencia de que las
estrategias y las estructuras de mercado son características de un mercado oligopolístico.

Desde un punto de vista teórico, Baum y Mudambi (1994) proponen el modelo ricar-
diano de determinación de la renta para explicar la determinación de los ingresos de las
empresas turísticas. El modelo supone que la relación entre los ingresos y la calidad es po-
sitiva, esto es, los productos (paquetes, hoteles, etc.) de mayor calidad se distinguen por su
capacidad para generar mayores ingresos. La evidencia empírica de las islas Bermudas pa-
rece sostener esta hipótesis para el caso de la industria hotelera (Baum y Mudambi, 1995).
Por otro lado, la evidencia anterior aportada por Carey (1989 y 1992) para los hoteles de
lujo de Barbados no parece descartar el exceso de capacidad en la industria, aunque los re-
sultados adolecen de robustez estadística. El equilibrio en el modelo de Baum y Mudambi
(1994) con pocos oferentes y obteniendo rentas oligopolísticas es posible si se consideran
variaciones conjeturales diferentes de cero, que son más probables en la práctica de los
mercados. Sin embargo, Taylor (1996) replicando el trabajo de Baum y Mudambi (1994),
argumenta que los costes hundidos relativamente bajos y las pocas barreras de entrada-sa-
lida claramente se asemejan a un mercado puramente competitivo en el caso de la industria
de los tour-operadores en el Reino Unido.
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Por su parte, la evidencia aportada por Gratton y Richards (1997) parece apoyar la hi-
pótesis de contestabilidad para el mercado del Reino Unido, donde los tres operadores
más importantes representan el 60% de la oferta, pero con bajos márgenes de beneficio,
precios competitivos y una alta inestabilidad. Sin embargo, los resultados de este mercado
contrastan con el de Alemania, donde con la misma concentración a cargo de las tres pri-
meras empresas, predominan las barreras de entrada impuestas por el control efectivo de la
distribución minorista.

En cuanto a las consecuencias sobre los precios debidos a la estructura de mercado,
Dijk y Stelt-Scheele (1993) sostienen que la formación de los precios de los servicios turís-
ticos podría explicarse por la regla del margen sobre el coste por unidad, que tiene alguna
validez en competencia imperfecta. Esta regla de fijación de precios se suele justificar por la
incertidumbre en la demanda y en los costes a largo plazo. Por este motivo, las empresas
podrían optar por fijar los precios de acuerdo a un margen sobre los costes medios a corto
plazo. De esta forma, los precios de las actividades de transportes, alojamiento y restaura-
ción estarían determinados por los costes unitarios y el margen de beneficio. Los resulta-
dos empíricos disponibles de este modelo para el caso de Holanda no son claramente satis-
factorios, debido a la poca significatividad estadística de las variables explicativas.

Un enfoque alternativo para explicar la formación de precios es el modelo de precios he-
dónicos, según el cual los destinos turísticos se diferencian por un conjunto de característi-
cas que determinan el precio de equilibrio del mercado. De este modo, el precio de los pa-
quetes turísticos se explicaría por la localización de los destinos, el número de noches según
la categoría del hotel, las características de los servicios ofrecidos por los establecimientos y
una serie de variables ficticias para los tour-operadores implicados. La estimación economé-
trica de la función de precios de equilibrio permite derivar las diferencias porcentuales de
precios entre localizaciones, así como el valor marginal de una noche adicional según cate-
goría y tour-operador. Las primeras aplicaciones se pueden encontrar en Sinclair et al.
(1990), para enclaves turísticos costeros en Málaga, y en Clewer et al. (1992), para el turismo
de ciudades europeas. Más recientemente, en Aguiló et al. (2001) han analizado la descom-
posición de los precios de los paquetes con destino a Mallorca, mientras que Thrane (2005)
y Mangion et al. (2005) han estimado sendos modelos de precios hedónicos para los paque-
tes turísticos, con origen en Noruega y destino el Mediterráneo, respectivamente. 

Desde un punto de vista temporal, Taylor (1995) estudia la evolución de los precios de
varios destinos en el Mediterráneo, observándose una convergencia progresiva de los precios
ofertados en el período analizado (1982-1985). Taylor argumenta que dicha convergencia
puede deberse al proceso de creciente competencia entre los destinos turísticos y a la evolu-
ción de los mismos hacia volúmenes altos de visitantes. De esta manera, la necesidad de cap-
tar mayores flujos de visitantes para satisfacer los aumentos de la oferta conduciría a una re-
ducción de precios de los destinos que presentan una mayor diferenciación del producto.

A escala agregada, la organización de la industria en los diferentes destinos tiene como
consecuencia un determinado nivel de precios asociado a un conjunto de cualidades y cuya
comparación puede analizarse en términos de competitividad. En este sentido, tal y como
ponen de manifiesto Gooroochurn y Sugiyarto (2005), existen múltiples alternativas para
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medir la competitividad de los destinos turísticos. De esta manera, Campos et al. (2005),
Haahti y Yavas (1983) y Kozak y Rimmington (1998 y 1999) miden la competitividad a
través de opiniones y percepciones de los turistas. Por su parte, Dwyer et al. (1999, 2000) y
Mangion et al. (2005) utilizan datos publicados para medir la competitividad entre los des-
tinos. En cualquier caso, cabe reconocer que el concepto de competitividad es complejo e
incluye diferentes elementos difíciles de medir.

4. Análisis macroeconómico del turismo
Qué duda cabe de que el principal impacto positivo de la actividad turística es su con-

tribución al crecimiento económico de las economías en que opera; sobre todo si se atien-
de a la evolución de algunas variables macroeconómicas. Así, se comprueba cómo la tra-
yectoria ascendente del número de visitantes ha discurrido, en los principales destinos tu-
rísticos del mundo, paralela a la del producto interior bruto, permitiendo tasas de creci-
miento y de ocupación superiores a las de muchas economías de su entorno.

El análisis del impacto económico del turismo se realiza, generalmente, sobre la base
del gasto llevado a cabo por los turistas; el cual provoca incrementos de producción para
satisfacer la mayor demanda. Sería, sin embargo, erróneo, limitar los efectos beneficiosos
de la actividad turística al gasto turístico directamente observable sobre las actividades pro-
veedoras de bienes y servicios al turista, dada la existencia de impactos indirectos que de-
berían contabilizarse para una valoración completa. 

La literatura ofrece distintas alternativas de modelización de los impactos económicos del
turismo en términos de renta y producción, si bien las últimas tendencias apuntan a la adop-
ción de las Cuentas Satélite del Turismo y de los modelos de equilibrio general computables
en sustitución del análisis input-output y de los modelos de multiplicadores keynesianos.

El multiplicador básico keynesiano, al estimar la proporción de gasto turístico que per-
manece en la economía, una vez filtradas las importaciones y el ahorro, permite de forma
sencilla calcular el potencial efecto de una unidad adicional de gasto. Sin embargo, la exce-
siva simplicidad de sus supuestos o la visión parcial del instrumento, al obviar las posibles
interrelaciones existentes a lo largo de las sucesivas rondas de actividad, sugiere que sus
conclusiones no resultarán excesivamente válidas.

Así, la literatura ofrece multiplicadores más sofisticados y cercanos a la realidad, al in-
corporar otras variables como los impuestos directos e indirectos y las transferencias (Ar-
cher, 1976), la propensión marginal a invertir (Fletcher y Archer, 1991) o las categorías de
turismo y sectores de gasto (Archer y Owen, 1971). También se ha intentado distinguir los
efectos multiplicadores de los distintos tipos de gasto según el turismo que lo realiza, para
facilitar una elaboración de multiplicadores divididos por categorías de turismo y sectores
de gasto. Este último es el modelo multiplicador ad-hoc, basado en el modelo keynesiano,
propuesto por primera vez por Archer y Owen (1971) y retocado en posteriores trabajos
por distintos autores como Sinclair y Sutcliffe (1982) o Milne (1987). Este autor estudia el
efecto del tamaño de las empresas, evidenciando que las empresas pequeñas propiedad de
agentes locales generan más renta, empleo e ingresos públicos que las empresas grandes
controladas por agentes externos.
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Sin embargo, a pesar de los avances realizados, es destacable, en este punto, la crítica
realizada por Archer (1982) acerca de la utilización habitual del gasto turístico medio en
lugar del marginal tal y como se recoge en la propia definición de multiplicador keynesia-
no. Además, este mismo autor señala que el análisis basado en multiplicadores es una de las
técnicas económicas probablemente peor utilizadas. 

Como alternativa a los modelos keynesianos, los modelos input-output representan
una técnica de análisis más potente para la derivación de los efectos multiplicadores del tu-
rismo, cuya principal ventaja se deriva de la modelización explícita de las relaciones inter-
sectoriales del sistema económico. Las actividades turísticas se pueden incorporar en la
matriz de transacciones, bien en la demanda final como una exportación, o bien como un
sector adicional de la tabla, mediante la adición de una o varias filas y columnas. Esta se-
gunda opción no suele resultar viable debido a la dificultad de segregar las compras y ven-
tas referidas a la industria turística. 

En la práctica, la mayoría de los estudios optan por una alta desagregación relativa de
las actividades económicas relacionadas con el turismo (transportes, alojamiento, restaura-
ción y atracciones). De esta forma, el gasto turístico estimado basado en encuestas realiza-
das a los visitantes o estadísticas oficiales, se desagrega en sus componentes por actividades
y pasa a formar parte de la demanda final de los sectores (Diamond, 1976; Heng y Low,
1990; Johnson y Moore, 1993; Khan et al.,1990). El análisis input-output permite, así, deri-
var efectos directos, indirectos e inducidos de una variación del gasto turístico en la econo-
mía (Archer, 1995). 

La revisión de los estudios que, como los de Archer (1985, 1995), Archer y Fletcher
(1996), Briguglio (1993), Fletcher (1985), Fletcher et al. (1981), Freeman y Sultan (1997),
Herce y Sosvilla (1998), Lin y Sung (1983), Manente (1999), Payeras y Sastre (1994), Santos
et al. (1983), Song y Ahn (1983) etc., analizan, a través del análisis input-output, el impacto
económico del turismo en determinadas economías, tanto nacionales como regionales,
pone de manifiesto no sólo la gran utilidad de la herramienta, sino también la necesidad de
aplicar políticas coherentes con los resultados obtenidos tal y como sugieren estos autores.

Sin embargo, a pesar de las ventajas del análisis input-output sobre los modelos keyne-
sianos, Briassoulis (1991), Fletcher y Archer (1991) y Hughes (1994) apuntan a que el aná-
lisis input-output se encuentra sometido a supuestos restrictivos que pueden restar validez
empírica a los resultados obtenidos en el caso de economías especializadas en la actividad
turística. Por este motivo en los últimos años se han desarrollado diversos instrumentos
que tratan de mejorar el análisis input-output, como la Cuenta Satélite de Turismo y los
modelos de equilibrio general computables. 

De esta manera, la Cuenta Satélite no es más que un instrumento de medida de la im-
portancia del sector en términos de variables macroeconómicas a partir de la información
proporcionada por las cuentas nacionales. La principal ventaja de la Cuenta Satélite des-
cansa en que las definiciones, conceptos y normas contables que contiene están consensua-
das de tal forma que es posible la comparación entre países y entre períodos de tiempo.
Como señala Fretchling (1999), al producir estimaciones del impacto económico del turis-
mo que son coherentes con la manera en que los países miden la renta y la producción na-
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cional, se podrán determinar correctamente las implicaciones económicas del turismo con
relación al resto de la economía. En cualquier caso, la elaboración de Cuentas Satélite del
Turismo no es una realidad en la mayoría de países, si bien se espera que en los años próxi-
mos parte de la investigación se canalice a la mejora metodológica para su elaboración. Al-
gunos de los trabajos pioneros en este sentido ya se encuentran en Cañada (2001), Holz-
Eakin (2001), Suich (2002) y Mak (2005).

En cuanto a los modelos de equilibrio general cabe señalar cómo consiguen superar algu-
nas de las limitaciones mostradas por el instrumento input-output, al permitir restricciones
de oferta de factores y la existencia de interacciones entre mercados, aunque también presen-
tan limitaciones, como el coste adicional que supone su elaboración respecto a la técnica in-
put-output (Adams y Parmenter, 1995 y 1999; Blake et al., 2003; Blake y Sinclair, 2003;
Dwyer et al., 2003a y 2003b y Kumar, 2004 Zhou et al., 1997). En este punto, existe un deba-
te respecto la conveniencia de desarrollar el modelo cuando alcanza resultados similares a los
proporcionados por la técnica input-output. En cualquier caso, constituye un instrumento a
tener en cuenta a la hora de estimar los verdaderos impactos económicos del turismo.

En cualquier caso, el análisis del impacto económico del turismo no se ha limitado a su reper-
cusión sobre la renta. De esta manera, Hennessy (1994), Iverson (2000), Purcell (1997), Sinclair
(1997), Sparrowe y Iverson (1999) y Woods y Kavanaugh (1994) analizan las repercusiones so-
bre el mercado de trabajo de la especialización turística. Por su parte, Ireland (1993) y Jordan
(1997) evidencian las diferencias salariales que existen entre trabajadores de diferente género.

Finalmente, para concluir el presente apartado, debe puntualizarse que cualquier intento
de valorar el impacto económico del turismo debe incluir también los costes económicos que
conlleva el desarrollo de tal actividad. Entre los distintos costes económicos, el más destacado
por los analistas es el coste de oportunidad de utilizaciones alternativas de los recursos escasos.
La renuncia al desarrollo de otros sectores, además, suele estar vinculada a una situación de
monocultivo excesivo, con la consiguiente vulnerabilidad de la economía de destino. 

5. Análisis de las relaciones turismo-entorno
El turismo ha sido, sin duda alguna, una de las actividades económicas con mayor rit-

mo de expansión en las últimas décadas. En algunos aspectos, el turismo ha obtenido un
éxito absoluto. La evolución de las llegadas internacionales y de los ingresos derivados
muestra un constante incremento de la participación de la industria turística en el produc-
to y el empleo mundial, constatándose en los principales destinos turísticos no sólo incre-
mentos de renta y mayores oportunidades de trabajo para los habitantes de la zona sino
también importantes beneficios derivados del mantenimiento de oficios artesanales y de la
recuperación de patrimonio histórico y natural a través de la declaración de parques natu-
rales, la rehabilitación de edificios y lugares históricos o el establecimiento de estándares de
calidad de zonas turísticas.

5.1. Impactos no económicos del turismo

Sin embargo, la abundante producción de servicios turísticos esconde un aspecto que
no se hace tan evidente: el turismo insostenible, que extrae y degrada en exceso los recur-
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sos naturales para sacar el máximo provecho de la producción, o que de la mano de los
procesos, de aculturación del propio destino conlleva una pérdida de identidad de la cultu-
ra local. 

La literatura no ha sido ajena a estas cuestiones. Prueba de ello es el elevado volumen
de artículos relativos al estudio de los impactos socio-culturales del turismo en la pobla-
ción autóctona, a través de metodologías que reflejan la percepción de los beneficios y cos-
tes del turismo de la comunidad residente. Desde el trabajo seminal de Pizam (1978) han
proliferado los estudios en este campo, entre los que resaltan los trabajos de Liu y Var
(1986) para Hawai, de Lindberg y Johnson (1997) para el estado de Oregón (EEUU) o los
más recientes de Lindberg et al. (2001) para la estación de esquí de Are en Suecia, o el de
Gursoy et al. (2002) para un área recreativa del estado de Virginia (EEUU).

Aunque la percepción de los impactos socio-culturales del turismo es una de las opcio-
nes disponibles en el análisis de las relaciones turismo-entorno, la revisión de la literatura
evidencia que no es la única. De esta manera, son diversas las perspectivas desde las que se
puede analizar tal relación, dependiendo del enfoque aplicado por el investigador. Desde el
análisis de los impactos ambientales, físicos (Ward y Beanland, 1996; Cessford y Dingwall,
1996), hasta los estrictamente geográficos (Pigram, 1980; Pearce, 1995; Butler, 2000). 

En este contexto, y si bien el volumen de estudios relevantes referidos a los impactos
ambientales del turismo no es tan amplio como ocurre en otros sectores de actividad, es
posible destacar trabajos como el de Briassoulis y Van der Straaten (1992), Cater y Goodal
(1992), Davies y Cahill (2000), Green y Hunter (1992), Hunter y Green (1995), Pearce
(1985), Roberts (1983) o el trabajo monográfico de la OCDE (OECD, 1980), donde se
plasman algunas de las principales áreas de impacto ambiental del turismo. A modo de
ejemplo, Hunter y Green (1995) apuntan al deterioro de las especies que componen la fau-
na y la flora del destino, la polución, la erosión, el agotamiento de los recursos naturales y
el impacto visual como los cinco grandes grupos de problemas derivados del impacto ne-
gativo del turismo.

5.2 Sostenibilidad y capacidad de carga

En este contexto, los efectos del turismo sobre el entorno han conducido el debate ha-
cia un nuevo concepto: el turismo sostenible, el cual ha sido objeto de creciente atención
por parte de gobiernos, organizaciones internacionales, instituciones académicas o investi-
gadores individuales. Un buen reflejo del interés suscitado es la abundante literatura cuya
principal motivación es el análisis de los elementos que pueden cooperar para alcanzar un
turismo sostenible (Archer y Cooper, 1998; WTO, 2000). 

El concepto de turismo sostenible, como el más general de desarrollo sostenible, adole-
ce de un problema de definición. El atractivo de la expresión «turismo sostenible» ha lleva-
do a su uso como punto de apoyo para defender distintas posturas con relación al desarro-
llo turístico. Así, McKercher (1993) comenta el uso del término en dos sentidos radical-
mente distintos. El primero hace referencia a la posibilidad de sostener un proceso de ex-
pansión turística, mientras que el segundo está orientado a minimizar el impacto de la acti-
vidad turística a favor del ecosistema. 
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Uno de los primeros estudios en abordar este problema desde la perspectiva de la in-
dustria turística fue el de Pigram (1980), en donde se reconocía que existían relaciones po-
sitivas, neutrales y negativas entre el medio ambiente y el desarrollo turístico. Al mismo
tiempo, Butler (1980) introdujo ese mismo año el concepto del ciclo del turismo para pre-
decir y describir el nivel de actividad turística en una determinada región de destino po-
niendo de manifiesto los diferentes beneficios y pérdidas que se producían en cada una de
las etapas de desarrollo turístico. 

Sea como sea, lo cierto es que desde el punto de vista económico (De Rus y León, 1997;
Mathieson y Wall, 1982; Romeril, 1985), los recursos naturales son utilizados por la activi-
dad turística en una doble vertiente: por un lado, el paisaje, las playas, la calidad del agua y
del aire, forman parte de la definición del producto turístico, siendo un input esencial de la
función de producción turística. Y, por otro lado, son relevantes los efectos del turismo so-
bre la calidad del medio ambiente a través de la utilización del suelo y la generación de ver-
tidos en las aguas y en el aire (Green y Hunter, 1992). 

La importancia del medio ambiente como input en la función de producción turística
va más allá de los habituales problemas de fallo de mercado derivados de la ausencia de de-
rechos de propiedad, falta de precio o de características de bien público del medio ambien-
te (no-rivalidad y no-exclusión) que caracterizan la actividad económica de cualquier otro
sector según los economistas. Prueba de ello es que algunos autores apuntan a la pérdida
de competitividad de los destinos turísticos como el principal impacto del deterioro am-
biental de un sector que vende sus servicios in-situ al tiempo que su calidad ambiental (Bu-
tler, 1980; González y León, 1998; Huybers y Bennet, 2000). 

Precisamente, a raíz del estudio de los elementos que influyen en la pérdida de atractivo
del destino turístico (Tisdell, 1987), se realza el concepto de capacidad de carga, como un
conjunto de restricciones que impone límites en la expansión del número de visitantes y
del volumen de servicios (Herath 2002 y Russo, 2002). 

Los intentos de definición oscilan ampliamente según el punto de vista con el que se rea-
liza el análisis de los límites (Martin y Uysal, 1990). Así, existen umbrales físicos, tales como
los servicios básicos, las infraestructuras o los recursos naturales; y umbrales psicológicos o
sociales, que afectan al descontento tanto de turistas como de residentes (Tooman, 1997).
De todos modos, a pesar de los problemas de definición ligados a la amplitud de criterios
(sociológicos, geográficos, ecológicos y económicos) con los que se puede abordar el con-
cepto y, sobre todo, de medición (Butler, 1996; Coccosis y Parpairis, 1992; Ferreira, 1999;
Lindsay, 1986; McCool, 2001; Pearce y Kirk, 1986; Saveriades, 2000 y Tarrant, 1996), tal
como señalan Martín y Uysal (1990), el concepto no debe ser, en ningún caso, ignorado.

En estas circunstancias en las que no cabe la posibilidad de exclusión y en las que los de-
rechos de propiedad ya no son universales, desaparece el papel de precio como indicador de
escasez o incentivador del comportamiento de los agentes económicos. La consecuencia de
ello es la degradación y la sobreexplotación del medio ambiente, de ahí la necesidad de tra-
ducir, en primer lugar, a unidades monetarias la importancia que el medio ambiente tiene en
el bienestar de la sociedad, para posteriormente internalizar las externalidades generadas
por la actividad turística y conseguir de esta forma un desarrollo turístico sostenible. 
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5.3. Análisis coste-beneficio y valoración económica de las externalidades ambientales del turismo

El análisis coste-beneficio es, de hecho, una técnica ampliamente utilizada en la econo-
mía del bienestar, con el fin de ilustrar la deseabilidad social de un determinado proyecto.
Desde esta perspectiva, junto a los beneficios y costes económicos de carácter privado de-
rivados del desarrollo del turismo, se deben tomar en consideración otros beneficios y cos-
tes sociales con el fin de determinar si nos encontramos ante una actividad socialmente de-
seable. Se trata, en definitiva, de utilizar la regla de la equimarginalidad: el nivel de produc-
ción turística se debe llevar hasta el punto en que el coste marginal social de producir una
unidad adicional sea igual al beneficio marginal social.

En este sentido, el análisis coste-beneficio social es una técnica susceptible de ser utili-
zada para determinar el tamaño óptimo de la industria y en última instancia la capacidad de
carga, debido a que la expansión turística está asociada a un beneficio social marginal de-
creciente (Fisher y Krutilla, 1972; Canestrelli y Costa, 1991; Cals et al,. 1993; Sherman y
Dixon, 1995; y Anup, 1995). 

Clarke y Ng (1993) sostienen que ignorando los temas de equidad y suponiendo que
los turistas pagan por las externalidades que producen, una expansión turística siempre
produce beneficios netos positivos para los residentes en términos medios. Esto ocurre in-
cluso en el caso de propiedad extranjera de las empresas, ya que la venta de los activos se
habrá realizado al valor presente descontado de los beneficios futuros. Sin embargo, exis-
ten algunos supuestos decisivos en la argumentación anterior cuyo incumplimiento en el
mundo real deja abierta la respuesta sobre el signo del beneficio neto del turismo, como es
el caso de la existencia de desempleo (Boadway y Bruce, 1984) o de importantes costes y
beneficios ambientales en cuyo caso aparece el problema añadido de comparar costes y be-
neficios expresados en distintas unidades de medida.

Los problemas de valoración de los costes y beneficios ambientales han requerido el di-
seño y uso de enfoques y metodologías que desbordan los tratamientos convencionales de
ramas concretas de la economía, con la finalidad de obtener un indicador monetario de la
importancia que el medio ambiente tiene en el bienestar de la sociedad con el fin de facilitar
su comparación en el seno de un análisis coste-beneficio. 

Estas metodologías pueden clasificarse diferenciando las que producen la valoración
monetaria directamente de aquellas que la producen indirectamente. Entre las primeras se
encuentra el conocido método de valoración contingente (Cummings et al., 1986) y los
juegos de licitación. Entre las segundas, destacan el método del coste del viaje, el método
de precios hedónicos y el método de los costes evitados o inducidos.

La proporción de investigación referida a la valoración ambiental que contienen las re-
vistas de máxima difusión en el campo de la economía ambiental y de los recursos natura-
les, es buena prueba del interés que ha despertado esta cuestión en las últimas décadas. Sin
embargo, desde una perspectiva general, se constata que las contribuciones teóricas supe-
ran ampliamente las contribuciones de carácter aplicado, por lo que son indispensables los
avances de los análisis empíricos que, además, supongan una mayor implicación en los
procesos de implementación de políticas. Un hecho que, en el caso de estudios sectoriales,
como el turismo, se acentúa todavía más. 
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Entre las razones que explican este abandono en la literatura se encuentran, sin lugar a
duda, importantes limitaciones teóricas y empíricas que dificultan su aplicabilidad al turismo.

Así, el método del coste del viaje, que resulta adecuado para valorar el valor de uso de los
recursos naturales cuyo motivo principal de visita sea la realización de actividades recreativas
(McConnell, 1985), ha sido utilizado para valorar destinos de turismo natural o ecoturismo,
donde el principal motivo del viaje es un espacio natural o el contacto con especies animales
(Maille y Mendelsohn, 1993; Menkaus y Lober, 1996; Mercer et al., 1995; Herath y Kennedy,
2004; Pham y Tran, 2000). Sin embargo, el método del coste del viaje encuentra dificultades
para la valoración de atributos ambientales en destinos turísticos donde el viaje responde a di-
versas motivaciones. En primer lugar, no existen criterios definidos para segregar el coste del
viaje entre los diferentes determinantes de la demanda. En segundo lugar, el viaje se suele reali-
zar una sola vez al año, por lo que no es posible definir la variable dependiente como el núme-
ro de visitas realizadas por el individuo en este espacio de tiempo, aunque cabe la posibilidad
de ampliar el período de visita (tal y como hacen Mercer et al., 1995), o considerar el número
de días de la estancia (Bell y Leeworthy, 1990) junto con el tiempo invertido en la visita a espa-
cios naturales (Riera, 2000). En cualquier caso, Smith y Kopp (1980) sostienen que este méto-
do presenta restricciones de carácter espacial, por lo que se generan sesgos en la valoración de
recursos donde las distancias recorridas por los visitantes son muy largas.

Por otra parte, el método de los precios hedónicos, que permite valorar los atributos
ambientales de los espacios recreativos tomando como referencia mercados paralelos, ha
sido utilizado con buenos resultados en Englin y Mendelsohn 1991, Espinet et al. 2003 y
Sinclair et al. 1990. Sin embargo, su aplicación al turismo internacional, o de larga distan-
cia, presenta el problema de la disponibilidad de datos. A pesar de ello, en el trabajo Ed-
wards (1991) utiliza una versión simplificada del método del coste hedónico para valorar la
preservación de los bosques de las Galápagos. 

Finalmente, el método de valoración contingente, que persigue evidenciar un mercado
potencial estimulando a los individuos a mostrar sus preferencias respecto al nivel de pro-
visión de recursos naturales, resulta especialmente adecuado en el caso del turismo, más
cuando destaca por su elevada aplicabilidad y flexibilidad en la valoración de atributos
múltiples, siempre que el diseño del mercado construido recoja todas las restricciones que
encuentran los turistas en el proceso de elección entre destinos alternativos. Este método
está siendo utilizado cada vez más y algunos de los ejemplos más representativos se en-
cuentran en Blakemore (2000), Bostedt y Mattsson (1994), Greiner y Rolfe (2004), Herath
y Kennedy (2004), Lee et al. (1998), Lee y Chun (1999), Lee y Han (2002), León (1997),
Lindberg (1995), Marangon y Rosato (1998) y Pruckner (1994). 

Precisamente, estos trabajos refuerzan la convicción de que es necesario incorporar to-
dos los costes y beneficios ligados al desarrollo turístico al objeto de realizar un correcto
análisis coste-beneficio y asegurar un desarrollo turístico sostenible.

5.4. Internalización de las externalidades del turismo

Una vez analizados los problemas ambientales del turismo y las posibilidades de trans-
formación en unidades monetarias, la línea de trabajo se debe orientar hacia la conceptuali-
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zación de estos problemas como externalidades y la necesidad de su corrección para garan-
tizar la continuidad del crecimiento de la industria turística. 

La literatura en torno a la política económica para la protección del medio ambiente
(OECD, 1989 y 1991; Sterner, 1999) muestra una amplia gama de instrumentos, entre los
que destacan los denominados mecanismos de «ordeno y mando» (command and control)
y los denominados «incentivos de mercado» (market-based instruments).

Sin duda, la enérgica defensa de los instrumentos basados en el precio por parte de los
economistas responde a las propiedades de eficiencia en comparación con el uso de normas
de obligado cumplimiento. Diversos estudios empíricos demuestran como se pueden al-
canzar similares objetivos ambientales a un coste muy inferior si se aplican instrumentos
económicos respecto al uso de políticas de regulación directa (Cropper y Oates, 1992). 

Sin embargo, a pesar de la gran atención que la literatura ha dedicado a los instrumen-
tos de política ambiental, sorprende el poco énfasis dedicado al diseño de políticas orienta-
das al sector turístico, más cuando se trata de uno de los motores del crecimiento mundial.
Así, a excepción de algunos trabajos –como los de Forsyth y Dwyer (1995) sobre el uso de
instrumentos económicos para la reducción de impactos ambientales del turismo o algu-
nos estudios sobre el uso de impuestos para la corrección de externalidades del turismo
como el de Gago y Labandeira (2001), Palmer y Riera (2003) y Piga (2003)–, son cierta-
mente escasas las aportaciones en relación con el diseño de políticas ambientales en el ám-
bito del turismo.

Una gran parte de los trabajos que analizan los efectos de los impuestos con finalidad
recaudatoria sobre las actividades turísticas se plantea la distinción entre la incidencia y la
exportabilidad del impuesto (Combs y Elledge, 1979; Mak y Nishimura, 1979; Bonham et
al., 1991; Fujii et al., 1985b; Blair et al., 1987). Cuando se introduce un impuesto unitario
sobre el alojamiento turístico, el impuesto recae sobre los compradores y los vendedores
en función de las elasticidades de la oferta y la demanda. En general, la introducción de un
impuesto ad valorem sobre el alojamiento reducirá la cantidad intercambiada de aloja-
miento al elevar su precio. El aumento del precio para los consumidores dividido por la re-
ducción del precio de los productores es aproximadamente igual al ratio de las elasticida-
des de oferta y demanda. Cuanto más alta la elasticidad de la oferta con relación a la de la
demanda, mayor será la proporción del impuesto que recae sobre los compradores. En los
casos de elasticidad de la oferta infinita o de demanda cero, el impuesto recae íntegramente
sobre los compradores (Fujii, et al., 1985b y Aguiló et al., 2005)

6. Conclusiones
La economía del turismo se encuentra en un incipiente estado de desarrollo, motivada

no sólo por el hecho de que nos encontramos ante la primera industria a nivel mundial
sino principalmente por la creciente importancia que ha tenido la potenciación de los flu-
jos turísticos en los niveles de calidad de vida de los destinos turísticos y por las progresi-
vas interacciones de la industria con el medio ambiente. Tal y como se ha puesto de mani-
fiesto, las prioridades de las investigaciones se han dirigido a la modelización y predicción
de la demanda, donde se concentra el mayor volumen de aportaciones. Los modelos unie-
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cuacionales agregados están siendo sustituidos por sistemas más complejos, donde las pro-
piedades de las series temporales están por fin siendo estudiadas detalladamente. De cara al
futuro, los modelos microeconómicos deberán ser objeto de una mayor atención con el
aumento de las aplicaciones empíricas. En este momento parece existir un déficit impor-
tante de estudios que analicen el papel del medio ambiente en la formación de las preferen-
cias individuales y en la explicación de la demanda.

Por el lado de la oferta, la escasez de datos ha limitado seriamente el análisis del sector.
Las aportaciones realizadas hasta el momento se han centrado básicamente en el ámbito
teórico siendo muy escasas las aplicaciones empíricas realizadas. En cualquier caso, a me-
dida que la industria turística acrecienta su importancia económica, las bases de datos so-
bre el sector empiezan a completarse, con lo que se prevé un futuro esperanzador por lo
que se refiere al estudio del comportamiento empresarial y la fijación de precios.

Por su parte, la medición de los impactos del turismo ha sido un área que ha centrado
también buena parte del interés de los investigadores. Desde los modelos keynesianos has-
ta las Cuentas Satélite del Turismo y los modelos de equilibrio general computable, pasan-
do por las tablas input-output, la economía del turismo ha tratado de cuantificar los efectos
de la actividad turística sobre la renta, el empleo y la balanza de pagos. La elevada utilidad
de estos instrumentos a la hora de reflejar la importancia del turismo en las economías re-
gionales o nacionales, hace pensar que en el futuro seguirán siendo objeto de atención por
los investigadores y cabe esperar un aumento del número de aplicaciones a diferentes con-
textos. Sin embargo, especialmente en lo relativo a las últimas aportaciones metodológicas,
la Cuenta Satélite y los modelos de equilibrio general, será preciso realizar previamente un
esfuerzo significativo en la elaboración y sistematización de información estadística preci-
sa y rigurosa.

En cualquier caso, una de las áreas con mayores perspectivas de desarrollo futuro es el
análisis de las externalidades y de la sostenibilidad de los destinos. Una vez que la literatura
ha descrito pormenorizadamente los impactos ambientales del turismo existe una impor-
tante tarea en contrastar empíricamente los últimos avances en las metodologías de valora-
ción económica del medio ambiente para poder afrontar con garantías el uso de técnicas
como el análisis coste-beneficio o los estudios de capacidad de carga. Todo ello con la espe-
ranza de alcanzar una intervención pública más eficiente tanto en la provisión de servicios
públicos como en la gestión de los recursos naturales relacionados con la actividad turística.

De esta manera, se constata cómo desde la Ciencia Económica se puede cuantificar, explicar,
gestionar e incluso predecir el fenómeno turístico. El principal objetivo de este trabajo ha sido
el de evidenciar las vías por las que las teorías económicas pueden ayudar a entender un amplio
abanico de cuestiones relacionadas con la industria turística y, al mismo tiempo, poner de mani-
fiesto las bases sobre las que deberán desarrollarse en el futuro las nuevas teorías y aplicaciones. 
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La desigualdad mundial de la renta: 
qué es y por qué es importante1

Branko Milanovic 
Banco Mundial

Resumen. El trabajo presenta un resumen no-técnico de la situación actual del debate so-

bre las dimensiones y las implicaciones de la desigualdad global (la desigualdad entre

los ciudadanos del mundo). Analiza las relaciones entre globalización y desigualdad glo-

bal y señala la importancia de la desigualdad global para proponer finalmente un proyec-

to de redistribución global.

Palabras clave. Globalización, desigualdad global,  ayuda.

Clasificación JEL. D31.

Abstract. The paper presents a non-technical summary of the current state of debate on

the measurement and implications of global inequality (inequality between citizens of the

world). It discusses the relationship between globalization and global inequality. It shows

why global inequality matters and proposes a scheme for global redistribution.

Key words. globalization, global inequality, aid.

JEL classification. D31.

1. ¿Qué es la desigualdad global?

La desigualdad global es un tema de debate relativamente reciente. Los primeros cálcu-
los sobre la desigualdad entre los ciudadanos del mundo se realizaron a comienzos de la dé-
cada de los ochenta2. Esto es debido a que para calcular la desigualdad global es necesario
contar con información sobre la distribución de renta nacional (interna) de la mayor parte
de los países del mundo, o al menos de los más poblados y ricos. Sin embargo, esta informa-
ción sólo está disponible desde mediados de la década de los ochenta para China3, la Unión
Soviética y sus repúblicas constituyentes, y para gran parte de África. Antes de que nos
adentremos en un análisis de la desigualdad global, es conveniente situar el contexto descri-
biendo de qué temas vamos a ocuparnos y de cuáles no. Resulta necesario detenerse en ello
precisamente porque debido a la novedad del tema tratado la literatura utiliza a menudo tér-
minos iguales o similares para referirse a diferentes conceptos. En este sentido, es importan-
te diferenciar entre la desigualdad de la renta media de los países (desigualdad entre países o
Concepto 1 de desigualdad, tal y como se denomina en Milanovic, 2005), la desigualdad en-

1
Grupo de Investigación sobre el Desarrollo, Banco Mundial. Las opiniones expresadas son personales y no debe-

rían atribuirse al Banco Mundial ni a cualquiera de sus organizaciones afiliadas. Me gustaría agradecer a Francis-

co Ferrerira, Jomo K. S. y Paul Segal por sus útiles comentarios. Traducción: Francisco Muñoz de Bustillo.
2

Por Berry, Bourguignon y Morrisson (1983), y por Grosh y Nafziger (1986).
3

La primera encuesta de presupuestos familiares posterior a la Revolución Cultural en China fue realizada en

1978. Los primeros estudios rurales y urbanos estuvieron disponibles en 1980 y 1981, respectivamente (véase

Ravallion y Chen, 2006, de próxima publicación, pág. 3).
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tre la renta media de los países ponderada por su población (Concepto 2 de desigualdad) y la
desigualdad entre los individuos del mundo (Concepto 3 de desigualdad).

El Concepto 1 de desigualdad tiene que ver con la convergencia y la divergencia de los
países y, aunque en sus inicios esta línea de trabajo se formulaba en términos de desigual-
dad (véase Baumol, 1986), la mayor parte de los trabajos más recientes utilizan regresiones
entre países y convergencia4. En dichas regresiones cada país/año es una observación. Esta
línea de investigación, que ha generado gran cantidad de literatura, es interesante por una
serie de razones, pero tiene poco que decirnos sobre la desigualdad de ingresos entre los
ciudadanos del mundo, básicamente porque los países tienen poblaciones de distinto ta-
maño. Por ello, un rápido incremento de la renta en un pequeño país pobre no tendrá las
mismas repercusiones sobre la desigualdad global que el mismo incremento en la renta per
capita de un país pobre y muy poblado.

El Concepto 2 de desigualdad intenta tomar esto en cuenta ponderando cada país por
su población. Es un enfoque natural y de bajo coste, ya que requiere conocer únicamente
dos variables: los ingresos medios, que se aproximan mediante la renta interior bruta (RIB)
per capita, y el tamaño de la población. Tales cálculos fueron realizados por vez primera
por Kuznets en 1954 (véase Kuznets, 1965, pág. 162 y siguientes)5. Unos trece años más
tarde, Kravis, Heston y Summers (1978) calcularon el Concepto 2 de desigualdad del mun-
do no-socialista, como parte de su primer estudio sobre la paridad de poder adquisitivo.
Existen dos razones que justifican la popularidad duradera de este enfoque (para ejemplos
recientes, véanse Schultz, 1988; Boltho y Toniolo, 1999; Firebaugh, 2003). En primer lugar,
el Concepto 2 de desigualdad es el mayor componente de la desigualdad global.La desigual-
dad global está compuesta, por definición, por la desigualdad internacional ponderada por
la población (Concepto 2) y la desigualdad debida a las diferencias de renta dentro de los
países. Esta relación se muestra en las ecuaciones (1) y (2) con las que se calculan los coefi-
cientes Gini y Theil, respectivamente, en donde yi = renta per capita del país i, p1 = partici-
pación de la población del país i en el total de población mundial, πi = participación del
país i en la renta global total, n = número de países, Gi = coeficiente de Gini de la distribu-
ción nacional de renta, Ti = coeficiente de Theil de la distribución nacional de renta, y L =
es el denominado componente solapado6. Como el componente que contabiliza las dife-
rencias entre países es con mucho el mayor, responsable de entre dos tercios y tres cuartos
de la desigualdad global (en función de qué medidas de desigualdad se escojan), el Concep-
to 2 de desigualdad puede utilizarse como una aproximación al límite inferior de la desigual-
dad global. Por otra parte, se supone que sus movimientos siguen la trayectoria de los cam-
bios en la desigualdad global. En segundo lugar, la cantidad de información necesaria para
calcular el Concepto 2 de desigualdad es modesta.

4
Parte del énfasis inicial en la desigualdad en vez de en los coeficientes‚ puede aún observarse en el uso de la

convergencia sigma, donde sigma es la desviación estándar de los logaritmos de renta.
5

En el año 1949, Kuznets calculó un Concepto 2 de desigualdad que abarcaba alrededor de una tercera parte

de la población mundial. 
6

El componente solapado representa el hecho de que alguien que viva en un país rico pueda percibir una renta

inferior a alguien que viva en un país más pobre (y al revés). L se calcula como un residuo y por eso el índice de

Gini no es, a diferencia del de Theil, perfectamente descomponible. 



Coeficiente Gini del Concepto 2

Coeficiente Theil del Concepto 3

Lo que evidentemente no tiene en cuenta el Concepto 2 de desigualdad son las desigualda-
des internas de cada país. Cuando calculamos el Concepto 2 de desigualdad, asumimos implí-
citamente que cada individuo dentro de un país tiene los mismos ingresos per capita (y por
tanto Gi = Ti = L = 0). Esta última hipótesis debe abandonarse si lo que queremos es calcular
la «verdadera» desigualdad global entre individuos. Pero para abandonarla, es necesario tener
acceso a las distribuciones de renta nacionales, disponibles únicamente a partir de las encuestas
de presupuestos familiares o encuestas de hogares. Este «salto» cuantitativo produce una
enorme diferencia en el volumen de datos necesarios para calcular el Concepto 2 y para calcu-
lar el Concepto 3 de desigualdad porque, idealmente, deberíamos tener acceso a las distribu-
ciones de renta nacional de todos los países del mundo.

Esto nos lleva a la muy importante, aunque no suficientemente apreciada, diferencia entre los
Conceptos 2 y 3 de desigualdad. No se trata de una diferencia conceptual, sino de la elección de la
medida de bienestar que vamos a aplicar. Veamos: el Concepto 2de desigualdad puede calcularse me-
diante la RIB per capita o mediante la media de la renta disponible extraída de las encuestas de hoga-
res (EH). Sin embargo, casi nunca se calcula usando esta última porque la renta media de las encues-
tas de hogares es mucho más difícil de obtener que la información de la contabilidad nacional (CN).
Por el contrario, el Concepto 3de desigualdad tiene que estar basado en las encuestas de hogares por-
que la única fuente de datos sobre la distribución son, como se ha mencionado anteriormente, los es-
tudios de presupuestos familiares o encuestas de hogares. Ante la carencia de una encuesta de hoga-
res de ámbito mundial, la opción más aceptable es combinar los estudios de cada país y utilizar los
ingresos per capita disponibles o el consumo personal per capita como indicadores de bienestar. 

Ahora, el problema es que por definición existe una diferencia entre la RIB procedente de
la contabilidad nacional y la renta disponible procedente de las encuestas de hogares, y además
ambas medidas han seguido recientemente tendencias diferentes en varios países importantes
(véase Deaton, 2005). Por tanto, incluso si todas las demás variables fueran comparables, el
cálculo del Concepto 2 de desigualdad realizado mediante los datos de la contabilidad nacional
sería diferente a su equivalente calculado en función de los datos extraídos de las encuestas de
hogares, porque los indicadores de bienestar son distintos y porque últimamente han divergi-
do por razones todavía no del todo claras7.
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Este campo –la comprensión de por qué las medias obtenidas mediante datos de la contabilidad nacional y de

las encuestas de hogares evolucionan de manera diferente– representa una de las áreas más importantes para

futuras investigaciones. Debe reconocerse a Bhalla (2001) su insistencia, en ocasiones firme, en usar los datos

de la contabilidad nacional para poner de relieve este asunto.
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Este resumen tratará únicamente de la desigualdad global de ingresos, o Concepto 3 de
desigualdad8. El punto de partida más sencillo para hallar una estimación de la desigualdad
global es calcular el Concepto 2 de desigualdad usando datos de contabilidad nacional y
combinarlo con la observación empírica de que las distribuciones de renta nacionales tien-
den a seguir un modelo (log-) normal. Una vez ahí, la única información adicional que se
necesita es un coeficiente Gini o cualquier otra estadística de desigualdad resumida que des-
criba la distribución nacional de renta. Están publicadas en diferentes compendios de coefi-
cientes Gini, tales como las bases de datos WIDER, Deininger-Squire, etc9. Bajo el supues-
to de una distribución log-normal de los ingresos, las estadísticas de desigualdad nos permi-
ten conseguir una estimación de la varianza de cada distribución nacional. Una vez conoci-
das la varianza y la media, y bajo el supuesto de que la distribución se comporta como una
distribución log-normal, podemos estimar la distribución completa, es decir, los ingresos de
cada fractil. A partir de ahí es relativamente sencillo combinar estas distribuciones naciona-
les en una distribución única de alcance mundial, especialmente si se utiliza una medida de
desigualdad completamente descomponible como el coeficiente Theil o la varianza de los
logaritmos. Éste fue precisamente el sistema seguido por muchos de los primeros estudios
de desigualdad global y alguno de los recientes (Berry, Bourguignon y Morrisson, 1983;
Grosh y Nafziger, 1986; Quah, 1999; Schultze, 1998; Chotikapanich et al., 1997). En oca-
siones, este método puede mejorarse utilizando algo más de información que la que contie-
ne el índice de Gini o el de Theil. Sala-i-Martin y Bhalla han usado quintilas de distribución
de renta para conseguir una mejor comprensión de las distribuciones nacionales y con ella
una estimación más exacta de la distribución global. Todos estos métodos pueden conside-
rarse aproximaciones o tatonnements para estimar la distribución global.

Se trata de métodos bastante ingeniosos dado los mínimos requerimientos de informa-
ción que precisan. Pero resultan muy «costosos» porque a menudo los resultados obteni-
dos son más el producto de los numerosos supuestos que se asumen, uno sobre otro, que
de los propios datos. Se realizan multitud de supuestos simultáneamente (por ejemplo, que
la distribución de cada país es log-normal; que la RIB per capita proporciona la renta me-
dia correcta y que su subestimación o sobrestimación en comparación con las encuestas de
hogares afecta a pobres y ricos por igual) y es casi imposible detectar el impacto que cada
uno de esos supuestos por separado tiene sobre los resultados. Además, como ni siquiera
los datos mínimos requeridos (los índices de Gini nacionales) se producen anualmente, los
autores tienen que realizar supuestos adicionales (por ejemplo, que la desigualdad nacional
no cambia o que cambia de una manera determinada), así que, al final, la parte de los resul-
tados producida por las diferentes asunciones puede superar ampliamente la parte basada
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Y sobre la desigualdad global tradicionalmente definida como desigualdad en la renta relativa, no absoluta,

usando medidas convencionales de desigualdad, como la curva de Lorenz, el Índice de Gini o el de Theil. El es-

tudio de la desigualdad absoluta, sin embargo, tiene su propia utilidad (véanse Atkinson y Brandolini, 2004;

Svedberg, 2003; Ravallion, 2004). Del mismo modo, la desigualdad de renta relativa producirá resultados ambi-

guos con el uso de diferentes parámetros de aversión a la desigualdad (que reflejan, en principio, diferentes jui-

cios de bienestar), incluso cuando las estadísticas convencionales muestran un resultado claro (véase Capeau y

Decoster, 2004, Cuadro 5).
9

Disponibles en http://www.wider.unu.edu/wiid/wiid.htm y http://econ.worldbank.org. 



en los datos reales. Los mejores ejemplos recientes del uso de tales métodos, a menudo cál-
culos apenas disfrazados del Concepto 2 de desigualdad, son los de Bhalla (2002) y Sala-i-
Martin (2002). En los cálculos de Bhalla (2001) sobre desigualdad, sólo una de cada 24 dis-
tribuciones se basa en datos reales; 23 son «derivadas» de supuestos; en el trabajo de Sala-i-
Martin (2002) la ratio es 1 distribución real por 4 distribuciones «derivadas»10.

En comparación con este método, la utilización directa de encuestas de hogares de tan-
tos países del mundo como sea posible (idealmente todos) representa un salto descomunal.
Esto es lo realizado por Milanovic (2002 y 2005) y el Banco Mundial (2005). En este caso,
en principio la desigualdad global se calcula de la misma manera que se calcularía la desigual-
dad interna, no utilizando las cifras proporcionadas por la contabilidad nacional, sino por las
encuestas. Otro salto significativo en esta línea de investigación ocurrirá cuando estas en-
cuestas nacionales distintas sean homologadas o cuando se realice una única encuesta de
ámbito mundial. Regresaremos a ello en el apartado 3. Ahora tenemos que detenernos bre-
vemente en algunas cuestiones metodológicas que tienen realmente mucha importancia en
este tipo de investigación, aunque no suelan recibir la atención que merecen.

2. Algunas cuestiones metodológicas
Comenzaremos por la pregunta más sencilla de todas: ¿a qué llamamos renta en los cál-

culos de desigualdad global? Como hemos visto, la mayor parte del trabajo anterior utili-
zaba datos procedentes de la contabilidad nacional, es decir, RIB per capita expresada en la
misma moneda (dólares internacionales o de paridad de poder adquisitivo, PPA). Esto era
así porque carecíamos de los datos de encuestas de hogares de muchos países del mundo (y
cuando existían, los investigadores no podían acceder a ellos porque las instituciones esta-
dísticas denegaban su acceso)11. Existen en la actualidad tres fuentes principales de infor-
mación mundial sobre RIB per capita de los países a lo largo del tiempo. Los datos que
ofrece el Banco Mundial, disponibles en los Indicadores de Desarrollo Mundial del Banco
Mundial (WDI), la información de Penn World Tables y la de Angus Maddison. La venta-
ja de utilizar la RIB per capita como «renta» es que su valor está relativamente exento de
controversia, aunque a veces las tres fuentes no coincidan. Sabemos lo que significa la RIB
per capita y sabemos que sus valores nos proporcionan unas rentas medias comúnmente
aceptadas de todas las naciones12.

El primer inconveniente de este sistema es que la RIB per capita no es, de manera reco-
nocible, la «renta» de ningún individuo u hogar. La renta interior bruta incluye componen-
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Para una crítica, véase Milanovic (2002a y 2005, págs. 119-127).

11
Ése es todavía el caso de muchos países que se niegan a proporcionar los micro-datos a ninguna institución o

individuo. Se trata de países muy diferentes, desde Argelia hasta Japón. Se produce así una situación paradóji-

ca en la que existen una serie de costosos estudios como las encuestas de hogares que, sin embargo, no pue-

den utilizarse a causa de políticas erróneas de las oficinas estadísticas de ciertos países. El asunto de la confi-

dencialidad, con el que a veces justifican sus prácticas, es claramente falso, ya que ningún investigador puede

nunca identificar los núcleos familiares participantes.
12

No siempre ha sido así. Consideremos los problemas derivados de la conversión de la metodología de la conta-

bilidad nacional de los países comunistas al sistema NAS, además del tema de la falsificación deliberada de es-

tadísticas nacionales.



tes como la inversión empresarial de los beneficios retenidos, la acumulación de existen-
cias, el gasto gubernamental en defensa, etc., que no forman parte de la renta familiar dis-
ponible, ni siquiera en su acepción más amplia. Por otra parte, la sanidad y la educación de
financiación pública forman parte de la RIB per capita pero no se incluyen en la renta fami-
liar disponible per capita a menos que se consiga imputar estos valores a hogares individua-
les, según la información recogida en la encuesta sobre asistencia a clase y uso de servicios
médicos (lo que es casi imposible en un contexto de múltiples países).

Otro inconveniente es que la combinación del uso de RIB per capita con ciertas estadís-
ticas distributivas (para reflejar la distribución nacional de la renta) introduce una mezcla de
dos agregados extraídos de diferentes fuentes y esta «mezcla» no actúa de forma neutral so-
bre las distribuciones. Por un lado, estamos usando la RIB per capita del país y «por otro»
estamos aplicando a esta media parámetros distributivos procedentes de la renta disponible
extraída de encuestas de hogares13. Ya se ha explicado que ambos instrumentos son diferen-
tes por definición. Pero además, ese ajuste no tiene un comportamiento neutral hacia la dis-
tribución. Sabemos que las encuestas tienden a subregistrar las rentas de capital o a subre-
presentar a las personas ricas (véase Mitiaen y Ravallion, 2003)14. Por tanto, si nos limitamos
a incrementar las rentas según un determinado parámetro, reduciremos el valor de la pobre-
za por debajo de la realidad y subestimaremos la desigualdad15. Cuando aplicamos a una
distribución basada en las encuestas una media diferente (RIB per capita), estamos implíci-
tamente asignando la diferencia entre el RIB per capita y la renta disponible de las encuestas
en todos los núcleos familiares (más exactamente, en proporción a la renta familiar citada).
La renta de las personas pobres se incrementa en la misma proporción que la de los ricos.
Pero si la mayor parte de la diferencia entre ambos conceptos se debe a ingresos no declara-
dos de los ricos, este sistema hincha artificialmente los ingresos de los pobres.

Ahora bien, los ingresos que perciben los ricos que constituyen la parte principal de la
diferencia entre RIB y renta disponible son de dos tipos: primero, la parte correspondiente
de la sanidad y educación públicas, de los beneficios empresariales, etc., consumidos por
los ricos pero también por las clases medias y algunos pobres en los países ricos16; y segun-

Branko Milanovic

40 principios
Nº 5/2006

13
La diferencia en cobertura y definición entre contabilidad nacional y encuestas significa que, incluso si todo es-

tuviera perfectamente medido, sería incorrecto aplicar medidas de desigualdad o distributivas, procedentes de

las encuestas que miden una cosa, y medias extraídas de la contabilidad nacional, que miden otras (Deaton,

2003, pág. 35).
14

Es bien sabido que las rentas derivadas de la propiedad están muy subestimadas en las encuestas de hogares

(incluso dejando de lado el hecho de que la mayor parte de los sondeos simplemente no incluyen las ganancias

de capital). Concialdi (1997, pág. 261) afirma que las mejores encuestas disponibles de hogares franceses su-

bestiman las rentas de capital en torno al 40 por ciento. Wagner y Grabka (1999) estiman que las rentas de ca-

pital alemanas están subestimadas casi un 50 por ciento en comparación con los datos procedentes de la con-

tabilidad nacional. Según Ishizaki (1985), en Japón sólo el 12 por ciento de las rentas de la propiedad son «re-

cogidas» en las encuestas de hogares (citado en Bauser y Mason, 1992, pág. 407).
15

Hablamos de incrementar en lugar de reducir, porque generalmente el RIB per capita es mayor que la renta

disponible de las encuestas de hogares.
16

Las rentas familiares disponibles extraídas de encuestas de países del Este de Europa equivalen a, aproximada-

mente, el 60 por ciento de la RIB. El grueso de dicha diferencia se explica por el consumo de sanidad y educa-

ción. La cuota de RIB correspondiente a la sanidad y la educación de financiación pública es mucho menor en

los países pobres. 



do, los ingresos de las personas ricas que no son registrados en las encuestas de cada país
concreto (por ejemplo, las rentas de propiedad). Todos los perceptores reales de dichas
rentas son globalmente ricos porque la clase media, e incluso los pobres del mundo rico, se
encuentran en la quintila superior de la distribución global de la renta, pero la diferencia
entre ambos agregados no se reparte equilibradamente: parte de ella se imputa a los pobres
de los países pobres, quienes, como sabemos, no reciben nada.

Pensemos en el siguiente ejemplo. Establezcamos la línea de pobreza en 1 dólar PPA per
capita al día. Supongamos que los ingresos disponibles per capita de diferentes grupos de
pobres de la India sean 0,75 $PPA, 0,80 $PPA y 0,85 $PPA. Ahora supongamos (lo cual es
muy realista) que la RIB de la India es un 35 por ciento superior a la renta disponible. Sabe-
mos que la mayor parte de ese 35 por ciento es percibida por los ricos, sea porque se benefi-
cian de la sanidad y educación de financiación pública o porque no declaran fielmente sus
ingresos derivados de la propiedad. Lo que algunos autores hacen (especialmente Sala-i-
Martin, 2002 y Bhalla, 2002) es multiplicar los ingresos de los pobres por el factor 1,35. De
repente ya no hay ningún pobre: ¡han cruzado todos ellos el umbral de la pobreza!17

Pero aunque decidamos que la «renta» en los estudios globales debería ser el mismo
concepto que en los estudios nacionales sobre desigualdad –es decir, la renta disponible de
las encuestas de hogares– el problema no termina de solucionarse. Las definiciones de renta
de las encuestas nacionales son muy distintas, y cuantos más países incluimos mayores son
las diferencias. Se ha realizado un tremendo esfuerzo, dirigido por Luxembourg Income
Study, para homogeneizar las definiciones nacionales. El Banco Mundial está acometiendo
un proyecto similar mediante la utilización de Encuestas de Medición del Nivel de Vida.
Pero la estandarización sólo cubre una pequeña parte de países y de encuestas. Las mayores
diferencias surgen en el tratamiento de la renta del autoempleo (¿qué son gastos de empresa
para los trabajadores autónomos?), la valoración del consumo familiar incluyendo la ocupa-
ción de la propia vivienda18, el tratamiento de los beneficios sanitarios y educativos de acce-
so público y el uso de topes superiores para registrar los ingresos máximos (todas las rentas
por encima de determinado nivel se registran iguales a ese nivel)19. Las diferencias en el tra-
tamiento de estas categorías no tienen la misma importancia en todos los países y en los di-
ferentes niveles de desarrollo. En los países pobres, el mayor problema es el que presenta la
valoración del consumo propio y de los ingresos por autoempleo, que puede incrementar
los ingresos individuales por un factor de 2 o más; en los países ricos, lo más complicado es
valorar los beneficios de la sanidad y la educación públicas. Los ingresos disponibles suecos
son muy diferentes según se incluyan éstos o no. En los países con individuos exagerada-
mente ricos el problema lo supone la subestimación de las rentas de capital. 
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Sobre otros peligros del uso de medias procedentes de la contabilidad nacional y distribuciones de las encues-

tas de hogares, véanse Ravallion (2000), Deaton y Dreze (2002) y Deaton (2003).
18

Por ejemplo, en 1990 la oficina de estadística de China cambió la valoración de la producción de grano de los

hogares rurales del precio oficial marcado por el Estado al precio de mercado. Esto provocó un gran cambio en

los cálculos de la tasa de pobreza y una discontinuidad en la serie de los ingresos medios rurales.
19

Por ejemplo, la Encuesta de Población Actual de Estados Unidos pone un tope máximo para las rentas del capi-

tal y los salarios muy elevados. Igualmente, la máxima ganancia de capital que puede registrarse en la encues-

ta es de 149.999 dólares por unidad familiar al año.



Pero no existe ningún consenso sobre si la «renta» de los estudios sobre desigualdad
global debiera ser la que es. Muchas personas piensan que en lugar de estudiar la renta de-
beríamos estudiar los gastos o el consumo como verdadero indicador del nivel de vida. El
debate refleja la discusiones que se libran en los diferentes países porque es evidente que la
desigualdad puede medirse en términos de ingresos (renta) o de consumo (gastos). En el
caso de la desigualdad global, este debate se ve acrecentado porque las encuestas de hoga-
res de muchos países sólo preguntan sobre ingresos, mientras que las de otros preguntan
sólo sobre gastos o sobre ambos. Por tal motivo, los estudios sobre desigualdad global se
ven obligados a hacer lo que evitan hacer los estudios nacionales, es decir, mezclar la infor-
mación de encuestas de hogares que utilizan dos conceptos diferentes de «renta»: los ingre-
sos disponibles y el consumo. Esto introduce un error cuya dirección y magnitud no pue-
de estimarse. Aunque en los últimos años se ha producido una tendencia hacia el uso de
medidas de consumo (gracias, entre otros, a los esfuerzos del Banco Mundial y la influen-
cia que ejerce en la elección de instrumentos de estudio en los antiguos países comunistas y
en África), todavía nos encontramos muy lejos de la unanimidad en este tema. En el estu-
dio sobre desigualdad global basado en los datos del año de referencia 1998, Milanovic
(2005, pág. 104) utilizó 63 instrumentos de consumo y 59 instrumentos de ingresos. Esto
representa un importante incremento en el uso de instrumentos de consumo comparado
con diez años antes (80 distribuciones basadas en ingresos y 22 basadas en consumo), pero
para alguno de los países más importantes, como China, aún dependemos completamente
de información sobre ingresos. Si hubiera que aventurar una conjetura, podríamos adivi-
nar una tendencia hacia un mayor uso del consumo per capita por unidad familiar como
indicador de bienestar. Aunque esto sea defendible desde un punto de vista estrictamente
metodológico, suscitará una serie de cuestiones sobre posibilidad de comparación, ya que
la mayor parte de las estadísticas históricas de distribución de la renta (por ejemplo, en Es-
tados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania) están basadas en los ingresos. Por ello es
preciso valorar si las mejoras cualitativas y metodológicas en los estudios de la distribución
actual de la renta son tan importantes como para justificar la aparición de discontinuidades
en las series históricas disponibles.

Después de los problemas relacionados con la elección del indicador de bienestar apro-
piado, parece que debería ser más sencillo tratar con otras cuestiones metodológicas. Así
es. Sea cual sea la «renta», ésta debería expresarse en términos per capita y debería ser igual
para los miembros de un núcleo familiar u hogar. Esto significa que las dos cuestiones que
suelen ser objeto de debate en los estudios sobre desigualdad nacional aquí quedan «re-
sueltas»: la cuestión de las escalas de equivalencia y la desigualdad interna del hogar. Que-
dan «resueltas» porque al nivel actual de desarrollo estadístico sencillamente no hay mane-
ra de contabilizar las economías de escala entre diferentes países. La principal razón es que
las economías de escala dependen de los precios relativos de los bienes públicos y privados
(si la vivienda es muy barata, las economías de escala serán pequeñas) y difieren sistemáti-
camente entre los países pobres y ricos20. Hasta que conozcamos mejor los precios relati-
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Véase Lanjouv, Lanjouw, Milanovic y Paternostro (2004).



vos de los bienes públicos y privados21, no podemos realizar ajustes internacionales para
unidades equivalentes. La utilización de una única escala de equivalencia para todos los
países del mundo resultaría mucho más arbitraria que el uso de los cálculos per capita. Del
mismo modo, carecemos de cualquier información sobre desigualdades internas en el nú-
cleo familiar22. 

Otra de las cuestiones sobre las que hay unanimidad es que cualquiera que sea la «ren-
ta», necesita ajustarse con el nivel relativo de precios del país. Es decir, necesitamos usar las
tasas de cambio de paridad de poder adquisitivo (PPA) para transformar las monedas na-
cionales en dólares internacionales. Por supuesto que, idealmente, sería preferible un ajus-
te más preciso por el cual, al menos en algunos grandes países cuyos mercados no están
completamente integrados, las tasas de cambio de PPA fueran diferentes según las diferen-
tes partes del país (por ejemplo, se estima que el nivel de precios en la provincia china más
rica es un 76 por ciento más elevado que en la más pobre; véase Brandt y Holz, 2006). Otra
cuestión es que los precios relativos a los que se enfrentan los distintos sectores de la distri-
bución de la renta no son los mismos. Según Pogge y Reddy (2002), los precios relativos de
los alimentos que tienen que asumir los pobres en los países pobres son más altos de lo que
se supone cuando se utiliza una única PPA para todo el consumo23. Los precios de los ali-
mentos son los que marcan la diferencia para los pobres y el uso de un índice de precios ge-
neral (más bajo) infla artificialmente los ingresos de los pobres en la India o en cualquiera
de los países pobres24. Pogge y Reddy abogan por un proyecto entre países similar al diri-
gido por el Proyecto para la Comparación Internacional del Banco Mundial, que estable-
cería PPA relevantes para los más modestos, especialmente para los alimentos y la cesta de
la compra consumida por los pobres de todo el mundo. Pero mientras no dispongamos de
una PPA interna (provincial) y una PPA diferenciada según la clase de renta, estaremos
obligados a usar una única tasa de paridad de poder adquisitivo por país.

3. ¿Qué magnitud tiene la desigualdad mundial?
Existe un consenso generalizado sobre la magnitud de la desigualdad global y existe

una falta de acuerdo generalizado sobre la dirección del cambio reciente de la desigualdad
global. El Cuadro 1 muestra los resultados sobre desigualdad global obtenidos por una se-
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Así como los precios relativos de los bienes de los niños frente a los de los adultos, si quisiéramos ajustar la

composición del núcleo familiar (y no sólo el tamaño de la familia).
22

No obstante, Schultz (1998) intenta contabilizar la desigualdad intra-familiar utilizando la brecha de género en

la escolarización (en cada país) para estimar las diferencias de género en los ingresos en el ámbito del hogar.
23

Lo que quiere decir esta frase es que la ratio entre los precios de los alimentos consumidos por los pobres en In-

donesia, por ejemplo, y los precios de esos mismos alimentos en Estados Unidos es mayor que la ratio entre el

nivel general de precios de la India y el de Estados Unidos.
24

La razón por la que se produce una sobrestimación de renta es la siguiente. La ponderación de los bienes y ser-

vicios en la cesta de la compra «mundial» se ve muy influida por los precios y la estructura de consumo de los

países ricos, que obviamente son los mayores consumidores. Por ello, el consumo relativamente elevado de ser-

vicios en los países pobres (donde son más baratos), evaluado según unos precios «mundiales» mucho más

elevados, tiende a mostrar la renta de los países pobres (y de las personas pobres) mayor de lo que «realmen-

te» es. Una manera posible de ajustar esta falsa percepción sería abandonar la utilización habitual del índice de

Geary-Khamis, que actúa como acaba de explicarse, y aplicar índices de precios más «neutrales» (el Afriat o el

EKS) en los que la influencia de los países ricos es menor (véase Dowrick y Akmal, 2001).



rie de autores que utilizan técnicas bastante diferentes; la mayor parte de ellos mezclan in-
formación procedente de la contabilidad nacional (que utiliza la RIB per capita como renta
media) e información procedente de las encuestas de hogares y solamente unos cuantos
utilizan las encuestas de hogares directamente. No obstante, en todos los estudios los re-
ceptores son individuos (la desigualdad se expresa en términos per capita) y las rentas na-
cionales son convertidas en dólares internacionales ($PPA) aunque las tasas de cambio
para éstos puedan ser calculadas según diferentes procedimientos. Todos los valores Gini
para la década de los noventa, exceptuando los dos extremos (61 y 71) se encuentran den-
tro de un espectro relativamente estrecho, entre 63 y 68. La similitud de los resultados es
incluso más notable cuando somos conscientes de que los errores estándar de dichas esti-
maciones están entre los 2 y los 3 puntos Gini25, y por consiguiente la mayor parte de las
estimaciones se encuentran en el margen de un error estándar.

No existe unanimidad sobre el sentido del cambio, cuando comparamos los resultados
de la década de los ochenta y de la década de los noventa. Sala-i-Martin y Bhalla sostienen
que la desigualdad global ha disminuido entre 3 y 4 puntos Gini, usando metodologías
muy similares. Dikhonov y Ward, así como Bourguignon y Morrison, detectan un incre-
mento de 1 punto Gini. La conclusión de Sutcliffe es que no ha habido cambios y Milano-
vic detecta un incremento de 3 puntos Gini entre 1988 y 1993, seguido por una disminu-
ción de 1 punto Gini en los siguientes cinco años26. Sus cálculos más recientes (aún no pu-
blicados) para 2002 muestran otro ligero incremento en torno a 1 punto Gini. Así pues, se-
gún Milanovic se avanza en zigzag. Estos cambios bruscos se deben a que a comienzos de
los noventa tanto el lento crecimiento de los ingresos rurales de China y la India como el
fracaso económico de la Europa del Este contribuyeron a la desigualdad global. Cuando
ambos acontecimientos se invirtieron en el siguiente período de cinco años, la desigualdad
global se redujo. Pero se trata de zigzags producidos por acontecimientos económicos es-
pecíficos que tuvieron lugar en los países grandes, no de una tendencia.

La falta de unanimidad sobre los cambios, y el desacuerdo sobre si existe o no algún tipo
de tendencia, proceden no sólo de las diferentes metodologías empleadas sino, curiosamen-
te, también de resultados muy similares obtenidos por diversos autores en relación con el
nivel general de desigualdad. La razón es la siguiente. Las diferentes metodologías produ-
cen niveles de desigualdad similares, pero despiertan no poca controversia a causa de los
problemas creados por el uso de los indicadores. Las diferentes rentas medias, obtenidas de
las encuestas o de la contabilidad nacional, no se elaboran de forma consistente y las princi-
pales fuentes de información difieren entre ellas. El cálculo del Concepto 2 de desigualdad
mediante la RIB per capita –la medida que parece levantar menos controversia– extraída de
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Es preciso ser prudente en la interpretación del error estándar. Los errores estándar se calculan usando técni-

cas simples, que básicamente muestran lo sensible que es el coeficiente Gini ante cambios en una observación

(Milanovic, 2002). Estos resultados no incluyen ninguna información sobre la fiabilidad de las distribuciones de

renta nacional implícitas (es decir, sobre la exactitud de la medición de las rentas).
26

El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2006 del Banco Mundial utiliza la desviación logarítmica promedio como

medida de desigualdad global. Considera que se ha producido un descenso de 0,87 a 0,82 puntos Gini entre

1984 y 2000 (véase World Bank 2005, pág. 64).



las estadísticas del Banco Mundial o de las series estadísticas de Maddison difiere en varios
puntos Gini. Esto se debe a que, como señalaba Sutcliffe (2003), los datos de Maddison in-
cluyen estimaciones de una serie de países devastados o «excluidos», como Sudán, Afganis-
tán, el Congo, Cuba, Corea del Norte, etc., que son indefectiblemente pobres y no están in-
cluidos en las bases de datos del Banco Mundial. Además, las tasas de crecimiento de Mad-
dison para China son inferiores a las oficiales y a las que emplea el Banco Mundial. Por tan-
to, no resulta sorprendente que cuando se superponen las distribuciones nacionales sobre
uno u otro conjunto de RIB per capita para elaborar la desigualdad global, la elección de la
fuente de datos de la RIB influya claramente en el resultado final27.

La información sobre la distribución de la renta, especialmente cuando se extrapola de
quintilas o de coeficientes Gini, provoca aún más controversia. Por si fuera poco, debido a
la ausencia de datos sobre distribución de ingresos en muchos países, algunos autores
(como Bhalla y Sala-i-Martin) recurren a supuestos muy dudosos, asumiendo por ejemplo
que las distribuciones de ingresos no cambian en el tiempo o cambian de una manera (lineal)
determinada o incluso que todas las personas de un país perciben la misma renta. Esta mi-
ríada de asunciones y errores de medida en muchos casos no tienden a sesgar los resulta-
dos en una sola dirección, sino que probablemente se contrarrestan mutuamente, produ-
ciendo niveles relativamente similares de desigualdad. Pero cuando se vuelve a estimar la
desigualdad global para otro año, aunque el nivel apenas cambie, es probable que el resul-
tado (al menos a cuenta del error de cálculo) sea ligeramente diferente. Y es esa ligera dife-
rencia la que se interpreta como una prueba del cambio o, en algunos casos, incluso como
una tendencia.

¿Qué magnitud tiene un Índice de Gini de 65? Es una cifra superior a la desigualdad in-
terna de cualquier país concreto, incluyendo a Brasil y Sudáfrica, dos de los países con ma-
yores desigualdades del mundo, cuyos índices de Gini están entre los cincuenta y muchos
y los sesenta y pocos. Sin embargo, el Índice de Gini no proporciona un conocimiento in-
tuitivo de las dimensiones de la desigualdad global. Una manera mejor de observarlo es
considerar el modo en que se distribuye la gran tarta a lo largo de los diferentes fractiles de
la distribución. Por ejemplo, el 5 por ciento superior de los individuos del mundo percibe
alrededor de un tercio de la renta mundial (valorada en PPA), y el 10 por ciento de los in-
dividuos la mitad. Si nos trasladamos al 5 y 10 por ciento inferiores, perciben, respectiva-
mente, el 0,2 y el 0,7 por ciento de la renta mundial total. Esto significa que la ratio entre la
renta media del 5 por ciento más rico y el 5 por ciento más pobre del mundo es de 165 a
128. Las personas más ricas ganan en 48 horas tanto como los más pobres en un año.

Otra cuestión importante es averiguar qué parte de la desigualdad global se debe a la
diferencia entre los ingresos medios de los países y qué parte a las diferencias de ingresos
dentro de cada país. Alrededor del 70 por ciento de la desigualdad global «se explica» por
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Por ejemplo, el Concepto 2 de desigualdad elaborado con los datos de RIB per capita de 138 países del Banco

Mundial muestra un descenso de 3 puntos Gini entre 1985 y 2000. El mismo concepto calculado con los datos

de Maddison para el mismo período y unos 160 países muestra una reducción de sólo un punto Gini (estima-

ciones no publicadas del autor).
28

Cálculos basados en Milanovic (2005).



diferencias en los ingresos medios de los distintos países. Esta característica muestra una
brusca inversión de la situación existente en el tiempo de la Revolución Industrial, cuando
más de la mitad de la desigualdad global estimada (muy extrema, por cierto) se debía a las
diferencias de renta dentro del propio país (véase Bourguignon y Morrison, 2002)29. Lue-
go, si lo comparamos con la actualidad, las diferencias entre los ingresos medios de los dis-
tintos países eran relativamente pequeñas. En 1870, por ejemplo, la RIB per capita media
(no ponderada) de los diez países más ricos era 6 veces superior a la RIB per capita media
(no ponderada) de los diez países más pobres. En 2002 esa ratio era de 42 a 130.

Aunque la desigualdad entre países sea el componente mayor de la desigualdad interna-
cional, el elemento solapado de las distribuciones de los países (es decir, las personas de un
país pobre más acomodadas que algunas personas de un país rico) tampoco es desprecia-
ble31. Esto queda ilustrado por la Figura 1, que registra la posición de cada 5 por ciento
(ventila) de las distribuciones de diferentes países en la distribución global. Analicemos la
línea que representa a Francia; calculamos los ingresos medios (en dólares internacionales)
de cada ventila francesa –en el eje horizontal– desde la inferior (la primera) a la superior y
luego averiguamos sus posiciones en la distribución de ingresos global. Como puede verse,
el 5 por ciento más pobre de los franceses tiene unos ingresos medios que les sitúan en el
percentil 72º de la distribución de la renta mundial; el 5 por ciento más rico percibe unos
ingresos que le sitúan en el percentil más alto del mundo. Por tanto, la distribución de ren-
ta francesa abarca el espectro situado entre el percentil 72º y el 100º del mundo. Veamos
ahora la situación de la Indonesia rural, en la parte inferior del diagrama. En este caso,
abarca un espectro que cubre desde el 4º percentil hasta el 56º de la distribución mundial.
Ambas distribuciones (la francesa y la indonésica rural) no se solapan en absoluto32. Pero
el caso cambia cuando comparamos Francia y Brasil: más de una tercera parte de todos los
brasileños son más ricos que el 5 por ciento más pobre de franceses33. 
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29
Se trata de una estimación basada en la descomposición del coeficiente Theil entre la desigualdad debida a las

diferencias de renta de seis grupos de países (África; Asia; Japón, Corea y Taiwán; América Latina; Europa del

este; y Europa Occidental y sus ramificaciones) y la desigualdad interna de esos grupos de países. Como no

existe información sobre las distribuciones de renta de la mayoría de los países del mundo con anterioridad a

1950, Bourguignon y Morrison realizan la estimación en unos cuantos países seleccionados y «transfieren» la

misma distribución a otros países del grupo. El componente de desigualdad «entre grupos de países» es res-

ponsable para ellos del 30 por ciento de la desigualdad global. Es evidente que si hubieran tenido información

sobre las distribuciones de todos los países, dicho componente habría sido mayor. Sin embargo, no es probable

que hubiera excedido el 50 por ciento de la desigualdad.
30

Ambas ratios calculadas a partir de los datos de Maddison (2004).
31

Hay que señalar que en un mundo con grandes diferencias de renta entre países y pequeñas diferencias inter-

nas en cada país, no habría ningún elemento solapado, y el 100 por ciento de la desigualdad global estaría

«motivado» por diferencias entre naciones.
32

Esto es así, evidentemente, en relación con las ventilas. Es posible, incluso probable, que algunos individuos de

la Indonesia rural sean más ricos que algunos individuos en Francia. Si el análisis se hiciera en términos de per-

centiles, en lugar de ventilas, habría cierto solapamiento, aunque sería mínimo.
33

Incluso aunque dentro de cada ventila específica la renta de los franceses sea superior a la de los brasileños. La

última afirmación quiere decir que la distribución de renta francesa es dominante de primer orden sobre la dis-

tribución brasileña (como lo es la de Sri Lanka sobre la indonésica, por ejemplo), aunque las distribuciones

francesa y brasileña se solapen (al contrario que la francesa y la indonésica rural).



El diagrama ilustra no sólo que la desigualdad debida a las distribuciones internas de
cada país sigue siendo significativa y que los países no son entidades homogéneas com-
puestas exclusivamente por personas ricas o personas pobres, sino que además tendrá con-
secuencias prácticas cuando hablemos de las transferencias globales (véase apartado 5). En
pocas palabras, si se realizara una transferencia de un país de renta media rica a un país de
renta media pobre y no conociéramos de antemano a sus beneficiarios, un vistazo a la figu-
ra 1 nos convencería rápidamente de la necesidad de tomar muy en serio la distribución de
la renta del país perceptor. La razón es que la probabilidad de que el dinero donado por un
ciudadano francés terminara en los bolsillos de alguien más rico que él mismo es mayor si
el dinero se transfiere de Francia a Brasil que si se transfiere de Francia a la Indonesia rural.
Pero regresaremos a este asunto más adelante (véase Figura 1 y Cuadro 1).

4. ¿Existe alguna relación entre globalización y desigualdad?
Suele asumirse implícitamente que los cambios en la desigualdad global pueden servir-

nos para interpretar si la globalización contribuye a ensanchar o a reducir las diferencias de
renta entre individuos en el mundo34. Aunque esto sea cierto de manera muy abstracta, el
vínculo causal entre globalización y desigualdad global es muy difícil de trazar. Para de-
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34
Con gran frecuencia se define a la globalización en función de dos variables de producción: mayor participación

del comercio en la RIB y mayor participación de la inversión extranjera directa en la RIB. Esto resulta bastante

aceptable cuando la desigualdad de renta es la variable dependiente, ya que la desigualdad varía en respuesta

a los resultados (mayor o menor comercio). Pero la globalización podría también definirse en términos progra-

máticos (por ejemplo, menores barreras comerciales). 

Figura 1. Posición de las ventilas de diferentes países en la distribución global de la renta
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mostrarlo, vamos a considerar diferentes maneras en que la globalización afecta a la desi-
gualdad entre individuos en el mundo35. 

La primera vía de exploración nos lleva a analizar los efectos de la globalización sobre
las distribuciones internas de renta. Como cabría esperar por la teoría económica, el efecto
varía de los países ricos a los países pobres. En el mundo simplificado de Heckscher-Oh-
lin, la globalización incrementaría la demanda y el salario de mano de obra poco cualifica-
da en los países pobres y los salarios de los trabajadores altamente cualificados del mundo
rico. En consecuencia, podría esperarse que la distribución de la renta de los países pobres
«mejorara» y que la de los países ricos «empeorara». Sin embargo, esta teoría no resulta en
consonancia con lo observado en los últimos veinte años, cuando las distribuciones tanto
de los países pobres, como de los de renta media o los ricos, han tendido hacia la desigual-
dad (Cornia y Kiiski, 2001). Se trata de un tema muy estudiado últimamente y que conti-
núa siendo objeto de un intenso debate: ¿es responsable la apertura del aumento en la dife-
rencia salarial y de renta en Estados Unidos? ¿Puede asociarse la apertura con el aumento
de la desigualdad de ingresos en los países pobres? Por ejemplo, Milanovic (2005) y Rava-
llion (2001) creen que la apertura puede asociarse con la creciente desigualdad en los países
pobres y con la menor desigualdad en los países ricos, mientras que Dollar y Kraay (2002)
afirman que no existe ningún efecto sistemático de la apertura sobre la desigualdad36. 
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35
El objetivo aquí no es repasar la inmensa literatura existente en cualquiera de estas áreas sino simplemente ha-

cer un breve bosquejo de las cuestiones y de los acuerdos y desacuerdos básicos al respecto.
36

Para un repaso de la literatura al respecto, véanse Winters, McCulloch y McKay (2004) y Milanovic (2005a). El

papel que desempeña el comercio en el incremento de las diferencias salariales en los países ricos está sujeto

a una voluminosa controversia (para algunos ejemplos, véanse Frenan, 1995; y Slaughter, 1999).

Cuadro 1. Desigualdad global (en puntos Gini) en la década de los noventa, según diversos autores

Autor Año Valor Gini Renta nacional Distribuciones de 
media según: la renta nacional según:

Milanovic (2005) 1993 66 Encuestas de hogares Encuestas de hogares (EH)

Milanovic (2005) 1998 65 Encuestas de hogares Encuestas de hogares

Bourguignon y Morrison Década de los noventa 66 RIB (Maddison) Estimaciones de encuestas 

(2002) de hogares

Sala-i-Martin (2002) 1998 61 RIB (Penn World Tables) Gini y quintilas de EH

Bhalla (2001) 2000 65 RIB (Penn World Gini y quintilas de EH

Tables y WDI)

Dikhanov y Ward (2001) 1999 68 Consumo nacional (WDI) Gini y quintilas de EH

Dowrick y Akmal (2001) 1993 71 RIB Gini y quintilas de EH

Sutcliffe (2003) 2000 63 RIB (Maddison) Gini y quintilas de EH

Chotikapanich et al. (1997) 1990 65 RIB (Penn World Tables) Gini de EH

Nota: EH=encuestas de hogares; RIB= renta interior bruta; WDI= Indicadores de desarrollo del mundo (Banco Mundial).



Además, y ésta es la segunda vía, la globalización puede afectar de manera diferente la
renta media de los países ricos y de los países pobres; es decir, puede producir divergencia
o convergencia en las renta de los países. Tampoco existe unanimidad en este punto. La
mayor parte de los autores opinan que la apertura se asocia positivamente con el creci-
miento de la renta media (Balassa, 1985; Edwards, 1998), pero algunos afirman que su efec-
to es más fuerte en los países pobres (Sachs y Warner, 1997; World Bank, 2002), mientras
otros creen que la recompensa de la apertura de los últimos veinte años ha sido mayor para
los países ricos que para los pobres (DeLong y Dowrick, 2003; Dowrick y Golley, 2004)37.
El primer grupo de autores esperaba que la apertura contribuyera a reducir las diferencias
en las rentas medias nacionales, por lo que tienen que justificar la divergencia observada
entre dichas rentas medias por la falta de apertura de los países rezagados. Para el segundo
grupo de autores, la divergencia es una indicación de que los efectos de la apertura pueden
cambiar con el tiempo y que, aunque al final resulte positiva para todos, pueden exacerbar
la desigualdad entre países.

En tercer lugar, la globalización puede tener distintas consecuencias para los países
muy poblados y para los pequeños. Esta área ha sido poco estudiada excepto en el contex-
to de los más bien escasos (en alcance y en número) estudios sobre la economía de las pe-
queñas islas. Aun así es posible imaginar que la globalización tenga diferentes actuaciones
en países muy poblados y con grandes mercados internos, en pequeños enclaves como
Hong Kong, Singapur o Luxemburgo, o en países de mediano tamaño.

Por último, quizás lo más importante sea que el efecto de la globalización sobre la desi-
gualdad global dependerá de la historia, de si los países más poblados resultan ser ricos o
pobres en determinado momento temporal. Para entenderlo, supongamos por un momen-
to que la globalización tuviera un impacto positivo sobre las tasas de crecimiento de los
países pobres y muy poblados y que no afectara a las distribuciones de la renta nacional.
En la actual constelación de las rentas mundiales (véase la Figura 2), esto significaría que
China y la India alcanzarían al mundo rico sin que sus distribuciones internas cambiaran y
que la desigualdad global tendería a reducirse38. Se produciría tanto una convergencia de
las rentas medias como una reducción de la desigualdad global. Pero vamos a separar a los
países pobres de los populosos. Supongamos que China y la India fueran ricas (y aun po-
pulosas) y que la mayoría de los países pobres fueran relativamente pequeños. En este
caso, continuaría la convergencia de las rentas medias pero su efecto sobre la desigualdad
global sería ambiguo. China y la India se beneficiarían de las ventajas de la globalización
para los grandes, pero al ser ricas la globalización les aportaría menos beneficios a ellas que
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Según ellos, los países pobres resultaron más beneficiados de la apertura durante el período 1960-1980, pero

la situación se invirtió en los últimos veinte años. Para algunas especulaciones sobre las posibles causas del

cambio véase Dowrick y Golley, 2004, pág. 53.
38

Nos referimos a los efectos en un solo momento temporal. Los cambios independientes en la población pueden

producir sus propias transformaciones de la desigualdad global, ya que afectan a la ponderación de las estadís-

ticas de desigualdad. Por ejemplo, el impacto de China sobre la desigualdad global puede descomponerse en-

tre el crecimiento  de la renta per capita y las consecuencias del crecimiento de población. Jiang (2006) consi-

dera que una tercera parte de la contribución china a la reducción de la desigualdad global se debe a su creci-

miento poblacional.



a los países pobres. Estos dos efectos actuarían en direcciones contrapuestas y la desigual-
dad global podría aumentar o reducirse. Por otro lado, si los países muy poblados son ge-
neralmente pobres, el efecto de convergencia es nulo, la globalización en general favorece a
los países pequeños y produce un ensanchamiento de la distribución nacional de la renta,
entonces el efecto final sería el aumento de la desigualdad global. 

Esto sirve para ilustrar un punto fundamental: incluso si los efectos de la globalización
sobre (i) la desigualdad interna de las naciones, (ii) la convergencia de las rentas medias y
(iii) los países muy poblados frente a los países pequeños no fueran ambiguos y no cambia-
ran a lo largo del el tiempo, el impacto de la globalización sobre la desigualdad global va-
riará en función del lugar de la distribución internacional de la renta donde estén situados
los países con diferentes atributos en un determinado momento del tiempo. Esto implica,
evidentemente, que todas las afirmaciones sobre las relaciones entre globalización y desi-
gualdad global son específicas para un momento temporal determinado, dependen de la
historia previa de la renta y no son de carácter general. (véase Figura 2)

5. ¿Qué importancia tiene la desigualdad global? 
Existen dos puntos de vista sobre este tema (como sobre casi todo el resto de lo anali-

zado aquí). Un grupo piensa que la desigualdad global es irrelevante y exponen dos razo-
nes en su defensa. Según Bhagwati (2004), el simple cálculo de la desigualdad global es una
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Figura 2. Distribución de personas según la RIB per capita del país donde viven (año 2000)
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«locura». No es más que un simple número. No existe ningún «destinatario» a quien este
simple número importe, porque no existe un gobierno global ni una sociedad civil global.
Desde este punto de vista, las desigualdades nacionales tienen importancia porque se con-
vierten en materia del discurso político. Se utilizan para formar partidos políticos, platafor-
mas y para organizar grupos de interés. Pero nada de eso existe en el ámbito global, porque
no hay una política global. Otra de las razones que se aducen para defender la irrelevancia
de la desigualdad global (o, de ser cierto, de toda desigualdad) es que lo único que importa
a pobres y ricos por igual son los cambios en la renta absoluta (Krueger, 2002; Feldstein,
1999). En palabras de Ann Krueger (2002), «las personas pobres están desesperadas por
mejorar sus condiciones materiales [...] y no tanto por ascender en la [escala de la] distribu-
ción de la renta». Por tanto, a estos autores ni siquiera les importa si aumenta la distancia
absoluta entre las rentas de un africano medio y de un norteamericano medio. Después de
todo, afirman, el africano medio será un poco menos pobre. Por supuesto, dicha idea asu-
me que la relación entre nuestra renta y la renta de los demás no tiene importancia. Sin em-
bargo, esta conclusión contradice los estudios psicológicos que invariablemente muestran
que las personas no sólo se preocupan por sus ingresos absolutos en dólares sino también
por su posición en la pirámide social y en si consideran que esta posición es justa (Graham
y Felton, 2005; Frank, 2005)39.

O, por el contrario, puede que la desigualdad global tenga importancia. Este punto de
vista también tiene diversos enfoques. Para Pogge y Reddy (2002) y para Singer (2002), la
pobreza global y la desigualdad global son cuestiones éticas; el mundo rico no puede pre-
tender falta de interés por la pobreza y la desigualdad global: hasta cierto punto, la suerte
de cualquier individuo del mundo nos afecta. Desde una perspectiva ética, no hay ninguna
diferencia entre la justicia distributiva dentro de una nación o en el mundo en general (véa-
se Singer, 2002, cap. 5).

Existen también razones más pragmáticas por las cuales la desigualdad global tiene im-
portancia. Kuznets (1965 [publicado por primera vez en 1954], págs. 173-74) las formuló
hace unos cincuenta años: 

Como sólo mediante el contacto se crean el reconocimiento y la tensión, podría afir-
marse que la reducción de la miseria física asociada con los niveles bajos de renta y consu-
mo [...] posibilita un incremento de las tensiones políticas en vez de una reducción, porque
la miseria política de los pobres, la tensión que crea la observación de una riqueza mucho
mayor en otras comunidades [...] puede que sólo haya aumentado.

Cuando las personas se observan e interactúan, ya no sólo comparan sus ingresos y los
de los demás con la vara de medir nacional, sino desde una perspectiva internacional o glo-
bal. La globalización puede servir para aumentar la consciencia de los ingresos que perciben
otras personas y de ahí la percepción (el conocimiento) de las desigualdades entre los ricos y
los pobres. Si aumenta la consciencia de los pobres, su nivel de aspiraciones cambia: puede
que ya no se queden satisfechos con pequeñas mejoras en sus propios ingresos reales si sa-
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No sorprende que las personas ricas tengan menos aversión a la desigualdad (véanse, por ejemplo, los resulta-

dos de los informes del World Bank, 2005, pág. 85)



ben que otras personas ganan mucho más40. Por lo tanto, el proceso de globalización puede
cambiar por sí mismo la percepción que cada uno tiene de su propia situación y aunque la
globalización sirviera para aumentar los ingresos reales de todo el mundo, podría exacerbar,
en lugar de moderar, los sentimientos de desánimo y de penuria entre los pobres.

En ese sentido, la globalización no es distinta del proceso que llevó a la creación de los
modernos Estados-nación a partir de aldeas apartadas y a menudo aisladas unas de otras. La
distribución nacional de la renta también era una abstracción para personas que no se rela-
cionaban unas con otras y casi ignoraban la existencia y el modo de vida de los demás. Sin
embargo, desde el momento en que nacieron los Estados-nación comenzó a hablarse de la
desigualdad nacional, simplemente porque las distintas personas podían comparar su pro-
pio nivel de vida y juzgar si las diferencias en la renta eran justas o no. Si creemos que el pro-
ceso de globalización avanzará lentamente hacia la formación de una política global, enton-
ces la desigualdad global se convertirá en un asunto relevante. Porque resulta difícil imagi-
nar un intercambio completamente libre de bienes, tecnología e información, transferencias
de capital y cierta libertad de movimiento de las personas, que pueda durar mucho tiempo
sin la creación de una política global y de procesos de toma de decisiones de ámbito global. 

Si es así, tenemos que elaborar ciertas normas para la redistribución global. En este
punto es preciso hacer una advertencia. Las grandes diferencias de renta en el mundo se
deben principalmente, como hemos visto, a las grandes diferencias entre las rentas medias
de los países. Desde comienzos de la década de los ochenta muchos países del mundo, con
frecuencia de los más pobres, han sufrido fracasos sistemáticos en su crecimiento. Para re-
ducir las diferencias de renta entre individuos es fundamental aumentar la tasa de creci-
miento de los países pobres. Admitida la importancia del crecimiento, puede que además
sea necesario (¿deseable?) reducir las discrepancias de renta mediante la redistribución glo-
bal para apoyar la tasa de crecimiento de un determinado número de países. Para orientar
estas políticas redistributivas necesitamos definir algunas reglas simples.

La primera regla, que podría llamarse regla de progresividad 1 (compañera del Concep-
to 1 de desigualdad), es que los fondos deberían fluir de un país rico (de renta media rica) a
un país pobre (de renta media pobre). Este requerimiento puede satisfacerse fácilmente.
Incluso la ayuda bilateral que se proporciona en la actualidad se realiza de los países ricos a
los pobres (y no al revés). Pero en un mundo global esto no es suficiente. La redistribución
tiene que ser globalmente progresiva, es decir, satisfacer los mismos criterios requeridos
para la redistribución dentro de un Estado-nación. Esto quiere decir que el contribuyente
debería ser más rico que el beneficiario de la transferencia. Tanto la regla de progresividad
1 como la progresividad global pueden satisfacerse (como muestra la Figura 3 en los pun-
tos B1 y T1 ) cuando el beneficiario es un individuo relativamente rico en un país pobre y
el contribuyente un individuo relativamente pobre en un país rico. Precisamente, la idea de
que muchas transferencias acaban en los bolsillos de la élite rica de los países pobres está
alimentando el actual descontento con la ayuda multilateral y bilateral. Por tanto, el tercer
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Evidentemente, se trata de una conjetura. No contamos, que yo sepa, con ningún estudio que investigue los efectos

del consumo internacional sobre la percepción interna de bienestar. Es un área que merecería más investigación.



requerimiento debería ser que las transferencias se hicieran de tal manera que redujeran la
desigualdad en ambos países, el donante y el receptor. Esto sólo ocurrirá si el contribuyen-
te es relativamente rico, incluso dentro de su propio país, y el beneficiario es relativamente
pobre en su propio país. Es la situación que ilustran los puntos T2 y B2. (Ver Figura 3)

Estos tres requisitos de las transferencias globales podrán satisfacerse más fácilmente
cuando las distribuciones de los ricos y de los pobres no se solapan. Éste es el caso, por
ejemplo, de Francia y la Indonesia rural (ilustrado en la Figura 1). Incluso si la ayuda mo-
netaria a beneficiarios indonésicos se realizara de manera aleatoria, la progresividad global
está garantizada ya que prácticamente ninguna persona de la Indonesia rural está más aco-
modada que el francés más pobre. Pero el caso cambia cuando pensamos en una transfe-
rencia entre Francia y Brasil. Entonces, si asumimos que el contribuyente pertenece a la
clase media francesa (digamos cercano a la mediana de la distribución de la renta francesa),
una asignación puramente aleatoria de ayuda a Brasil produciría una probabilidad no des-
preciable de un 10 por ciento de que la transferencia fuera regresiva41. Esto significa que al
diseñar las transferencias globales necesitamos tener en cuenta las distribuciones internas
de renta y rasgar el velo de la incertidumbre relativa a quién exactamente recibe la ayuda
dando preferencia a países pobres e igualitarios, porque las transferencias a esos países ra-
ramente serán globalmente regresivas.

Esto es así si asumimos que no tenemos ninguna información sobre la distribución de
los beneficios. Pero es preferible intentar dirigir los beneficios hacia los pobres de los paí-
ses pobres. ¿Cómo hacer tal cosa? Mediante la creación de un ente global (una institución)
que sería financiada mediante una tasa impuesta a los ricos de los países ricos (es decir, un
impuesto sobre bienes o actividades con elasticidad renta muy elevada) que transferiría es-
tos fondos a individuos pobres en países pobres. La idea de una redistribución global me-
diante impuestos que serían recaudados por un ente internacional puede parecer inverosí-
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Dicho de otro modo, 10 por ciento de los brasileños tienen ingresos superiores a los del francés medio.

Figura 3. Transferencia progresiva globalmente
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mil a día de hoy, pero el desarrollo de los acontecimientos que hemos presenciado recien-
temente –fuera del Estado-nación– sugiere que puede llegar a ocurrir con el tiempo. Dicho
ente no debería ser otro organismo internacional como la Organización de las Naciones
Unidas o el Banco Mundial. En realidad, la nueva institución debería seguir el ejemplo de
la globalización. Si se le faculta para recaudar su propia financiación, debería abstenerse de
tratar con gobiernos que a menudo han desperdiciado la ayuda internacional. En vez de
ello, debería tratar directamente con las ONG nacionales y ciudadanos individuales en los
países pobres y distribuir los fondos recogidos en forma de subsidios en metálico. Hay que
señalar que dicha institución introduce una simetría en sus relaciones con los países ricos y
los países pobres. Sustrae parte de la soberanía de los países ricos (porque diluye su capaci-
dad recaudatoria), pero también parte de la soberanía de los pobres, ya que ayuda directa-
mente a los ciudadanos pobres de esos países sin pedir una autorización a sus gobiernos. 

Una oportunidad parecida que se desperdició a comienzos de la década de los noventa
puede servir de ejemplo de lo que se está sugiriendo aquí. Cuando Rusia se enfrentó a su
peor crisis, la ayuda debería haber sido desembolsada directamente en metálico a los ciuda-
danos más necesitados (por ejemplo, los pensionistas cuyos ingresos se desplomaron a
causa de la inflación y el caos generalizado), en vez de entregársela al régimen corrupto de
Yeltsin. Una organización internacional como la que tenemos en mente sencillamente po-
dría haber utilizado la infraestructura existente en el Estado ruso, las nóminas de los pen-
sionistas, y distribuido subsidios en metálico a unos 20 millones de pensionistas rusos. Se-
ría un dinero mucho mejor gastado que si se entrega la misma cantidad al gobierno, y los
ciudadanos recordarían afectuosamente haber recibido dinero de la comunidad internacio-
nal en vez de culpar a esa misma comunidad por transferir fondos a líderes corruptos. En
la actualidad podría aplicarse ese mismo sistema en multitud de países, desde Angola hasta
Zimbabwe. Es un método simple y poderoso que requiere tres pasos: conseguir fondos de
los globalmente ricos, no tratar con los gobiernos de las naciones ricas ni de las pobres y
transferir fondos en metálico a los pobres.

Aunque quienes defienden una globalización exclusivamente dirigida por el sector pri-
vado pueden tomarse a mal la idea de conferir autoridad recaudatoria por primera vez en la
historia a una institución global, no pueden dejar de reconocer que el mismo proceso que
apoyan socava, en un giro irónico, su propia posición. La globalización actual evidencia la
brecha producida por la riqueza y hace más cuestionable la justicia de la distribución glo-
bal existente. Al final, llegarán a darse cuenta de que por su propio interés deberían apoyar
algún tipo de acción global para reducir tanto la pobreza... como la desigualdad.
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Resumen. El acceso al conocimiento tecnológico es, junto a la creciente competencia glo-

bal, uno de los factores explicativos del protagonismo que han alcanzado las fusiones y

adquisiciones (F&A) como vía de internacionalización empresarial. Sin embargo, aún es

escasa la evidencia disponible acerca de los efectos de las F&A en la actividad innovado-

ra de las empresas, tanto adquirente como adquirida. En este trabajo se estudia el im-

pacto tecnológico de las F&A en el sector manufacturero español, diferenciando entre

operaciones de carácter nacional y transfronterizo. Los resultados permiten comprobar

que el impacto difiere entre ambos tipos de operaciones y también según la diferente in-

tensidad tecnológica de las industrias.

Palabras clave. Inversión directa extranjera, adquisiciones, innovación.

Clasificación JEL. F23, G34, O32.

Abstract. The increasing role of M&As (Mergers and Acquisitions) as a way of internatio-

nalization has motivated a special interest about their causes and consequences in the

economics literature. Although technology is a key factor in the decision to become invol-

ved in cross-border M&As, there is still hardly conclusive evidence regarding the effects

of these transactions in the companies’ innovative profile. Therefore, the aim of this study

is to analyze the technological impacts of both cross-border and domestic M&As in Spa-

nish manufacturing industries. Results confirm the existence of differences according

the acquiring firms’ ownership and the R&D intensity of industries.

Key words. Foreign direct investment, acquisitions, innovation.

JEL classification. F23, G34, O32.

1. Introducción

La internacionalización de la actividad económica ha experimentado un crecimiento
espectacular en las últimas décadas, lo que se refleja en la intensificación de la competencia
mundial, de la liberalización del comercio y de los movimientos de capital. Los condicio-
nantes de este proceso, acompañados por el rápido e intenso avance tecnológico, también
han contribuido a modificar las características de la organización empresarial en el contex-

1
Las autoras agradecen las sugerencias que fueron realizadas a versiones anteriores de este trabajo en los Congresos

The Triple Helix 2005 y Ecomod 2005, así como las recibidas de David M. Rivas y los dos evaluadores anónimos

que intervinieron en el proceso de evaluación de este artículo.
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to internacional, siendo creciente la importancia de las fusiones y adquisiciones (F&A)
como forma de internacionalización. Buena parte de la literatura económica ha prestado
especial atención a los motivos que empujan a las empresas a involucrarse en operaciones
de F&A, habiéndose señalado que el acceso a determinados activos intangibles y a la tec-
nología son algunas de las ventajas inherentes a las F&A de carácter transfronterizo, aque-
llas que tienen lugar entre empresas de distintos países, frente a otras formas tradicionales
de inversión (UNCTAD, 2003; Harzing, 1999). 

El acceso a nuevos mercados y canales de distribución, el aumento de las cuotas de
mercado, la reducción de costes de transacción e información y el logro de ganancias de
eficiencia a través de la obtención de sinergias y economías de escala, aparecen como facto-
res determinantes y coincidentes en la mayoría de los trabajos de economía industrial (Ba-
lakrishnan, 1988; Chatterjee, 1991; Capron et al., 1998; Goldman y Gorton, 2000). Sin em-
bargo, desde el punto de vista de la economía financiera, las F&A se contemplan como un
vehículo corrector de ineficiencias en los mercados de capitales relacionadas con proble-
mas de gestión interna, de financiación externa e incluso de búsqueda de ganancias perso-
nales (Baumol, 1967; Williamson, 1970; Jensen y Ruback, 1983). Finalmente, los cambios
del entorno y, particularmente, aquéllos relacionados con los factores tecnológicos, consti-
tuyen el principal motivo aludido en la literatura sobre gestión estratégica y negocios in-
ternacionales. La competencia tecnológica y el conocimiento del mercado, la flexibilidad y
habilidad para innovar, así como el elevado coste y la incertidumbre asociada a las activida-
des de I+D, parecen haberse convertido en aspectos clave de la decisión de involucrarse en
operaciones de fusión y adquisición (Hall, 1999; Chateerji, 1996; Lehto y Lehtoranta,
2002). De hecho, en los últimos años, y habida cuenta de la creciente complejidad de los
procesos productivos, la tecnología ha ido ganando terreno entre los factores clave que in-
tervienen en este tipo de decisiones empresariales. 

No obstante, aunque el factor tecnológico sea considerado un elemento determinante de
la decisión de involucrarse en una F&A, aún son escasos los esfuerzos orientados a compren-
der las consecuencias de estas operaciones en la capacidad tecnológica de las empresas adqui-
rente y adquirida, esto es, en las actividades empresariales conducentes a la generación y adap-
tación de nuevo conocimiento aplicable a la actividad productiva. Los trabajos que analizan
los efectos de las F&A se han centrado básicamente en las ganancias económicas que reportan
a los accionistas y en el impacto en los resultados empresariales en el corto plazo (Mueller,
1989; Jensen y Ruback, 1983; Ravenscraft y Scherer, 1987; Caves, 1989; Gugler et al., 2003). La
literatura teórica sobre F&A proporciona sólo indirectamente diversas predicciones sobre la
relación entre F&A e I+D. El análisis de esa relación se encuentra fundamentalmente en traba-
jos de corte empírico. En estos últimos se explora el papel de la relación tecnológica de las em-
presas antes de llevarse a cabo la transacción, la transferencia de conocimientos que tiene lugar
tras la F&A, así como el impacto de la F&A en los input y output tecnológicos2 (Hitt et al.,

2
Entre los input se encuentran los recursos financieros y humanos que las empresas destinan a las actividades de

generación y adaptación de tecnología, tales como la I+D o la adquisición de licencias. Entre los output hay que ci-

tar los resultados tecnológicos, tales como las innovaciones de producto y de proceso, así como las patentes y los

modelos de utilidad.



1991; Hall, 1990; Cassiman et al., 2005; Hagedoorn y Duysters, 2000; Ahuja y Katila, 2001;
Blonigent y Taylor, 2000). Los resultados obtenidos difieren considerablemente según cuál sea
el período de estudio y los sectores analizados. Mientras que los trabajos pioneros mostraban
la existencia de efectos negativos, estudios más recientes, que integran la última ola de F&A,
confirman la presencia de efectos positivos en la actividad tecnológica de las empresas. Por úl-
timo, sólo en los últimos años se ha incorporado el papel de las F&A transfronterizas en el
análisis de la actividad tecnológica de las compañías involucradas (Ahuja y Katila, 2001; Ber-
trand y Zuniga, 2004; Cassiman et al., 2005).

La amplia heterogeneidad de los resultados empíricos invita a plantearse nuevas cues-
tiones relacionadas con el efecto que tienen las operaciones de F&A, tanto nacionales
como transfronterizas3, en el perfil innovador de las empresas involucradas. El análisis em-
pírico que aquí se presenta se refiere a las operaciones de F&A en las industrias manufactu-
reras en España en el período comprendido entre 1990 y 20004. Los resultados muestran
que los efectos sobre la actividad tecnológica de la empresa adquirente difieren tanto en las
operaciones nacionales como en las internacionales. En la sección segunda de este artículo
se revisa la evidencia disponible referente al impacto de las F&A, y en la sección tercera se
describen las tendencias recientes de F&A a nivel mundial, regional y sectorial. La sección
cuarta es ilustrativa de las características que presentan las F&A en la industria manufactu-
rera de la economía española. En la sección quinta se analiza el impacto de las F&A trans-
fronterizas y nacionales en la industria manufacturera en España. La última sección se de-
dica a reseñar los principales hallazgos y conclusiones. 

2. Evidencia disponible sobre la relación entre tecnología y F&A
El conocimiento tecnológico, el know-how de mercado, así como las habilidades para

innovar son activos corporativos que favorecen la consolidación de ventajas competitivas
en un entorno de creciente competencia internacional y cambio tecnológico (Cantwell y
Santangelo, 2002). Estos aspectos fuerzan a las empresas a emprender procesos de búsque-
da de nuevos socios que les permitan acceder a tales intangibles. Es por ello que las F&A
constituyen para la empresa adquirente una vía de absorción de la base tecnológica de la
empresa adquirida. Es más, puede pensarse que la unión de dos empresas puede generar un
incremento en los output tecnológicos, al potenciarse la presencia de economías de escala y
de alcance (Henderson y Cockburn, 1996). 

En las aportaciones procedentes de la economía financiera es habitual encontrar argu-
mentos que defienden el efecto negativo que suponen las F&A en la actividad tecnológica
de las empresas. El elevado volumen financiero que generalmente implican las F&A supo-
ne un importante coste de oportunidad que puede afectar negativamente a la financiación
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En este trabajo se atiende a la definición de F&A nacional y transfronteriza establecida y seguida en la UNCTAD

(United Nations Conference for Trade and Development). Una F&A nacional es aquella que tiene lugar entre empre-

sas nacionales en su país de origen. Por otro lado, una F&A transfronteriza es la que se genera cuando una empre-

sa extranjera adquiere una compañía nacional u otra extranjera operando en esa economía, o bien, en sentido inver-

so, cuando una empresa nacional adquiere una extranjera (UNCTAD, 2000, pág. 109).
4

En este trabajo se empleará indistintamente el término F&A y adquisición, aunque en el análisis empírico se anali-

zan exclusivamente adquisiciones.



de actividades de I+D, explicable por el elevado endeudamiento en el que se incurre para
poder financiar la operación de F&A. Es por ello que la aversión al riesgo tiende a ser ma-
yor, lo que afecta negativamente tanto al volumen como a la naturaleza de los proyectos de
I+D, penalizando a aquellos que incorporan un mayor grado de incertidumbre (Jensen y
Ruback, 1983; Baysinger y Hoskisson, 1989). 

Las predicciones que emanan de la literatura sobre organización industrial indican que,
en presencia de economías de escala y de alcance en I+D, es más probable que se obtengan
mejoras de eficiencia después de la F&A, debidas a la eliminación de duplicidades en los
esfuerzos en I+D, o bien al aumento de la capacidad tecnológica que resulta de la absor-
ción y utilización del nuevo conocimiento (Cohen y Levin, 1989; Röller et al., 2001).
Igualmente, cabe pensar que la potencial transferencia de conocimientos lleva a las empre-
sas a acometer un mayor esfuerzo interno en tecnología, confirmándose así un impacto
positivo de las F&A en la capacidad tecnológica de las empresas involucradas. Sin embar-
go, la eliminación de la competencia tecnológica5 y la posible sustitución de parte de la
I+D interna por la base de conocimientos adquirida conducirían a una mejor coordinación
de la inversión en estas actividades y, por tanto, a un menor y más eficiente gasto en I+D
(Scherer, 1984). No obstante, ante regímenes tecnológicos en los que predomina un escaso
grado de apropiabilidad, que propicia la presencia de efectos de derrame (spillovers) invo-
luntarios, una mayor coordinación que permitiese internalizar dichos spillovers conduciría
a incrementar la inversión en I+D (Kamien y Schwartz, 1992; De Bondt, 1997). Al tiempo,
la evidencia empírica no es del todo concluyente acerca del impacto de las F&A en la acti-
vidad tecnológica de las empresas. En un elevado número de estudios se han analizado los
efectos en el output tecnológico, medido a través de las patentes, atendiendo fundamental-
mente a las F&A en Estados Unidos y Reino Unido. Los trabajos pioneros concluyen que
el impacto en los input y output tecnológicos de la empresa adquirente es negativo (Hall,
1990; Ravenscraft y Scherer, 1987; Hitt et al., 1991; Hitt et al., 1996; Lichtenberg, 1992;
Weston et al., 1990). En consecuencia, el output tecnológico, medido a través del número
de patentes, también se vería perjudicado. Sin embargo, un trabajo reciente de Hall (1999),
que es una versión actualizada del análisis que realizara en 1990, sostiene que la relación
entre propensión a acometer F&A e intensidad en I+D es positiva.

Tales efectos quedan igualmente confirmados al analizar las estrategias de las empresas
en el momento anterior a la F&A. Los resultados tecnológicos que se obtienen tras la ope-
ración dependen de las capacidades existentes en las empresas adquirente y adquirida y de
cómo se adapten entre sí, habida cuenta de las sinergias que se esperan con este tipo de
operaciones (Seth, 1990). En este sentido, cuanto más similares sean las bases tecnológicas
de las empresas, mejor será la resultante de la integración del conocimiento, tanto desde
una perspectiva organizacional como técnica (Kogut y Zander, 1992; Grant, 1996). Si-
guiendo un enfoque organizacional, resulta de crucial interés entender la naturaleza y di-
rección que adopta la transferencia de conocimiento y sus factores condicionantes. En el
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5
La competencia en actividades tecnológicas se reduce en aquellos casos en que las F&A son entendidas como un

camino rápido y fácil para hacer frente a nuevos competidores que disponen de una tecnología más innovadora,

además de como una forma de entrada en nuevos sectores y mercados (Chatterji, 1996). 



período inmediatamente posterior a la adquisición suele predominar la transferencia de
conocimiento hacia la empresa adquirida y, a medida que transcurre el tiempo, la transfe-
rencia pasa a ser de carácter recíproco entre las empresas, adquirente y adquirida, lo que fa-
cilita un aprendizaje mutuo tanto de los procesos de producción como, en general, de la
tecnología disponible en cada una de ellas (Bresham, Birkinshaw y Nobel, 1999). Ese pro-
ceso de aprendizaje tiene lugar gracias a la integración de los grupos de trabajo, que favore-
ce la comunicación entre las distintas unidades de I+D (Gerpott, 1995; Lane y Lubatkin,
1998). El éxito de ese proceso de integración entre las unidades de I+D es dependiente de
la mayor o menor similitud de las habilidades y estructuras cognitivas. Ante elevadas dife-
rencias en las bases de conocimiento de las empresas, se requiere acometer importantes
cambios en la organización que permitan la aplicación del nuevo conocimiento adquirido,
lo que conllevaría una ruptura con las rutinas organizativas pasadas, pudiendo generar un
impacto negativo en el output tecnológico (Haspeslagh y Jemison, 1991; Singh y Zollo,
1997). Por todo ello, cuanto menores sean las diferencias entre las bases de conocimiento
de las empresas involucradas en la F&A, menores serán los cambios necesarios en el fun-
cionamiento de la organización y, al tiempo, también será inferior el impacto negativo en el
output tecnológico (Ahuja y Katila, 2001).

Una gran parte de la evidencia empírica se centra en los sectores de alto contenido tec-
nológico, donde las F&A responden fundamentalmente a estrategias de adquisición de
tecnología (Link, 1988; Granstrand et al., 1992). Blonigen y Taylor (2000) muestran que en
la industria electrónica las empresas de menor intensidad en I+D presentan una mayor
propensión a acometer adquisiciones, debido a la necesidad de alcanzar un mayor nivel
tecnológico que les permita crecer y sobrevivir. En línea con este argumento, Hagedoorn y
Duysters (2000) sugieren que aquellas F&A llevadas a cabo entre empresas tecnológica-
mente similares generan un impacto positivo en el output tecnológico, que es más acusado
cuanto mayor sea la intensidad tecnológica de la compañía adquirida, lo que justificaría
que las adquisiciones de empresas en industrias intensivas en I+D tengan un efecto positi-
vo en el output tecnológico superior a la media (Arora et al., 2000). En trabajos más recien-
tes se atiende a si las empresas son activas en el mismo campo tecnológico o en campos
complementarios (Ahuja y Katila, 2001; Cassiman et al., 2005). Los resultados obtenidos
ilustran que cuando las empresas trabajan en proyectos de I+D similares, el impacto en los
input tecnológicos es negativo porque se racionaliza el gasto en I+D, lo que se traduce en
una mayor especialización de los procesos de innovación. Al tiempo, se reduce la compe-
tencia tecnológica, debido a que con anterioridad a la F&A, la empresa adquirente y la ad-
quirida eran rivales6. Sin embargo, el grado de la interacción entre empresas operando en
campos tecnológicos complementarios favorece la reorganización de los recursos y permi-
te la creación de una masa crítica en nuevos campos, así como el desarrollo de nuevas com-
petencias. En este sentido, Cantwell y Santangelo (2001) contrastan dos posibles modelos
de desarrollo tecnológico tras el proceso de reestructuración de la organización corporati-
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Cuando se reduce la competencia y se incrementa el poder de mercado es más probable que, tras la F&A, la em-

presa realice inversiones en I+D destinadas a mejoras y no a nuevas invenciones. Estas últimas suelen ser activida-

des que implican un mayor riesgo (Henderson, 1993).



va que prosigue a una F&A. En el primero de ellos, las empresas deciden consolidarse en
campos ya conocidos y en los que tienen cierta experiencia. En el segundo modelo, las em-
presas siguen una estrategia de diversificación. Es en este último en el que existe comple-
mentariedad tecnológica y, por tanto, el objetivo de las empresas es incrementar su poten-
cial innovador explotando las oportunidades que brinda la nueva combinación de campos
tecnológicos.

Como se puede extraer de esta somera revisión, los trabajos teóricos y empíricos han
venido a considerar las consecuencias de las operaciones de F&A en general, y sólo en con-
tadas ocasiones se atiende a la propiedad de las empresas, es decir, a la nacionalidad de los
activos. Este aspecto adquiere una singular importancia ante el hecho de que la F&A es la
principal vía de internacionalización de las grandes empresas multinacionales (EMN)
(Kang y Johansson, 2000). La diversificación de operaciones internacionales por parte de
las EMN se ha acelerado durante los años noventa. El objetivo fundamental ha sido la ob-
tención de mayores ventajas en sus posiciones globales, lo que las ha llevado a la relocaliza-
ción de activos y a la reorganización de sus operaciones sobre bases internacionales (Cant-
well y Molero, 2003)7. Asumiendo además que las EMN juegan un papel predominante en
la creación y difusión internacional de tecnología, la evidencia muestra que la intensidad
tecnológica es uno de los factores clave en las decisiones de internacionalización vía F&A8

(Harzing, 1999; Anand y Delios, 2002). Los activos intangibles de las empresas adquiridas
en el país de destino –habilidades técnicas, conocimiento del mercado y relaciones con
proveedores y clientes– se incorporan a las ventajas competitivas de las EMN, comple-
mentando sus capacidades y permitiéndoles explotar, a su vez, sus propias ventajas compe-
titivas (Anand y Kogut, 1997). 

Un trabajo en el que se analiza el impacto en el resultado innovador de las empresas in-
volucradas en F&A, tanto de carácter nacional como transfronterizo, es el de Bertrand y
Zuniga (2005). Sus resultados revelan que las F&A nacionales generan una disminución en
los gastos en I+D, consecuencia de la reducción en la competencia, mientras que las F&A
transfronterizas tienen un impacto positivo en la inversión en I+D. Este efecto es predo-
minante en sectores de alto contenido tecnológico, en los que la complementariedad de los
activos tecnológicos favorece la difusión y absorción de conocimiento. Dicha complemen-
tariedad se debe en gran medida a que los recursos tecnológicos son diferentes en cada
país. Tales resultados avalan la idea acerca del papel que juegan las F&A como soporte in-
ternacional en la búsqueda de activos estratégicos, aspecto estrechamente relacionado con
la reestructuración organizacional y la redistribución geográfica de la creación de compe-
tencias en el seno de redes globales. Si la empresa adquirida opera a nivel global, es más
probable que se desarrollen nuevas capacidades y que mejore la transferencia de recursos,
lo que se traduce en impactos positivos tanto en los gastos en I+D como en la calidad y
ampliación de la gama de productos (Anand et al., 2005). Por el contrario, los efectos difie-
ren cuando el objetivo es la creación de nuevas competencias o la explotación de las ya
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7
El heterogéneo entorno internacional favorece la búsqueda de capacidades complementarias y, al tiempo, la genera-

ción de sinergias.
8

Para una revisión de este tipo de estudios, véase Shimizu et al. (2004).



existentes. Cantwell y Mudambi (2001) demuestran que las adquisiciones transfronterizas
hacen disminuir los gastos en I+D en las filiales sin mandato de creación de competencias,
es decir, aquéllas con un menor grado de autonomía a la hora de tomar decisiones sobre la
realización de actividades tecnológicas y de producción respecto a la casa matriz; sin em-
bargo, no ocurre lo mismo en aquellas filiales que tienen tal mandato. 

3. Tendencias internacionales recientes de las fusiones y adquisiciones
Una de las fuerzas que han operado como acicate del crecimiento experimentado por la

producción internacional desde la década de los ochenta es el auge de las fusiones y adqui-
siciones transfronterizas y, en menor medida, de las inversiones en nuevas capacidades de
producción o greenfield (UNCTAD, 2003). Aunque en los años noventa ambos flujos de
inversión siguieron tendencias similares, el valor de las F&A se incrementó notablemente
en la segunda mitad de la década, alcanzándose máximos valores. El rasgo característico de
esa última ola de fusiones y adquisiciones ha sido el creciente protagonismo de las opera-
ciones transfronterizas en la economía mundial. Aunque las operaciones nacionales siguen
ocupando una proporción mayoritaria, representando aproximadamente el 70% del total
de F&A hasta 1998, las transacciones internacionales han ido ganando posiciones, tanto en
número como en valor, llegando a representar el 35% del total de operaciones en 1999 y
2000 –Gráfico 1–. Las adquisiciones han sido las operaciones predominantes a lo largo de
los noventa, mientras que las fusiones representaron menos del 3% del total de transaccio-
nes en el período mencionado (UNCTAD, 2003). Al mismo tiempo, más de la mitad de las
operaciones implicó el control total de la compañía (el 100% del capital social). 

El impacto de las adquisiciones empresariales en la actividad tecnológica

63principios
Nº 5/2006

Gráfico 1. Evolución de las fusiones y adquisiciones, nacionales y transfronterizas: 1991-2000 (Número de operaciones y

valor, en millones de dólares)
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Considerando la distribución geográfica de las F&A en la economía mundial, la positi-
va evolución que han seguido las F&A transfronterizas en el período comprendido entre
1990 y 2002 ha tenido a los países desarrollados como los grandes protagonistas –Cua-
dro1–. A efectos estadísticos, las operaciones se registran como «venta» en el país en el que
reside la empresa que es objetivo de la F&A – considerándose esa economía, por tanto, el
país receptor de la inversión–, y como «compra» en el país de donde procede la empresa
adquirente –en este caso, el país emisor de la inversión–. La Unión Europea, Estados Uni-
dos y Japón han tenido el papel más activo en las operaciones transfronterizas, con una
contribución superior al 80% del volumen mundial en los años considerados. Particular-
mente, la UE ha sido la región que ha tenido el peso más elevado, tanto en las operaciones
de compra como de venta. La participación de Japón en el proceso de internacionalización
vía F&A ha sido relativamente escasa hasta 1999, lo que se ha debido, principalmente, a la
recesión acaecida tras la crisis monetaria de 1997-98, así como a los rasgos intrínsecos de la
cultura empresarial japonesa. La caída del precio de los activos, así como las modificacio-
nes que han tenido lugar en las prácticas empresariales de la economía nipona, justifican su
incorporación paulatina a este tipo de transacciones internacionales (Kang y Johansson,
2000). 

Por otra parte, el ascenso del peso relativo que tienen los países en desarrollo en las
F&A transfronterizas ha sido moderado en las operaciones de venta, habiendo pasado de
representar el 10,6% del total mundial en 1990 a algo más del 12% en 2002. El papel de es-
tos países ha sido algo más elevado en las operaciones de compra aunque, no obstante, re-
presentaron tan sólo el 7,5% del total mundial en 2002. El incremento en el volumen de
operaciones que ha tenido lugar en Asia se observa más nítidamente en las operaciones de
venta, que han pasado de representar el 3,6% en 1990 al 4,7% en 2002. Especialmente des-
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Cuadro 1. Distribución de las fusiones y adquisiciones transfronterizas en el mundo. Ventas y compras por región

(Millones de dólares)

1990 % 2002 %

Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras Ventas Compras

Países Desarrollados 134.239 143.070 89,15 95,02 307.793 341.116 83,23 92,25

Unión Europea 62.133 86.525 41,26 57,46 193.942 213.860 52,45 57,83

Estados Unidos 54.697 27.627 36,33 18,35 73.233 78.429 19,80 21,21

Japón 148 14.048 0,10 9,33 5.689 8.661 1,54 2,34

Países en desarrollo 16.052 7.181 10,66 4,77 44.532 27.585 12,04 7,46

África 485 146 0,32 0,10 4.684 1.999 1,27 0,54

América Latina y Caribe 11.494 1.597 7,63 1,06 22.433 11.701 6,07 3,16

Asia 4.073 5.438 2,70 3,61 17.387 13.852 4,70 3,75

Pacífico – – – – 28 33 0,01 0,01

Países del centro 
y este de Europa 285 – 0,19 – 17.463 1.087 4,72 0,29

Total Mundial 150.576 150.576 100,00 100,00 369.789 369.789 100,00 100,00

Fuente: UNCTAD (2003), Word Investment Report.



tacable es la evolución de América Latina como región emisora, habiéndose multiplicado
por un factor cercano a 3 su peso relativo en el total mundial de operaciones de compra. La
información disponible permite además observar que los países del Este y Centro de Eu-
ropa se han convertido en países predominantemente receptores de inversión vía F&A, ha-
biendo llegado a alcanzar un peso cercano al 5% del total mundial. Los procesos de priva-
tización en estos países, particularmente en Polonia, la República Checa y Croacia, han
sido uno de los principales motores de tales transacciones. 

El dinamismo sectorial es otro elemento descriptivo de la tendencia internacional de las
F&A. Las operaciones transfronterizas en el sector servicios han alcanzado el mayor pro-
tagonismo entre 1990 y 2002, y es que han pasado de representar menos del 50% del total
de F&A a mediados de los noventa a alcanzar un 74% en 2000, máximo valor registrado a
lo largo de la última década. El peso de las manufacturas, por tanto, ha sido decreciente y
sólo recobraron posiciones al descender notablemente las F&A transfronterizas, funda-
mentalmente en 2001 y 2002. El Gráfico 2 es ilustrativo de los sectores con mayor dina-
mismo en la economía mundial, esto es, los sectores que en 2002 registraron los mayores
volúmenes de operaciones de F&A. Considerando el volumen de ventas, los sectores ma-
nufactureros de mayor internacionalización vía F&A fueron las industrias de alimenta-
ción, bebidas y tabaco, química, metales y productos metálicos. En el sector servicios fue-
ron los transportes y las comunicaciones, los servicios financieros y los servicios a empre-
sas, los que alcanzaron la situación de liderazgo. Sin embargo, el sector energético registró
el mayor volumen de ventas en 2002 (electricidad, gas y agua). Al mismo tiempo, el sector
de servicios financieros fue el que presentó el mayor grado de internacionalización.
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Gráfico 2. Los sectores con mayor dinamismo en fusiones y adquisiciones transfronterizas de la economía mundial en

2002 (Millones de dólares)
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En definitiva, los principales factores explicativos de la dinamicidad sectorial en F&A
transnacionales que son más recurrentes en la literatura económica se reducen a los que a
continuación se relacionan. En primer lugar, la desregulación y los procesos de liberaliza-
ción, que han tenido una especial incidencia tanto en las operaciones del sector financiero
como en el de telecomunicaciones. En segundo lugar, la feroz competencia del mercado in-
ternacional, que ha supuesto un acicate importante para la búsqueda y generación de siner-
gias sectoriales y geográficas (OCDE, 2001). Y en tercer lugar, el cambio tecnológico, que
también es un factor explicativo de peso, teniendo en cuenta que el desarrollo de las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (TIC) ha permitido la concepción de nuevas
formas organizativas, al mismo tiempo que ha favorecido la generación de nuevas oportu-
nidades de negocio a nivel internacional (Blonigen y Taylor, 2000). El cambio técnico ha
sido igualmente una de las principales razones que explican el ascenso de las operaciones
de F&A en las industrias electrónica y química (Dazon et al., 2004). Por otra parte, en la
industria de vehículos de motor y otros medios de transporte, los elevados costes de la in-
novación han empujado a los fabricantes a llevar a cabo la búsqueda de nuevos mercados y
la reestructuración de sus operaciones, favoreciendo una mayor racionalización de la pro-
ducción y mayores ganancias de eficiencia (Kang y Johansson, 2000). Finalmente, en la in-
dustria del carbón, petróleo y combustible nuclear, los principales factores explicativos de
las F&A de carácter internacional han sido la mejora en las técnicas de extracción, así como
la reforma en la regulación de los países productores de petróleo, que han permitido la en-
trada de empresas extranjeras en la extracción del crudo, lo que ha estimulado las F&A
transfronterizas en estas industrias. 

4. Las adquisiciones empresariales en el sector manufacturero español: una descripción
El estudio que aquí se presenta ha sido realizado para el sector manufacturero español

en el período comprendido entre 1991 y 2000, período en el que el número de F&A trans-
fronterizas ha sido creciente9. El objetivo que nos ocupa es conocer si las empresas que se
involucran en ese tipo de operaciones han experimentado cambios en su actividad tecnoló-
gica y cuál es la naturaleza de los mismos. Al mismo tiempo, se explora si existen diferen-
cias significativas al considerar a las empresas según el contenido tecnológico de las indus-
trias en las que se insertan. El análisis se ha realizado haciendo uso de los datos que pro-
porciona la Encuesta de Estrategias Empresariales (ESEE)10. Esta fuente de información se
conforma a partir de los resultados de una encuesta que realiza anualmente el Ministerio de
Ciencia y Tecnología entre aquellas empresas manufactureras de más de 10 empleados. La
muestra representa aproximadamente el 22% del empleo en manufacturas, recogiendo in-
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9
Las F&A transfronterizas como flujo de entrada de IDE en la economía española han experimentado un crecimiento

del 7,3% anual a lo largo de los noventa, habiendo llegado a representar el 55,7% del total de IDE recibida en 2000.

El análisis que aquí se realiza está referido exclusivamente a los sectores manufactureros porque es en estos en los

que se dispone de información microeconómica y, más particularmente, de información sobre la actividad tecnoló-

gica empresarial. La carencia de fuentes de información con datos pormenorizados sobre empresas de los sectores

de servicios imposibilita la extensión del ámbito de análisis. Es más, tampoco la información agregada que está dis-

ponible en España permite conocer el peso de las F&A en las distintas ramas de servicios.
10

Las autoras agradecen encarecidamente a la Fundación SEPI el acceso a los datos de la Encuesta. 



formación sobre el total de empresas de más de 200 empleados y siendo, a su vez, repre-
sentativa de aquéllas con menos de 200 trabajadores11. La elección de esta fuente de datos
se justifica en la cantidad de información que contiene a nivel microeconómico, así como
en la disponibilidad de datos para el período analizado, particularmente de datos relacio-
nados con la innovación tecnológica. La ESEE viene realizándose de forma periódica des-
de 1990, ofreciendo datos anuales de las empresas que conforman la muestra, y está com-
puesta únicamente por empresas del sector manufacturero. 

Algunos rasgos descriptivos contribuyen a conocer el panorama que ofrecen las F&A
en los sectores manufactureros en España. Según la información contenida en la ESEE, en-
tre 1990 y 2000 han tenido lugar 297 F&A entre empresas pertenecientes a la industria ma-
nufacturera española. De ésas, 172 implicaron la participación de empresas de capital ex-
tranjero en el capital social de la compañía adquirida12, pudiendo ser consideradas, por tan-
to, como operaciones transfronterizas. Un segundo aspecto de interés se refiere al tamaño
empresarial, ya que el 77,7% del total de empresas que participaron en estas operaciones
tenía más de doscientos empleados. Por último, atendiendo a los cambios de propiedad,
tan sólo en el 6,3% del total de operaciones se produjo un cambio en la propiedad, de na-
cional a extranjera o a la inversa13.
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Pueden consultarse más detalles en Álvarez (2003).

12
Una empresa se considera extranjera si la participación foránea es superior al 10% del capital social. Este criterio obe-

dece a la definición de inversión directa establecida en el V Manual de Balanza de Pagos del FMI. También es el selec-

cionado y utilizado por la UNCTAD para la recopilación y procesamiento de la información sobre F&A transfronterizas.
13

Es preciso aclarar que la nacionalidad del capital social no implica necesariamente un cambio de propiedad. En al-

gunos casos, una compañía extranjera (nacional) adquiere parte del capital social de una compañía nacional (ex-

tranjera) sin experimentarse cambio de propiedad alguno. Debido a que la participación extranjera ha sido inferior al

10% del capital social, la empresa seguirá siendo de propiedad nacional aunque la operación de F&A se considere

transfronteriza.

Gráfico 3. Evolución de las fusiones y adquisiciones en las manufacturas españolas: 1991-2000
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El Gráfico 3 muestra la evolución que han seguido las operaciones de F&A en las ma-
nufacturas españolas entre 1991 y 2000, diferenciando entre operaciones nacionales y
transfronterizas. Estas últimas llegaron a representar el 80% de las operaciones en 1991, y
su peso se mantuvo en más de la mitad del total a lo largo de la década, a excepción del año
1994. La creciente internacionalización de las actividades productivas españolas mediante
fusiones y adquisiciones, orientadas prioritariamente hacia empresas emplazadas en Amé-
rica Latina, podría ser un argumento explicativo de esta evolución que convierte a España
en un país activo en F&A en los últimos años del período considerado.

Respecto al tipo de F&A que se han llevado a cabo en España entre 1991 y 2000, cerca
del 98% de las operaciones fueron de carácter horizontal, siendo virtualmente despreciable
el peso de las F&A verticales. Esto es, la mayoría de las F&A han involucrado a empresas
pertenecientes al mismo sector de actividad, y han sido minoritarias aquéllas que se reali-
zan entre empresas de actividades relacionadas. Esa misma distribución se aprecia en las
F&A transfronterizas mundiales, por lo que España no ha permanecido al margen de las
tendencias internacionales. La importancia que alcanzan las operaciones horizontales vie-
ne a ser consecuencia de la creciente competencia global, que se ha visto notablemente
acentuada en los últimos años, y que ha reconducido las estrategias y decisiones empresa-
riales de aquellas corporaciones que operan en los mercados internacionales.

Finalmente, atendiendo a la distribución sectorial de las empresas involucradas en
F&A en función del contenido tecnológico14, aquellas que han tenido lugar en industrias
de bajo contenido tecnológico han sido las más numerosas, representando más de la mitad
del total de operaciones. Le siguen las de alto contenido tecnológico, que representan casi
un tercio del total de operaciones, mientras que las de medio contenido tecnológico tienen
la menor importancia relativa. Al mismo tiempo, es preciso subrayar que las operaciones
transnacionales fueron predominantes en las industrias de alto y bajo contenido tecnológi-
co y que las transacciones nacionales predominaron esencialmente en industrias de medio
contenido tecnológico15. 

A la vista de esa desigual distribución, cabe preguntarse hasta qué punto el componen-
te tecnológico es un factor determinante de los procesos de internacionalización vía F&A.
De hecho, algunas contribuciones referentes a la economía española han confirmado que
la intensidad tecnológica es una de las principales características que determinan la entrada
de empresas vía F&A (Martínez et al., 1995; Martínez y Tejerina, 1999). Cuando el objeti-
vo es la búsqueda de activos específicos, las F&A son más frecuentes y preferidas que otras
formas de entrada. La razón es que la empresa adquirente puede apropiarse por completo
de las rentas económicas derivadas de la propiedad de dichos activos y, en consecuencia,
reducir el riesgo de desproteger el conocimiento de la compañía. Cierto es que la descrip-
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El criterio de contenido tecnológico de los sectores de actividad obedece al utilizado en el seno de la OCDE (OCDE,

1997) y permite clasificar las industrias en al menos tres grupos: bajo, medio y alto contenido tecnológico. Aunque

esta clasificación ha sido recientemente criticada debido a sus implicaciones en los patrones de innovación (Von

Tunzelmann y Acha, 2004), cabe señalar que las diferencias en la intensidad tecnológica es un criterio ampliamen-

te utilizado en la literatura referente tanto a causas como a consecuencias de las F&A.
15

Véanse Marín (2004) y UNCTAD (2003).



ción que se ha realizado anteriormente muestra una elevada actividad de F&A transfronte-
rizas en sectores de baja actividad tecnológica, específicamente en alimentación, bebidas y
tabaco, por lo que resultaría más plausible pensar que la integración de mercados es la mo-
tivación predominante. A partir de lo señalado, la cuestión es pues si las F&A transnacio-
nales en España han obedecido fundamentalmente a la búsqueda de activos específicos o,
por el contrario, si las principales razones explicativas han sido la reducción de costes de
transacción y, en consecuencia, el logro de una posición más ventajosa en el mercado, la ex-
pansión de sus negocios y la obtención de un mayor nivel de beneficios. 

Para conocer las implicaciones de las F&A en los resultados tecnológicos de las empre-
sas adquirentes, es necesario, en primer lugar, comparar el comportamiento de un conjunto
de variables en los momentos anterior y posterior a la F&A. Concretamente, se han utiliza-
do los datos correspondientes al año anterior y a los dos años posteriores a la operación,
elección que se justifica en las distorsiones de los resultados empresariales en el año de la
F&A, y que pueden llegar a afectar también a los del año posterior (KPMG, 1999). Diver-
sos trabajos empíricos han mostrado que la inclusión en el análisis de operaciones de F&As
que se hayan acometido recientemente generaría distorsiones importantes en los resultados
obtenidos. Para la observación de los efectos reales, tanto económicos como tecnológicos,
que generan tales operaciones, se hace recomendable recurrir al medio plazo16 (Capron et
al., 1998; Piscitello y Rabbiosi, 2002). La muestra queda pues restringida al período com-
prendido entre 1991 y 1998. Igualmente, ese criterio implica que aquellos casos en los que
no se dispone de información de la misma empresa para todos los años del período analiza-
do hayan sido desestimados17. Esto es, en el análisis se han incluido aquellas empresas que
permanecen en la muestra desde 1990 hasta 2000, lo que garantiza que se hayan incluido
sólo aquellas F&A exitosas. Asimismo, la muestra está compuesta exclusivamente por em-
presas involucradas en operaciones de adquisición, que además son de carácter horizontal.
En definitiva, 127 casos de adquisiciones componen la muestra, de las cuales 69 son trans-
fronterizas y 58 de carácter nacional. El 94,5% de las transacciones llevadas a cabo por em-
presas extranjeras tuvo por objeto adquirir otras empresas extranjeras y sólo en el 5,5% de
éstos se adquiere una empresa nacional. Además, el 77,2% de las empresas en la muestra tie-
nen más de 200 trabajadores y, de éstas, el 55,1% son empresas extranjeras. Esto es, el estu-
dio se concentra predominantemente en grandes empresas multinacionales envueltas en
F&A, lo que tiene implicaciones de interés a la hora de interpretar los resultados.

En el Cuadro 2 puede observarse la distribución de las operaciones de F&A según
la clasificación sectorial de las empresas que integran la muestra, esto es, según su con-
tenido tecnológico. Con relación a las adquisiciones nacionales, las llevadas a cabo en
industrias de bajo y medio-bajo contenido tecnológico representan cerca del 70% de
este tipo de transacciones. Sin embargo, las adquisiciones internacionales predominan
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16
Hay plena coincidencia en dichos estudios al considerar el medio plazo a partir del momento en el que hayan trans-

currido al menos dos años. Es más, el período analizado suele ser, en promedio, de cuatro años, siendo éste el nú-

mero de años que se ha considerado en este trabajo.
17

El origen de los datos en una encuesta justifica que las empresas puedan o no contestar en determinados años, así

como desaparecer de la muestra en caso de cierre del negocio.



en las industrias de alto contenido tecnológico, aunque no es despreciable su presencia
en sectores de menor intensidad tecnológica. En cuanto al tipo de F&A y su distribu-
ción entre los sectores de actividad, las adquisiciones nacionales y transnacionales si-
guen un patrón similar. En las industrias de bajo contenido tecnológico, los dos tipos
de transacciones son mayoritarias en el sector de alimentación, bebidas y tabaco. En los
sectores de alto contenido tecnológico, las adquisiciones internacionales casi duplican a
aquéllas de carácter nacional, siendo destacable que el mayor número de operaciones
tuvo lugar en las industrias química y electrónica. Por último, en las industrias de me-
dio contenido tecnológico, el protagonismo lo tienen los sectores maquinaria, equipos
mecánicos, y productos minerales no metálicos.

5. Análisis del impacto tecnológico de las F&A en España 
La escasa y controvertida evidencia disponible acerca del impacto que tienen las F&A

en los resultados tecnológicos de las empresas, en la que además se diferencie entre opera-
ciones de carácter nacional o transfronterizo, invita a profundizar aquí en el efecto de am-
bos tipos de adquisiciones en el comportamiento innovador de las empresas manufacture-
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Cuadro 2. Distribución de las adquisiciones nacionales y transnacionales en las manufacturas españolas, según con-

tenido tecnológico en el período 1991-1998

Nacionales Transnacionales Total
% % %

Alto Contenido Tecnológico 10,34 37,68 25,20

Química y productos químicos 5,17 20,29 13,39

Máquinas oficina, equipos informáticos

e instrumentos de precisión 3,45 7,25 5,51

Maquinaria y material eléctrico y electrónico 1,72 10,14 6,30

Medio-Alto Contenido Tecnológico 18,97 13,04 15,75

Maquinaria y equipos mecánicos 12,07 8,70 10,24

Vehículos motor 1,72 4,35 3,15

Otro material de transporte 5,17 0,00 2,36

Medio-Bajo Contenido Tecnológico 37,93 24,64 30,71

Productos de caucho y plástico 5,17 4,35 4,72

Productos minerales no metálicos 17,24 15,94 16,54

Metalurgia 6,90 0,00 3,15

Productos metálicos 6,90 2,90 4,72

Otras industrias manufactureras 1,72 1,45 1,57

Bajo Contenido Tecnológico 32,76 24,64 28,35

Alimentación, bebidas y tabaco 18,97 18,84 18,90

Textiles 5,17 1,45 3,15

Madera y muebles 0,00 1,45 0,79

Papel, edición y artes gráficas 8,62 2,90 5,51

Total 100 100 100

Fuente: Encuesta de Estrategias Empresariales – elaboración propia.



ras españolas. Para satisfacer tal objetivo se hace necesario recurrir a un conjunto de varia-
bles que sean expresivas de la actividad tecnológica de las empresas, por lo que se han teni-
do en cuenta indicadores de recursos y resultados, conforme a los acuerdos metodológicos
internacionales en la medición de la innovación y la literatura en este ámbito (Fagerberg et
al., 2005). En cuanto a los input, se ha optado, en primer lugar, por incluir los recursos en
I+D, que se cuantifican a través de los gastos en I+D totales, y desagregados entre gastos
en I+D internos y externos a la empresa, así como a través del esfuerzo en I+D –medido
como la proporción del volumen de ventas que se dedica a estas actividades–. En segundo
lugar, también se incluye una variable de recursos destinados a la compra de tecnología.
Por otra parte, se han incluido un conjunto de variables expresivas de los resultados –out-
put- tecnológicos, tales como el número de patentes, en España y en el extranjero, el nú-
mero de modelos de utilidad, el número de innovaciones de producto y de proceso, así
como los recursos obtenidos por venta de tecnología. 

Un primer objetivo es, pues, detectar si existen diferencias en el comportamiento de
estas variables en los momentos anterior y posterior a la F&A. Es por ello de especial
interés conocer el comportamiento de las variables tecnológicas que describen el perfil
innovador de las empresas adquirentes. Con este objetivo se ha realizado un análisis
multivariante en el que se comprueba si existen diferencias significativas en las empre-
sas antes y después de la transacción. Haciendo uso del discriminante18, por resultar la
técnica de análisis estadístico más apropiada para dar respuesta a esta cuestión (Dillon y
Goldstein, 1984), los resultados mostrarán en qué variables se detectan diferencias en la
actividad tecnológica de las empresas. Se hace necesario, por tanto, incluir un amplio
número de variables tecnológicas que permita conocer las diferencias en caso de existir.
Aquellas variables que resulten ser significativas denotarán que el comportamiento de
las empresas difiere antes y después de la operación. Igualmente relevante es informar
de las variables que hayan resultado no significativas en el análisis, puesto que estarían
confirmando que la operación de F&A no ha implicado cambio significativo en ese as-
pecto. Como puede observarse en el Cuadro 3, la variable que mejor discrimina el
comportamiento innovador de las empresas adquirentes es el volumen de ingresos por
licencias, el cual es inferior tras la operación, lo que se manifiesta en el signo negativo
que adopta el centroide y el signo positivo del coeficiente. Entre las empresas involu-
cradas en adquisiciones internacionales se reduce además el esfuerzo innovador. En el
caso de las adquisiciones nacionales, los efectos negativos se aprecian en el número de
innovaciones de producto, que disminuye después de la operación.
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El fin del análisis discriminante es determinar si dos o más poblaciones son estadísticamente diferentes en función

de una serie de variables que las caracteriza. Este tipo de técnica estadística define si existen discrepancias entre

grupos de individuos, determinando las variables que tienen más poder de discriminación. La interpretación de los

coeficientes significativos derivados del análisis se realiza en función de los centroides de cada una de las poblacio-

nes, que indican las posiciones relativas de las mismas respecto a las variables significativas. La relevancia de los

coeficientes no reside tanto en la cuantificación de los mismos como en su cualificación, que se revela en el signo,

positivo o negativo, que adopte. De esa forma, el comportamiento de una población tenderá a ser inferior cuando el

signo del centroide que la identifica se detecte negativo y, a la inversa, será superior al detectarse un signo positivo

en el mismo.



Tales resultados llevarían a señalar que resulta plausible pensar que las empresas adqui-
rentes, al decidir involucrarse en una adquisición, tienden a comprar compañías a las que
vendían tecnología anteriormente, habida cuenta del impacto negativo que se observa en la
variable de ingresos por licencias. El objetivo de las empresas adquirentes parecería pues
estar más relacionado con la mejora de su posición en el mercado. Al mismo tiempo, aun-
que en las adquisiciones transfronterizas se observa que la intensidad tecnológica tiende a
descender tras la operación, este resultado no implica necesariamente una reducción en los
gastos en I+D, sino que podría responder a un mayor crecimiento del volumen de ventas.
Por el contrario, las empresas nacionales reducen el número de innovaciones de producto,
efecto que podría estar vinculado al carácter horizontal de las transacciones. 

Aunque la evidencia previa se ha centrado en el estudio del impacto de las F&A en las
industrias de mayor intensidad tecnológica, la falta de consenso en los resultados justifica
el análisis pormenorizado de las distintas agrupaciones de industrias según su contenido
tecnológico. De hecho, estudios recientes que integran tanto industrias de alto contenido
tecnológico como aquéllas más tradicionales, resaltan que el efecto positivo es mayor en
las primeras (Bertrand y Zuniga, 2005). En el caso de las manufacturas españolas, y con el
fin de obtener resultados lo suficientemente representativos, se ha repetido el análisis dis-
criminante clasificando a las empresas según su intensidad tecnológica y agrupando las in-
dustrias de alto y medio-alto contenido tecnológico, y las de bajo y medio-bajo contenido
tecnológico, respectivamente19. 

En los sectores de alto contenido tecnológico, las diferencias emergen nuevamente en los
ingresos percibidos por venta de tecnología –Cuadro 4–. Este resultado se aprecia tanto al
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19
En los cuadros correspondientes se hará referencia al primer grupo como grupo A. La notación B corresponderá a

las industrias de menor intensidad tecnológica.

Cuadro 3. Análisis discriminante de los momentos anterior y posterior a la adquisición.

Total Transnacionales Nacionales
Gastos en I+D externos n.s. n.s. n.s.

Gastos en I+D internos n.s. n.s. n.s.

Esfuerzo en I+D n.s. 0,76** n.s.

Patentes en España n.s. n.s. n.s.

Patentes en el Extranjero n.s. n.s. n.s.

Modelos de Utilidad n.s. n.s. n.s.

Innovaciones de producto n.s. n.s. 0,59*

Innovaciones de proceso n.s. n.s. n.s.

Ingresos por licencias 0,41** 0,45** n.s.

Pagos por licencias n.s. n.s. n.s.

Centroides
Antes 0,25 0,33 0,22

Después -0,25 -0,32 -0,22

Número de casos 127 67 58

Casos bien clasificados 57,0% 60,0% 53,4%

Lambda of Wilks 0,94 0,90 0,95

(*) Significativo al 90%; (**) Significativo al 95%



considerar el total de operaciones como al observar exclusivamente las adquisiciones trans-
nacionales, en las que también se modifica el esfuerzo tecnológico que realizan las empresas.
Estos resultados vendrían a confirmar que la estrategia de aquellas empresas adquirentes per-
tenecientes a sectores de alto contenido tecnológico y que están envueltas en operaciones
transnacionales es el de obtener un mayor poder de mercado. El descenso en la intensidad
tecnológica de esas compañías podría ser consecuencia de la racionalización y eliminación de
duplicidades en el gasto en I+D, lo que se asociaría a una mayor especialización y consolida-
ción de las actividades tecnológicas que desarrollaban las empresas con anterioridad (Cant-
well y Santangelo, 2001; Ahuja y Katila, 2001; Cassiman et al., 2005). Este argumento está re-
lacionado con el tipo de estrategia empresarial, en la que se persiga la explotación de las capa-
cidades tecnológicas disponibles o su aumento, esto es, una estrategia empresarial propia de
filiales con mandato de explotación de competencias (Cantwell y Mudambi, 2001). Por el
contrario, en las adquisiciones nacionales, la variable que mejor discrimina la actividad tecno-
lógica tras la operación es el gasto en I+D externo. En todos los casos dicha variable mostra-
ba valores superiores antes de la adquisición, lo que indicaría que, con la adquisición de otras
compañías, el objetivo prioritario es incrementar el esfuerzo innovador dentro de la propia
empresa con el fin de mejorar su posición competitiva (Blonigen y Taylor, 2000).

Con relación a las industrias de bajo contenido tecnológico, los resultados en términos
de innovaciones de producto son peores tras la adquisición, efecto que se observa tanto en
el conjunto de adquisiciones como al analizar exclusivamente las nacionales. Sin embargo,
en estas últimas se aprecia un impacto positivo en el número de modelos de utilidad, que
podría estar relacionado con los cambios en la estrategia de apropiación del nuevo conoci-
miento generado. El efecto negativo que se aprecia en las innovaciones de producto podría
además entenderse a partir del mayor nivel de deuda en el que se incurre para financiar las
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Cuadro 4. Análisis discriminante de los momentos anterior y posterior a la adquisición, según contenido tecnológico.

Total Transnacionales Nacionales
A B A B A B

Gastos en I+D externos n.s. n.s. n.s. n.s. 0,49** n.s.

Gastos en I+D internos n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Esfuerzo en I+D n.s. n.s. 0,57** n.s. n.s. n.s.

Patentes en España n.s. n.s. n.s. -0,56* n.s. n.s.

Patentes en el Extranjero n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Modelos de Utilidad n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -0,30**

Innovaciones de producto n.s. 0,63** n.s. n.s. n.s. 0,67*

Innovaciones de proceso n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Ingresos por licencias 0,51** n.s. 0,54** n.s. n.s. n.s.

Pagos por licencias n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Centroides
Antes 0,19 0,26 0,25 0,35 0,36 0,26

Después -0,20 -0,25 -0,26 -0,33 -0,36 -0,26

Número de casos 52 75 35 32 17 41

Casos bien clasificados 54,8% 55,4% 55,7% 66,7% 64,7% 55,0%

Lambda of Wilks 0,96 0,94 0,94 0,90 0,88 0,93

(*)   Significativo al 90%; (**) Significativo al 95%

A: alto contenido tecnológico; B: bajo contenido tecnológico



F&A en las industrias de menor intensidad tecnológica (O’Brien, 2003). Finalmente, las
empresas adquirentes involucradas en transacciones de carácter internacional presentan
una mayor propensión a patentar en España tras la operación, mostrando también una es-
trategia de apropiación y de explotación de los recursos disponibles, conducente a la ob-
tención de mayores niveles de renta. En suma, el impacto positivo que tienen tanto las
F&A nacionales como las transfronterizas en el output tecnológico revelan el predominio
de una estrategia de explotación de las capacidades tecnológicas empresariales, donde ele-
mentos tales como el conocimiento del mercado y las habilidades técnicas juegan un papel
muy relevante en sectores de menor intensidad tecnológica (Anand et al., 2005). 

6. Conclusiones
El excepcional crecimiento que han experimentado las F&A transnacionales en las últi-

mas décadas les concede un papel muy importante en el panorama de la inversión directa
internacional. La intensificación de la competencia mundial, fruto de la creciente interna-
cionalización de actividades y mercados, es un factor que interviene en la explicación de
esa tendencia. La posibilidad de expansión internacional de las bases y capacidades tecno-
lógicas de las empresas que se involucran en F&A se ha convertido en un motivo adicional
para llevar a cabo este tipo de inversión. Sin embargo, su importancia no se refleja en la
provisión de explicaciones teóricas ni de evidencia empírica lo suficientemente contrasta-
das y válidas sobre este fenómeno. Bien al contrario, las contribuciones analíticas en las
que se incorpore el componente tecnológico y en las que se diferencie entre operaciones
nacionales e internacionales son aún escasas.

Los resultados obtenidos del análisis de las F&A en las manufacturas españolas mues-
tran que los efectos en las capacidades tecnológicas de las empresas envueltas en este tipo
de operaciones difieren al considerar el tipo de operación –nacional y transnacional– y
también en función del contenido tecnológico de las industrias. Las operaciones transna-
cionales entre empresas pertenecientes a industrias de mayor intensidad tecnológica están
más orientadas a explotar las capacidades tecnológicas existentes en la empresa. Sin embar-
go, en las empresas involucradas en operaciones nacionales las estrategias predominantes
son aquellas en las que se persigue mejorar la posición competitiva mediante un mayor es-
fuerzo innovador. Por otra parte, en las adquisiciones, tanto nacionales como transnacio-
nales, que se llevan a cabo entre empresas de menor intensidad tecnológica se detecta un
efecto de mejora en los output tecnológicos.

En este trabajo se ha intentado mostrar la importancia que tiene diferenciar entre F&A
nacionales y transfronterizas en el estudio de los efectos de estas operaciones en la activi-
dad innovadora de las empresas. Asimismo, se confirma la relevancia que estas operaciones
pueden llegar a tener en la capacidad tecnológica de las empresas pertenecientes a indus-
trias más tradicionales.
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Resumen. Este artículo analiza la legitimidad de las iniciativas multi-stakeholders (IMS)

desde la perspectiva de los beneficiarios. Tras el análisis de casos de estudio se conclu-

ye que la participación de las organizaciones del Sur es muy limitada. Además, se obser-

va que la misma definición del problema está estrechamente vinculada a los intereses de

las ONGs del Norte, en detrimento de los stakeholders del Sur y, sobre todo, de los po-

tenciales beneficiarios. El artículo concluye que es preciso introducir en la agenda públi-

ca los problemas de la rendición de cuentas y la democratización de las iniciativas multi-

stakeholders. Como contribución a este necesario debate, se ofrece un marco teórico de-

nominado «democracia de los stakeholders». 

Palabras clave. Democracia de los stakeholders, iniciativas multi-stakeholders, responsa-

bilidad social de la empresa, cooperación al desarrollo, partenariado.

Clasificación JEL. F23.

Abstract. This paper analyses the legitimacy of multi-stakeholders initiatives from the pers-

pectives of the intended recipients. After conducting several case-studies, the authors con-

clude that the participation of Southern organisations in the process is very limited. In parti-

cular, the paper demonstrates that way in which the problems and solutions are defined ser-

ves the commercial interests of Northern participants, to the detriment of Southern stakehol-

ders and intended beneficiaries. Ultimately, the current enthusiasm for stakeholder partici-

pation and partnership needs to evolve towards a closer consideration of accountability and

democracy. ‘Stakeholder democracy’ is offered as a conceptual framework to help in.

Key words. Stakeholders democracy, multi-stakeholders initiatives, corporate social res-

ponsibility, development aid, partnerships.

JEL classification. F23.

1. Introducción
El concepto de «rendición de cuentas» o «control social»2 se ha convertido en un pro-

blema central tanto en la investigación como en la elaboración de políticas públicas sobre

1
El doctor Bendell agradece al Aspen Institute´s Non-Profit Sector Research Fund la ayuda concedida para la

realización de su tesis doctoral (Bendell, 2003). Algunos de los resultados obtenidos en esa investigación han

sido incorporados a este artículo.
2

No existe en castellano una traducción aceptada para el término accountability, concepto clave en la literatura

sobre RSE. Tampoco las publicaciones en inglés utilizan este término con idéntico significado. Las dos posibles
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Cooperación al Desarrollo. El Informe de Desarrollo Humano (2002) del Plan de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo es una buena muestra de ello (Gotees, Anne Marie y Ro-
bert Jenkins, 2002). Tradicionalmente, el problema se orientaba a conocer cómo las defi-
ciencias en la rendición de cuentas de organizaciones gubernamentales e inter-guberna-
mentales han llevado a resultados negativos. En esta tarea de control social de organismos
gubernamentales, las ONG, específicamente las ONG de Desarrollo (en adelante,
ONGDs) han conseguido ser reconocidas, tanto a nivel nacional como internacional. 

Sin embargo, el creciente poder de las ONGDs ha venido acompañado de críticas,
de suerte que hoy se pone en entredicho que ellas mismas sean capaces de llevar a cabo
la rendición de cuentas que demandan de empresas y gobiernos (Sustainability, 2005).
De esta forma, se ha ampliado el alcance en la rendición de cuentas para incluir a otros
agentes no gubernamentales que juegan un papel importante en las políticas de desarro-
llo (Goetz y Kenkings, 2002). Además de las ONGDs, se entiende que también las em-
presas deben rendir cuentas, especialmente las empresas multinacionales en la medida
en que son consideradas responsables, o por lo menos cómplices, de violaciones de de-
rechos humanos, del limitado desarrollo social de determinadas comunidades o de la
degradación medio-ambiental de países del Sur. 

Durante más de diez años, las ONGDs a nivel internacional han denunciado estos
problemas, presionando de distintas formas a las empresas para que modifiquen sus po-
líticas (Jem Bendell, 2004). Esto ha llevado a la creación de numerosas iniciativas volun-
tarias emprendidas por la empresa (muchas veces con la colaboración de esas ONGDs
de denuncia), iniciativas que tienen como fin la elaboración de planes y políticas de ges-
tión que permitan resolver los problemas de los países del Sur y que aseguren una me-
jor relación con la comunidad. Este tipo de políticas forma parte de lo que se conoce
como responsabilidad social de la empresa (en adelante, RSE). 

Mucho de lo que se ha escrito sobre RSE está relacionado con problemas de países
del Sur (por ejemplo, trabajo infantil, abusos de derechos laborales, deforestación). Se
entiende que los beneficiarios de la RSE serán las comunidades de estos países; esto es,
se parte de la hipótesis de que la RSE contribuirá al desarrollo del Sur. Las ONGDs han
entrado en el debate sobre la RSE precisamente porque entienden que la RSE es una
forma de contribuir al desarrollo de los pueblos del Sur. Así, se ha planteado que, más
allá de remediar las externalidades negativas, las empresas pueden ser agentes activos de
desarrollo a través de sus operaciones comerciales, si eligen como proveedores o clien-
tes a las poblaciones desfavorecidas, de forma que se mejore su calidad de vida (C. K.
Prahalad, 2004). Este nuevo enfoque supone un cambio radical respecto al discurso an-
terior: ya no se percibe a las empresas como enemigos, sino como socios en el proceso
de desarrollo de las comunidades del Sur. 

traducciones son: rendición de cuentas o control social. Sin embargo, otros autores (Carmen Valor, 2005) instan

en señalar que accountability va más allá de la mera transparencia y publicación de resultados sociales. Supo-

ne dar instrumentos a la sociedad para que controle a las organizaciones. En este segundo sentido se utilizará

en adelante el término «rendición de cuentas». 



De esta forma, se empieza a pensar que diferentes agentes, incluidos los agentes eco-
nómicos privados, deben comprometerse en la tarea de afrontar los restos del desarro-
llo. Surgen, entonces, las iniciativas conocidas como alianzas o partenariados (traduc-
ción del término inglés partnership). Es remarcable que, en la literatura y, sobre todo,
en el discurso político, normalmente se presentan estas iniciativas como instrumentos
esencialmente positivos, sin adoptar una postura más crítica. Las denominadas iniciati-
vas multi-stakeholders (IMS) han ido adquiriendo cada vez mayor importancia, hasta el
punto que en la pasada Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible (2002), de Naciones
Unidas, celebrada en Johannesburgo, fueron elevados casi al mismo rango que los
acuerdos intergubernamentales (Tipo I, siendo las IMS tipo II).

Para algunos, la principal ventaja de las IMS es que permiten aunar las distintas habi-
lidades y recursos de diferentes tipos de organización (gubernamental, civil y empresa-
rial) con el fin de conseguir cambios (Steve Waddell, 2000). Además, facilitan el aprendi-
zaje, aumentan la confianza y fortalecen el tejido social, gracias a la interacción entre in-
dividuos e instituciones que antes no se sentaban en la misma mesa de negociación. 

Sin embargo, puede argumentarse que estas iniciativas resultan de una situación an-
terior de conflicto. Muchas empresas han adoptado planes o estándares de RSC con la
ayuda de, o al menos con la consulta a, organizaciones de la sociedad civil; en muchos
casos, la empresa se ha decidido a adoptar estos planes después de ser objeto de presión
por parte de estas organizaciones, sea de forma directa, sea de forma indirecta (a través
de sus clientes o inversores). Al examinar las IMS desde este punto de vista, se concluye
que representan una nueva forma de regulación, denominada «regulación civil» (para
una exposición del concepto de regulación civil, véase Bendell, 2000 y 2004). Por tanto,
otra ventaja de las IMS es que crean espacios para que la sociedad obligue a la empresa a
rendir cuentas; de esta forma, se convierten en «nuevos canales de gobierno democráti-
co de la economía global por parte de la sociedad civil» (Bendell, 2002, pág. 249). 

Sin embargo, está lejos de demostrarse que estas iniciativas sean efectivamente de-
mocráticas. Al contrario, varios estudios (Bendell, 2000; Steven Bass et al. 2001; Peter
Utting, 2000) han puesto de manifiesto que los supuestamente beneficiarios de las IMS,
y de la RSE en general, tienen poca o ninguna participación en las mismas. Como seña-
la Peter Utting, director del programa Empresas y Desarrollo en la Oficina de Investi-
gación para el Desarrollo de Naciones Unidas (UNRISD), «hay tensiones y contradic-
ciones entre el movimiento por la RSC, que tiene su origen en el Norte, y los intereses
de las comunidades del Sur» (Utting, 2002, pág. 96). 

Así, se cuestiona si los problemas prioritarios para las ONG del Norte coinciden
con los del Sur; o si la respuesta de la empresa a las demandas de las ONG del Norte
son siempre apropiadas para los intereses del Sur. Por ejemplo, la campaña desarrollada
por Save the Children (2000) en contra del trabajo infantil en la industria deportiva lle-
vó a muchos niños a ser despedidos de las fábricas textiles, para terminar trabajando en
otras industrias más peligrosas y en condiciones, si cabe, más abusivas. 

Otros han señalado que las ONG del Norte pueden marginalizar los intereses y el
papel que deben jugar las comunidades locales en el Sur. Organizaciones ecologistas,
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como Conservation International han sido objeto de críticas por llegar a acuerdos con
gobiernos y empresas multinacionales sin haber permitido la participación, ni siquiera
haber consultado a grupos locales (Aziz Choudry, 2003). 

Por último, en algunos casos, los grupos del Sur se oponen a estas iniciativas por
considerar que representan una forma más de proteccionismo económico del Norte.
Así, el gobierno colombiano presentó una queja ante la Organización Mundial del Co-
mercio con relación a un estándar voluntario de RSC sobre la importación de flores,
porque consideraba que reducía la competitividad del país, ya que no había auditores
de este estándar en Colombia y, por tanto, las flores no podían ser exportadas. 

Por tanto, el debate sobre la conveniencia y oportunidad de las IMS está abierto. En Es-
paña se han analizado las limitaciones teóricas y prácticas de iniciativas multi-stakeholders
(véase, por ejemplo, Carmen Valor y Marta de la Cuesta, 2005). Este artículo tiene otro ob-
jetivo: analizar la legitimidad de estas iniciativas desde la perspectiva de los beneficiarios.
Para ello, se examinan dos iniciativas multi-stakeholders centradas en aspectos sociales (de-
rechos laborales) y se compara la situación en esta área con otros estándares medio-ambien-
tales. Se utiliza como criterio para analizar la legitimidad si estas iniciativas cumplen con el
objetivo al que, en teoría, tienden: contribuir al desarrollo de los pueblos del Sur. 

Éste es un artículo teórico-crítico en el sentido de que no pretende describir el esta-
do actual de estas iniciativas, sino hacer una valoración de su legitimidad con relación a
sus supuestos beneficiarios. La metodología de análisis es, fundamentalmente, investi-
gación de gabinete. Se incluyen, sin embargo, algunas conclusiones de entrevistas reali-
zadas en comunidades del Sur3, aunque serán tratadas como una fuente bibliográfica
más. En primer lugar, se analizan dos estándares sobre derechos laborales, para, en se-
gundo lugar, comparar con la situación actual en estándares de medio ambiente. En ter-
cer lugar, se presentan las conclusiones y principales implicaciones del análisis, propo-
niendo la tesis final de este artículo. Por último, se exponen las limitaciones del presen-
te trabajo y las futuras líneas de investigación. 

2. Iniciativas para mejorar las condiciones laborales
Uno de los temas centrales en la RSE ha sido el de las condiciones de los trabajado-

res en los países del Sur, especialmente las de aquellos que fabrican los productos que se
venden en el Norte. Varias ONG (en España, SETEM e Intermón–Oxfam con la inicia-
tiva «Ropa Limpia») han hecho campañas para que las empresas asuman su responsabi-
lidad por el comportamiento de sus proveedores, definiendo políticas específicas para la
gestión de la cadena de aprovisionamientos. Desde los años noventa se han creado nu-
merosas iniciativas multi-stakeholders que proponen un estándar para las empresas que
voluntariamente decidan asociarse. Según Deborah Leipziger (2003), un estándar es un
patrón o conjunto de principios, códigos de conducta o sistema de gestión establecido
por un tercero cuya adopción por parte de la empresa va encaminada a conseguir un ni-
vel determinado de resultados prescrito. Los códigos de conducta difieren de los están-
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Estas entrevistas fueron realizadas y recogidas en Bendell (2003) (uno de los autores de este trabajo). 



dares en que, mientras los primeros son específicos de una empresa, los segundos son
aplicables a una amplia gama de sectores y regiones geográficas. Además, los códigos
están sujetos sólo a un escrutinio interno, mientras que las empresas que se adhieren a
estándares deben rendir cuentas a la sociedad. El estándar normalmente lleva aparejada
la concesión de un sello o etiqueta de «buenas prácticas».

En este trabajo se analizarán dos de ellas (la Worldwide Responsible Apparel Produc-
tion, WRAP) y el estándar creado por Social Accountability International (SA8000). Sin
embargo, existen otras iniciativas con el mismo objeto. Por ejemplo, la Ethical Trading
Initiative (ETI) en Reino Unido, que reúne a empresas, sindicatos y ONG; la Fair La-
bor Association (FLA) en Estados Unidos, muy similar a la anterior. Las conclusiones
del análisis realizado para las dos primeras podría ser extrapolado a las segundas, sin
que deban mencionarse cambios sustanciales en cuanto al enfoque. 

2.1. Worldwide Responsible Apparel Production (WRAP)

Esta iniciativa surgió por iniciativa de la Asociación Estadounidense de Fabricantes
de Ropa (American Apparel Manufacturers Association, AAMA)4. La iniciativa tenía
como fin promover la certificación de procesos de producción que fueran «respetuosos
con la ley, humanos y éticos»5. En 1998, la AAMA desarrolló los Principios para la
Producción Responsable en la industria textil, que orientaban tanto las condiciones la-
borales como la gestión medio-ambiental. Dos años más tarde creó una organización
independiente, no lucrativa, dedicada a controlar la implantación de estos principios: la
WRAP (www.wrapapparel.org). En 2002, WRAP auditaba más de 700 empresas, que
conjuntamente representan el 85% de las ventas de ropa en EEUU. Más de 615 fábricas
en 56 países han obtenido el sello WRAP (WRAP Good Factory Seal of Approval). 

Según la organización, los principales beneficiarios de estos procesos de auditoría
son los trabajadores de la industria, la mayoría residentes en países del Sur. Sin embar-
go, la participación de los grupos de interés de países del Sur es limitada. La inmensa
mayoría de los miembros de la Comisión Directiva de la WRAP son ciudadanos esta-
dounidenses; sólo uno no es ciudadano de EEUU. Asimismo, exceptuando una empre-
sa de consultoría salvadoreña (Reducción de Riesgos), todos los auditores acreditados
son empresas estadounidenses (Marina Prieto, 2002). La única forma de participación
para organizaciones del Sur es adoptando los principios. No tienen ni voz ni voto en la
definición de los principios o en los procesos de gestión o trabajo de la organización. 

La contradicción es evidente: se dice trabajar por el desarrollo del Sur, pero no se
deja que el Sur participe en el trabajo. Esta contradicción resulta en graves deficiencias
en los procesos de certificación, como ha señalado la ONG Maquila Solidarity Net-
work (www.maquilasolidarity.org), en su informe de 2000: 

Hacia una responsabilidad social «responsable»

81principios
Nº 5/2006

4
En agosto de 2002, la AAMA se fusionó con la Asociación de Fabricantes de Ropa Deportiva y la Asociación de

Modistos. Pasó a llamarse Asociación Estadounidense de Fabricantes de Ropa y Complementos Deportivos

(American Apparel and Footwear Association).
5

Según aparecía en la página web de la fundación (www.wrapapparel.org/infosite2/index.htm), con fecha 18 de

octubre de 2002. 



• Falta de independencia de la Comisión Directiva; las empresas tienen derecho de veto. 
• Los principios son demasiado tolerantes con relación a las horas de trabajo, el sala-

rio mínimo, la libertad de asociación y la discriminación. Algunos aspectos ni si-
quiera se mencionan: el derecho a la baja maternal o el abuso (incluido el abuso se-
xual) en el trabajo.

• No permite hacer públicos los informes de auditoría. 
• Los proveedores locales, denominados maquilas, deben costear el proceso de audi-

toría (que oscila entre 1.500 y 3.000 dólares)
• La auditoría la llevan a cabo empresas de consultoría-auditoría; no se permite parti-

cipar a sindicatos ni a ONG.
• No está claro si se entrevista a los empleados, ni cómo se seleccionan a los empleados

con los que se mantienen entrevistas. Además, las visitas se fijan con antelación, de
forma que la fábrica puede «limpiar la fachada» antes de la llegada de los auditores. 
Además, ésta no es la única iniciativa que trata de mejorar las condiciones laborales

de las comunidades del Sur. Sin embargo, la fuerza y notoriedad de sus miembros supo-
ne una amenaza para las otras iniciativas, que no pueden competir con WRAP. Así,
WRAP empezó a trabajar en El Salvador, compitiendo directamente con otra iniciativa
local, liderada por la ONG GMIES (Grupo de Monitorización Independiente de El
Salvador) (www.gmies.org.sv), que opera desde 1996. Esta ONG consiguió que, por
primera vez, se realizaran auditorías externas de las condiciones laborales de las maqui-
las. Ha realizado auditorías a proveedores de empresas como Liz Clairbone o Gap
(Prieto, 2002). Sus procesos de control se diferencian sustancialmente de los de WRAP.
En primer lugar, GMIES trata de mantener una presencia constante en la fábrica. Ade-
más, enfatiza la necesidad de que los trabajadores conozcan y confíen en los auditores y
entiendan cuál es el papel de éstos. Por último, defiende el derecho a publicar, al menos
parte, de los informes de auditoría, especialmente lo que se refiere a abusos laborales y
trabajo forzoso. 

Por todo ello, algunos autores mantienen que «el sistema de certificación que pro-
pone WRAP [...] no debería convertirse en el principal estándar para América Central,
ya que llevaría a que violaciones graves de derechos laborales sean totalmente ignora-
das. La confidencialidad de los informes [...] hace que los consumidores del Norte no
puedan elegir a los productores por sus prácticas de responsabilidad» (Prieto, 2002,
pág. 13). 

También la directora de GMIES, Carolina Quinteros, se muestra escéptica con ini-
ciativas como WRAP, que están claramente impulsadas con fines comerciales: «iniciati-
vas como WRAP reflejan la intención de las grandes empresas de apropiarse de un con-
cepto creado por movimientos activistas a favor de los derechos de los trabajadores. Las
empresas han introducido en el discurso empresarial la lucha por un estándar que real-
mente refleje la responsabilidad de las empresas de cara a sus trabajadores [...] y la de-
manda de procesos de verificación que contribuyan a mejorar las condiciones de los
trabajadores. Este discurso es más un ejercicio de Relaciones Públicas que un compro-
miso verdadero por mejorar» (citado por Prieto, 2002, pág 13).
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2.2. Social Accountability International (SAI)

Iniciativas creadas por empresas, como es el caso de WRAP, adolecen de falta de cre-
dibilidad entre las ONG del Norte. Por eso, muchas empresas tienden a unirse a iniciati-
vas creadas por ONG o que incluyen a las ONG como socios (David Murphy y Jem
Bendell, 1997). SAI no es exactamente una iniciativa multi-stakeholder, sino una ONG
que en 1997 creó el estándar SA8000, que otorga también un sello o etiqueta. La organi-
zación mantiene un foro consultivo donde están representados los grupos de interés. El
estándar se mejora con las sugerencias del foro. Otra tarea de SAI es acreditar a los audi-
tores que verifican y certifican las fábricas. La certificación se otorga a fábricas y no a
empresas. A finales de 2003, 310 fábricas habían obtenido este estándar en todo el mun-
do (Maquila Solidarity Network, 2004). El sistema de certificación se complementa con
un sistema de recepción de quejas o denuncias, por el que cualquiera puede enviar una
denuncia a la SAI informando del no cumplimiento del estándar en una fábrica. 

SAI basa la autoridad del estándar en dos razones. Por un lado, integra varias de las
convenciones de la Organización Mundial del Trabajo y Declaraciones de Derechos Hu-
manos; por otro lado, el sistema de verificación y de certificación independiente se basa
en los procesos definidos por la ISO (International Organization for Standardization).
Estas dos características hacen que el SA8000 sea un estándar más creíble, sobre todo para
la empresa, especialmente si se lo compara con otros estándares que no han incluido la li-
bertad de asociación (por ejemplo, los Sullivan Principles) o que no incluyen la verifica-
ción, confiando sólo en las declaraciones de la empresa (por ejemplo, los Principios Guía
de la OCDE). Sin embargo, los dos principios sobre los que se construye el estándar, así
como la forma de llevarlos a la práctica, ponen en duda que este sistema sea democrático,
ya que no permite el control de los beneficiarios a los que, en teoría, da servicio. 

En primer lugar, hay que recordar que las Convenciones de la Organización Mun-
dial del Trabajo se formularon con el fin de que fueran cumplidas por los gobiernos, no
por las empresas. El proceso de adaptar estas Convenciones para su implantación por
parte de las empresas ha suscitado considerable debate y desacuerdos. Más allá de un
problema técnico, se trata de un problema político. Tácitamente, SAI está de acuerdo
con esta afirmación, ya que ha buscado la consulta y opinión de varios stakeholders. Sin
embargo, el proceso de implantación, verificación y certificación se enfoca desde una
perspectiva técnica, no política. 

Esta orientación técnica viene dada por el segundo pilar: la orientación ISO. Los
procesos de verificación de ISO fueron creados originalmente para dar servicio a las
empresas, no para fomentar el cambio en aspectos sociales. Los principios que marcan
el trabajo de ISO han sido adoptados por SAI. Más aún, SAI fundamenta la profesiona-
lidad de la organización en estos principios: objetividad, confidencialidad, neutralidad,
flexibilidad, internacionalidad y rapidez. La aplicación del sistema SAI para la certifica-
ción de plantaciones de plátanos en Costa Rica revelaron cómo cada uno de estos prin-
cipios menoscaba la capacidad del proceso de verificación para fomentar el cambio en-
tre empresas, al tiempo que marginaliza otras iniciativas (Bendell, 2005). A continua-
ción se exponen los problemas derivados de los principios con los que opera SAI. 
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El primer problema es la rapidez. Las empresas de auditoría tratan de hacer la verifica-
ción en dos o tres días, con un equipo de tres o cuatro personas. Esta limitación de tiempo
es, en realidad, una limitación económica: los honorarios profesionales de los auditores son
elevados y las fábricas no podrían costearlo si tardaran más días. Así, en un par de días, los
auditores deben controlar muchos indicadores. Esto determina, lógicamente, el alcance y la
profundidad de la auditoría, ya que los auditores tratan de reducir al máximo la compleji-
dad inherente al proceso, tratando de automatizarlo. Otra consecuencia es que determina-
das herramientas que podrían emplearse en la verificación (por ejemplo, entrevistas fuera
del lugar de trabajo) no se contemplan, aunque podrían ofrecer información vital para el in-
forme de auditoría. Pese a estas desventajas, se resalta la velocidad con la que trabajan los
auditores como un atributo positivo, en detrimento de organizaciones locales que podrían
tener una presencia frecuente en las fábricas y dedicar más tiempo a la verificación. 

En segundo lugar, se enfatiza la internacionalidad del estándar. SAI declara que el
SA8000 es un estándar global y que puede aplicarse a cualquier fábrica o plantación de
cualquier país. Además, cuenta con auditores globales (SGS o BVQI). Para los audito-
res, tener presencia en todo el mundo es una fortaleza de cara a los clientes, ya que pue-
den ofrecerle una solución integrada para la certificación de todos sus proveedores. Sin
embargo, cuando se llevó a cabo la investigación en el campo, se encontró que los audi-
tores «locales» de estas compañías no habían recibido formación específica en auditoría
social. Para la verificación, se recurría a auditores de las oficinas de Estados Unidos o
Reino Unido, que carecían de formación específica en aspectos culturales y políticos es-
pecíficos de las zonas donde se ubicaban las fábricas, además de desconocer las lenguas
locales. Las iniciativas locales no pueden ofrecer a las empresas una solución integrada,
pero permiten superar los otros problemas mencionados. 

En tercer lugar, el problema de la confidencialidad. Preservar la confidencialidad del
cliente es importante, ya que la empresa no quiere que se conozca qué fábricas o qué in-
dicadores se están verificando, para no ver afectada su reputación en caso de no superar
la auditoría. Sin embargo, la confidencialidad impide que otras ONG u otros investiga-
dores verifiquen las conclusiones de los auditores. Muchas iniciativas locales son trans-
parentes, ya que informan de las fábricas que están siendo verificadas y publican los in-
formes completos o parte de ellos. Sin embargo, SAI ha optado por aplicar el principio
de confidencialidad, siguiendo los procedimientos de ISO.

El problema de la objetividad es de tipo epistemológico. El enfoque positivista ha
sido criticado durante más de 20 años por otras escuelas epistemológicas, dentro de las
Ciencias Sociales. Este otro enfoque sostiene que la «evidencia» nunca es «objetiva», ya
que la persona que recoge los datos introduce cierta subjetividad en el proceso. El in-
vestigador no puede ser objetivo porque es él quien decide qué debe tomarse como
«evidencia» y cuál es su significado. Lo que para un auditor puede ser «evidencia» para
otro no es más que «ruido». Aunque el discurso oficial preconice la objetividad, en ver-
dad las decisiones de los auditores son discrecionales en todas las etapas del proceso de
verificación: al elegir a quién preguntarán, qué preguntarán, cómo lo preguntarán y qué
recomendaciones deben emitir. Sin embargo, los auditores del SAI se presentan como
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profesionales, más «objetivos» que las ONG locales, apoyando su «objetividad» en su
desconocimiento de la situación local. 

Sin embargo, tras asistir a los cursos de formación de SAI para auditores, se observa un
evidente sesgo hacia la postura e intereses del cliente en cuestiones como la libertad de aso-
ciación (Bendell, 2001). Más aún, algunos auditores tratan de diferenciarse manifestando
una disposición favorable a los intereses de sus clientes, las empresas. Como decía uno de
los tutores de los cursos de formación, «a veces se cumple con la letra del estándar, pero no
con el espíritu del estándar. Pero tienes que remitirte a la evidencia objetiva» (Bendell,
2001, pág. 25). Así, antes que «objetivos», hay que ser «razonables», manteniendo una po-
sición flexible y favorable hacia la empresa; por tanto, subjetiva. Esta flexibilidad puede es-
tar relacionada con la posición dominante de empresas occidentales en el comité consulti-
vo. Algunos autores sugieren que esto se traduce también en dar demasiada importancia a
aspectos de procedimiento, antes que al contenido, favoreciendo la adopción de compro-
misos mínimos (ACILS, 2003; Maggie Burns y Michael Blowfield, 1999). 

Con relación a lo anterior está el problema de la neutralidad. SAI defiende que el pro-
ceso de verificación se realiza de forma neutral. Las fábricas superan o no la auditoría, ob-
teniendo o no el estándar. Los directivos de las fábricas no reciben ayuda ni consejos so-
bre cómo mejorar las condiciones laborales de los empleados. Este enfoque es el que se
utiliza en las auditorías financieras, pero resulta poco deseable para las auditorías de pro-
cesos y resultados (como es el SA8000). No puede perderse de vista que los objetos de la
auditoría son personas y sus derechos. No puede trasladarse sin más los sistemas de audi-
toría pensados para controlar bombillas o cuentas de resultados. Se trata de personas, no
de hechos inamovibles. El estándar mejoraría y contribuiría mejor a cumplir el fin para el
que se creó si se permitiera dar consejos constructivos a los gerentes de las fábricas. 

Para ilustrar este problema, se recoge aquí parte de los resultados de uno de los gru-
pos de discusión llevados a cabo durante la investigación en Costa Rica. Al principio,
las mujeres participantes declaraban no ser objeto de abuso sexual. A lo largo de la dis-
cusión, las mujeres explicaron que no creían que ciertos comportamientos fueran abuso
sexual, ya que «es normal que los hombres se comporten así». Se les sugirió que quizá
aun siendo frecuente se trataba de abuso sexual. Entonces, reconocieron sufrir abuso
sexual (Bendell, 2001). Esto no había sido descubierto por los auditores, ya que formu-
lan una pregunta cerrada «¿Ha sido usted víctima de abuso sexual?» y marcan la casilla
del «No», que es la respuesta inicial de las trabajadoras. Ésta es la evidencia «objetiva»
que se consigue con los cuestionarios «neutrales», que emplean términos que los traba-
jadores no entienden y no mantienen entrevistas en profundidad con ellos. En aras de
preservar la neutralidad, los auditores aceptan como buenas las relaciones de poder que
existen en las fábricas, de forma que estas relaciones se perpetúan. El enfoque de SAI es
diferente del de otras iniciativas locales, que entienden que el proceso de verificación es
una forma de conseguir cambios para los trabajadores. 

También se mantienen «neutrales» en su trato con los auditores, exigiendo el mismo
esfuerzo administrativo y las mismas condiciones financieras a una pequeña ONG o
cooperativa local y a una empresa multinacional de auditoría. 
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Es cierto que cualquier política o mecanismo no está exento de limitaciones. El pro-
blema es si la existencia de determinados sistemas marginalizan otras alternativas más
responsables con los beneficiarios, las comunidades locales. Se han probado métodos
más participativos, pero no han encontrado el apoyo necesario de la empresa. La ETI
ha promovido procesos de verificación de este tipo; sin embargo, siguen manteniéndo-
se las visitas de los expertos independientes. 

Se podría examinar el problema desde una perspectiva más amplia, analizando la
idea básica de los procesos de certificación mencionados en este epígrafe: la auditoría de
las fábricas. Esta forma de enfocar el problema supone ignorar las relaciones entre pro-
veedores (fábricas) y clientes (empresas multinacionales), además de hacer soportar el
riesgo y los costes de la auditoría a las empresas locales. Ésta es otra de las debilidades
de los sistemas de certificación: son de difícil aplicación por parte de las PYMES dado
que están pensados para grandes compañías que ya tienen implantados sistemas de ges-
tión certificables similares en temas de calidad y medio-ambiente (Leizpiger, 2003). Si la
situación económica empeorara, las empresas podrían cancelar sus contratos con deter-
minados proveedores, manteniendo uno o dos certificados por SAI, y podrían seguir
utilizando el estándar. Lógicamente, este aspecto (que las empresas pueden usar la eti-
queta para la promoción de sus productos cuando sólo una de sus fábricas la ha obteni-
do) ha sido muy criticado (Christopher Scherrer y Thomas Graven, 2001). 

Además, la certificación de las fábricas supone asumir que el problema de los dere-
chos de los trabajadores debe resolverse «allí», no «aquí», en las oficinas de las empresas
multinacionales. Sin embargo, son las empresas multinacionales las que monopolizan el
acceso a los mercados, consiguen bajar los precios, exigen mayor calidad y obligan a los
proveedores a mantener sistemas de producción just-in-time El problema no está en una
parte localizada de la cadena de aprovisionamiento: la raíz del problema es la estructura
de comercio, como sostiene el movimiento por el Comercio Justo. Al trasladar el pro-
blema a las fábricas, se observa una cierta esquizofrenia en la empresa: por un lado, obli-
gan a sus proveedores a obtener una certificación social; por otro, obligan a los provee-
dores a reducir costes y plazos de entrega como requisito para mantener la vinculación
contractual, lo cual impide la aplicación real del estándar (Maquila Solidarity Network,
2004). Esta esquizofrenia puede estar, en parte, motivada por la falta de participación de
los stakeholders del Sur en las organizaciones e iniciativas con base en el Norte. 

2.3. Iniciativas para el desarrollo sostenible

Aunque la RSE va más allá de la gestión medio-ambiental, es indudable que la preo-
cupación por el medio ambiente fue uno de los impulsores del movimiento. Desde fina-
les de los años ochenta, las organizaciones ecologistas han presionado a las empresas
para que asumieran su responsabilidad y contribuyeran a resolver problemas como la
deforestación o el cambio climático (Murphy y Bendell, 1997). En paralelo, ha ido au-
mentando el número de las empresas de consultoría medio-ambiental que ofrecen ase-
soría en materia de sostenibilidad. La gestión sostenible va más allá del medio ambiente,
ya que trata de mejorar los resultados económicos, sociales y medio-ambientales. Así,
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consultores con formación en medio ambiente empezaron a trabajar en otros temas,
como condiciones laborales o derechos humanos. Aunque su formación en este ámbito
era muy limitada, no se ha buscado crear lazos con organizaciones con mayor experien-
cia, como sindicatos. Tradicionalmente, la relación entre organizaciones ecologistas,
sindicatos y ONGDs ha sido inexistente o muy limitada. Aunque el movimiento por la
RSE ha creado algunas oportunidades de contacto6, la verdad es que la participación de
estos tres tipos de organización en iniciativas multi-stakeholder no está equilibrada. 

Algunas organizaciones ecologistas que trabajan en una variedad de problemas den-
tro de la RSE, más allá de medio ambiente, ven cuestionada su legitimidad. Se presentan
a continuación dos casos de estudio: el Better Banana Project y el Forest Stewardship
Council. 

El Better Banana Project fue desarrollado por la ONG estadounidense Rainforest
Alliance. Se propuso un estándar para plantaciones agrícolas que incluía, inicialmente,
criterios medio-ambientales con la intención de ir introduciendo de forma paulatina
otros indicadores de condiciones laborales. Sin embargo, tanto sindicatos como organi-
zaciones ecologistas de América Latina han puesto en duda la calidad de los indicadores
utilizados, la experiencia y rigor de los auditores, y la independencia real entre la ONG
y el principal cliente: la empresa Chiquita Brands International. Como consecuencia,
varias ONG (todas ellas miembro de la Red por una Agricultura Sostenible, Sustaina-
ble Agriculture Network) gestionan el estándar. Se han hecho notables esfuerzos para
mejorar las relaciones con sindicatos y otros stakeholders del Sur, aunque la legitimidad
frente a los beneficiarios todavía se pone en duda (véase Bendell, 2000 y 2005, para una
discusión más amplia). 

El Forest Stewardship Council (FSC) fue creado en 1993. Su principal objeto es el
comercio maderero, por su relación con la deforestación de los bosques tropicales. La
función del FSC es parecida a la de SAI: crear y revisar el estándar que certifica la ges-
tión sostenible de los bosques, y acreditar a los auditores que, a su vez, verifican la con-
formidad con el estándar. Desde su creación, ha tratado de mantener una representa-
ción equilibrada de los distintos stakeholders (empresas y sociedad civil, Norte y Sur,
aspectos económicos, sociales o medio-ambientales) (Murphy y Bendell, 1997). Cuenta
con más de 300 miembros, de los que aproximadamente un cuarto provienen del Sur
(Michael Blowfield, 2004), teniendo todos la misma proporción de votos. Sus operacio-
nes se concentran también en el Norte: en 2002, 8 de cada 100 hectáreas certificadas se
localizaban en el Norte (Bass et al. 2001). Una razón para explicar esta concentración
en el Norte es que el estándar se adecúa mejor a grandes empresas, que disponen de sis-
temas de gestión auditables, que pueden pagar los costes de la auditoría y que no tienen
relaciones complejas con comunidades locales. Estas condiciones se dan en el Norte, no
en el Sur. En consecuencia, la deforestación tropical ha crecido (Worldwatch Institute,
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2003). Este caso es un ejemplo de cómo aun mejorando el gobierno de iniciativas multi-
stakeholders se puede mantener el sesgo del Norte, porque la raíz de la solución pro-
puesta (certificación) se adecúa a las necesidades de los países occidentales, no a las de
los países del Sur. 

3. Conclusiones y recomendaciones
Tras el análisis de estos casos, se concluye que la participación de las organizaciones del Sur

es muy limitada. Además, se observa que la misma definición del problema está estrechamen-
te vinculada a los intereses de las ONG del Norte, en detrimento de los stakeholders del Sur y,
sobre todo, de los potenciales beneficiarios. En consecuencia, parece necesario introducir en la
agenda pública los problemas de la rendición de cuentas y la democratización de las IMS.
Como contribución a este necesario debate, se ofrece un marco teórico denominado «demo-
cracia de los stakeholders».

Las iniciativas presentadas en este trabajo no son en absoluto las que han recibido más crí-
ticas en la literatura. Al contrario, son consideradas las mejores en el campo de la RSC. El he-
cho de que den voz a varios stakeholders (aún, como hemos visto, de forma limitada) las ha
hecho merecer elogios y evidentes apoyos de gobiernos y empresas. Sin embargo, debe po-
nerse en entredicho su capacidad para rendir cuentas a los supuestos beneficiarios de estas ini-
ciativas, que no tienen capacidad ni oportunidad para intervenir. Por ello, no son responsables
frente a los beneficiarios a los que supuestamente sirven. 

Una de las razones que explican esta situación es el origen de estas iniciativas. La mayoría
ha recibido el apoyo de empresas que necesitaban gestionar los riesgos reputacionales deriva-
dos del activismo de las ONG del Norte y su influencia en los medios de comunicación, los
consumidores, empleados, legisladores e inversores. Son, por tanto, las preocupaciones de las
ONG del Norte las que impulsaron la RSC. La relación entre estas ONG y los beneficiarios
es fundamental para el desarrollo del proceso. 

En concreto, es fundamental que las ONG del Norte sean capaces de rendir cuentas ante los
beneficiarios y contrapartes en el Sur. Como señala Blowfield (2004, pág. 87), «pocas ONG que
trabajan por la gestión responsable de los aprovisionamientos rinden cuentas a las comunidades
a las que en teoría defienden. Aun cuando forman parte de redes internacionales, no las utilizan
ni manejan convenientemente con vistas a entender primero y defender después los intereses de
estos beneficiarios». Tampoco las ONG del Sur están exentas de este riesgo. Como señalan algu-
nos autores, algunas ONG del Sur parecen más preocupadas por mantener una buena relación
con los financiadores que con los beneficiarios a los que atienden (Ann Hudock, 1999). 

En este sentido, es preciso que las ONG sean conscientes del peligro de co-optación (Ben-
dell, 2004; Utting, 2000); esto es, de ser asumidas en el discurso empresarial, por ejemplo,
adoptando soluciones que suponen un error de enfoque, como la mencionada certificación de
fábricas. A medida que la relación con la industria es más y más estrecha, tanto en términos de
obtención de fondos como en participación, alcance y reconocimiento, las ONG deben dedi-
car más tiempo a analizar qué grupos o iniciativas resultan excluidos, con cuáles se está compi-
tiendo y por qué estas otras iniciativas no cuentan con el favor de la empresa. El fruto de esta
reflexión llevará, sin duda, a colaborar y apoyar estas iniciativas locales. Esta colaboración es
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necesaria si se quiere evitar la paradoja del poder (Bendell, 2005): el éxito al trabajar con orga-
nizaciones poderosas sólo contribuye a disminuir la propia eficacia. Deben ser, además, cons-
cientes de por qué las empresas han optado por trabajar con ONG y las implicaciones y re-
percusiones políticas que se derivan de esta opción. 

La falta de legitimidad de algunas iniciativas de RSE debería ser un problema preocupante
no sólo para las ONG, sino también para las empresas. Aún cuando las empresas traten de re-
solver un problema de reputación, no un problema social, para acabar con él es preciso atacar
la raíz. Así, o se permite la participación de los beneficiarios-víctimas, o nunca se resolverá el
problema que provoca el daño reputacional. Además, si las iniciativas emprendidas fracasan,
surgirán nuevos ataques a la reputación corporativa. Por otro lado, ciertos problemas sociales
(por ejemplo, el virus VIH, cambio climático, pobreza, conflictos armados) pueden no tener
un impacto en la imagen de la empresa, pero, sin duda, limitarán la expansión de la empresa en
el Sur, y, por ende, condicionarán la estrategia corporativa a largo plazo. También los inverso-
res deben analizar cómo la empresa gestiona o se enfrenta a estos retos, porque esto afecta
también a su estrategia. Qué duda cabe que esos problemas se solucionarán mejor, porque se
entenderán mejor, si se produce algún tipo de diálogo con los potenciales beneficiarios, y si las
soluciones cuentan con su apoyo. 

Finalmente, es preciso introducir el problema del poder de la empresa. La violación de de-
rechos humanos o los problemas medio-ambientales son tan antiguos como el hombre. Sin
embargo, no se han introducido en el paraguas de la RSE hasta los años noventa, porque fue
en ese momento cuando la opinión pública tomó conciencia del poder de la empresa multina-
cional, convirtiéndose ésta en la diana de las críticas. Si el debate y las políticas de RSE no in-
troducen y analizan el problema del desequilibrio de poder entre los agentes, no parece posi-
ble que se pueda terminar con esas críticas. Más aún, en la medida en que la adopción de polí-
ticas de RSE refuerza y consolida el poder de la empresa, las empresas más comprometidas se-
rán objeto de mayores críticas. 

Los poderes públicos no pueden sustraerse de este debate. Las iniciativas multi-stakehol-
ders necesitan guías y apoyo para mejorar su legitimidad. En este sentido, cabe destacar la aso-
ciación ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling), forma-
da por algunas IMS y ONG, que ha elaborado un código para guiar la elaboración de estánda-
res. ISEAL fue fundada para mejorar la credibilidad de los miembros en el seno de la Organi-
zación Mundial del Comercio. En concreto, se presenta como alternativa a ISO y a las empre-
sas de auditoría, que actualmente sancionan la legitimidad de los procesos de normalización y
certificación. La participación de gobiernos en el proceso de legitimar las IMS de cara a los or-
ganismos intergubernamentales que regulan el comercio internacional es más que deseable;
especialmente de aquellas iniciativas que no están al servicio de intereses comerciales y que tra-
tan de lograr cambios en las estructuras de mercado7. 
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El código enfatiza la necesidad de permitir la participación de stakeholders, pero no con el fin de mejorar la le-

gitimidad o asegurar la democracia en la elaboración de políticas. El código propone que sean consultados los

grupos que se vean «materialmente afectados» por el estándar. Esta referencia es, cuanto menos, intencional-

mente ambigua, ya que no menciona a los potenciales beneficiarios. Por eso, se interpreta como grupos que

potencialmente pueden obtener beneficios económicos con los procesos.



Más aún, el debate sobre estas iniciativas debe centrarse en examinar si resultan un
apoyo o un obstáculo para la democracia. Como señalaba Minu Hemmati (2002, pág.
265) «el incremento de poder de la empresa y del movimiento de las ONGs es un reto
fundamental para los sistemas democráticos». Otros autores alertan sobre la gestación
de un nuevo y anti-democrático corporativismo, que resulta del creciente interés en
partenariados entre empresas, ONG y organismos intergubernamentales (Marina Ot-
taway, 2001). 

En el área de la RSE, el análisis de las IMS analizadas nos lleva a sumarnos a estas
voces, aunque también se sugiere el potencial de estas iniciativas para poner presión so-
bre las empresas y, de esta forma, conseguir cambios estructurales en el Sur. Para fo-
mentar sus ventajas, es preciso tener claro las desventajas de estas IMS. Es fundamental
llevar el debate al problema esencial: cómo articular políticas y prácticas de RSC sus-
tentadas en principios democráticos. 

La misma idea de democracia ha sido objeto de discusión, especialmente entre los
partidarios de la democracia representativa y los partidarios de la democracia participa-
tiva. Más recientemente se han incorporado al debate otras cuestiones, entre ellas los
conceptos de democracia cosmopolita, deliberativa y asociativa. Trasladar este debate al
ámbito de la RSE es, sin duda, un reto. 

Una idea muy popular es que en una sociedad gobernada de forma democrática, cual-
quier grupo o comunidad debería tener derecho a participar en las decisiones y procesos
que les afectan y no debería ser sistemáticamente víctimas de otro grupo, sin tener la opor-
tunidad y la capacidad de cambiar la situación (Robert Dahl, 1961). Este principio implica
que cualquier organización debe rendir cuentas a aquellos a quienes afectan sus decisiones,
especialmente a los que les afectan negativamente. Existen varios mecanismos para la rendi-
ción de cuentas; algunos suponen la participación de organismos externos, como los legisla-
dores o los jueces, quienes deben ser también controlables por la sociedad. 

Hablamos de democracia de los stakeholders en el sentido que los individuos que recla-
man que una organización rinda cuentas son los mismos que se ven afectados por las deci-
siones de esa organización. En este sentido, la noción de stakeholder es útil, en la medida
que agrupa a los individuos en torno a un interés común en una organización, la unidad
central de esta concepción de democracia. Llegar a esta «democracia de los stakeholders»
exige que todos los mismos grupos de stakeholders se gobiernen de forma democrática.
Por tanto, podemos definir democracia de los stakeholders como el sistema de gobierno de
una sociedad donde todos los stakeholders de una organización o de una actividad tienen
las mismas oportunidades de participar en el gobierno de esa organización o actividad. 

Esta noción de democracia de los stakeholders ya está siendo utilizada en el ámbito de
la cooperación al desarrollo. Tim Concannon, miembro de una ONG de derechos huma-
nos denominada precisamente Stakeholder Democracy Network, entiende que la demo-
cracia de los stakeholders supone «darle mayor capacidad y poder (empower) a los stake-
holders de base»8. Así, emplea esta noción para introducir los principios de derechos hu-
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manos en el discurso sobre participación de los stakeholders y diálogo con los stakehol-
ders, dos de los asuntos clave en la agenda reciente de RSE. Como muestra de ello, uno de
los estándares de procedimiento de RSC (el AA1000) ha hecho del diálogo continuo con
los stakeholders la piedra de toque. También los principios de RSC de la New Economics
Foundation enfatizan el diálogo continuo con los stakeholders como uno de los requisi-
tos básicos de las políticas de RSE. Asimismo, un índice ético (Footsie4Good) ha añadido
este requisito para las empresas que deseen cotizar en él (véase Carmen Valor y Amparo
Merino, 2005, y Observatorio de la RSC, 2004, para más información). 

Sin embargo, el concepto de democracia de los stakeholders no se ha incorporado al
debate académico en el área de gestión de empresas, aunque hay notables excepciones.
En la disciplina de comportamiento organizacional y recursos humanos ha habido al-
gunos trabajos sobre democracia industrial o democracia en el lugar de trabajo; también
la idea de democracia de los accionistas ha sido debatida en el contexto de gobierno
corporativo. Algunos autores mencionan el concepto, pero no se han aventurado a dar
una definición (Shann Turnbull 1994; Brendan O’Dwyer 2004). Por último, la Univer-
sidad de Nottingham dedicó el congreso anual de RSE a analizar si los stakeholders tie-
nen derecho a participar en el gobierno de la empresa9. 

4. Limitaciones del trabajo y futuras líneas de investigación
Por todo ello, es necesario profundizar en el estudio de la democracia de los stake-

holders. Una futura línea de trabajo podría dedicarse a analizar las dinámicas de poder
en las relaciones con los stakeholders; en concreto, se podría estudiar cómo esas relacio-
nes de poder influyen en la formulación de la agenda. Como muestran las iniciativas
presentadas en este artículo, la democracia no consiste sólo en favorecer la participación
en una discusión predefinida, sino en tener la capacidad de desplazar el objeto de la dis-
cusión (Bendell, 2005). 

Otra área importante de estudio es la relación entre deliberación y acción o ejecu-
ción. La deliberación no puede estudiarse de forma separada a la ejecución. Si un Esta-
do cuenta con un Parlamento cuyas decisiones no son vinculantes para el monarca, ese
Estado no puede ser considerado democrático. De la misma forma, tampoco puede ser
considerado democrático un proceso guiado por los stakeholders, con poco poder para
hacer que la empresa lo adopte. Más aún, si ese proceso fuera en menoscabo o entrara
en conflicto con otros procesos regulatorios públicos, también debería ponerse en en-
tredicho su base democrática. Porque, en verdad, la verdadera responsabilidad de una
empresa es conseguir que todas las empresas rindan cuentas a la sociedad, y respetar la
regulación nacional e internacional (Bendell, 2004). 

Además de estos futuros conceptuales, sería necesario enriquecer el concepto de la
democracia de los stakeholders con estudios empíricos. Como se decía en la introduc-
ción, este trabajo es teórico-crítico. Sería necesario realizar estudios empíricos, con la
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realización de trabajos de campo en varios países, para comparar la visión que sobre la
eficacia de las iniciativas multi-stakeholders mantienen los agentes en el Norte y en el
Sur, para poder identificar las áreas de divergencia y ofrecer soluciones enfocadas a la
resolución de problemas concretos. 

Estas líneas de trabajo sugeridas deben ser realizadas con una enfoque multidiscipli-
nar. Hasta la fecha, profesionales y académicos en el ámbito de la cooperación interna-
cional y de la gestión de empresas han vivido ignorándose (Diana Wong-MingJi y Ali
Mir, 1999). Para avanzar en el desarrollo del Sur, es preciso que estas dos disciplinas su-
men esfuerzos para analizar los problemas derivados de la falta de responsabilidad de
algunas iniciativas de RSE. 
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Crisis y credibilidad 
en una zona monetaria: 

una aplicación al caso español1

M.ª Isabel Campos López
M.ª Araceli Rodríguez López

Universidad de Valladolid

Resumen. La década de los años noventa fue un período de intensas turbulencias mone-

tarias que afectaron tanto a monedas de países desarrollados como a otras de países en

vías de desarrollo. En ocasiones, las crisis monetarias se saldaron con devaluaciones y

en otras con importantes depreciaciones del tipo de cambio.

En este trabajo nos centramos en el estudio de la inestabilidad cambiaria en Europa y,

particularmente, la que afectó a la peseta durante el período en el que perteneció a la

disciplina del Sistema Monetario Europeo. 

Empleamos un modelo binario de elección discreta, logit, para estimar la probabilidad de

reajuste de la moneda española, donde se obtiene la variable dependiente a partir de la

aplicación de un modelo de Markov con saltos de régimen sobre el diferencial diario de

tipos de interés entre España y Alemania. La metodología empleada se muestra adecua-

da para describir e incluso ayudar a prevenir algunas de las perturbaciones.

Palabras clave. Zonas monetarias, modelos de Markov-Switching, crisis monetarias, pro-

babilidad de reajuste.

Clasificación JEL. F3.

Abstract. The 90’s could be characterized as a time in which both developed and emer-

ging countries suffered important episodes of exchange rate instability; some of these pe-

riods have resulted in exchange rate devaluations and others, in important exchange rate

depreciations. We are interested in explaining such moments of turbulence in order to

avoid, or even forecast, future crises.

This paper focuses on the study of the different moments of speculative pressure in Euro-

pe and particularly on the Spanish peseta during the target zone period. We use a binary

dependent variable model (logit method) to estimate the readjustment probability in a tar-

get zone. Our dependent variable is calculated from a Markov-Switching model on the

Spanish-German interest rate deferential. We show that this methodology is appropriate.

Key words. Target zones, Markov-Switching models, currency crises, readjustment probability.

JEL classification. F3.

1. Introducción

La década de los 90 se caracterizó por ser un período intenso de acontecimientos res-
pecto al sistema financiero internacional. Tanto las economías desarrolladas como las
emergentes sufrieron importantes episodios de inestabilidad cambiaria que, en unos casos,

1
Agradecemos los valiosos comentarios y sugerencias realizados por el profesor Zenón Jiménez-Ridruejo y la

ayuda prestada en las estimaciones por los profesores Martín Sola y Haris Psaradakis. Agradecemos igualmen-

te las aportaciones realizadas por los evaluadores anónimos que, sin duda, han enriquecido este trabajo.
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se saldaron con reajustes de los tipos de cambio y, en otros se tradujeron en momentos de
alta volatilidad. En ambos casos, las autoridades monetarias tuvieron que intervenir ante
los masivos ataques especulativos provocando importantes pérdidas de reservas centrales
y/o elevados incrementos de los tipos de interés. Estos períodos promovieron un buen nú-
mero de propuestas encaminadas a sugerir posibles reformas del sistema financiero inter-
nacional, con el fin de reducir la probabilidad de nuevos episodios de crisis o de estar me-
jor preparados para hacerlos frente. Es muy amplia la literatura que intenta conocer y ex-
plicar estas situaciones de turbulencias para poder prevenir e incluso predecir episodios fu-
turos de crisis en los mercados financieros.

En este trabajo se estudian los momentos de elevadas presiones especulativas en el caso
europeo, y en concreto las turbulencias que afectaron a la peseta española durante el perío-
do en el que estuvo sometida a las bandas de fluctuación del mecanismo de cambios e in-
tervención del Sistema Monetario Europeo (SME). La existencia de la banda de oscilación
nos obliga a tener en cuenta la influencia de dicho aspecto sobre la evolución del tipo de
cambio. La literatura denominada de Target Zone, cuyo trabajo inicial más conocido es el
de Krugman (1991), modeliza el comportamiento del tipo de cambio dentro de una banda
de fluctuación. Uno de los aspectos más estudiados por dicha literatura ha sido la evalua-
ción del grado de credibilidad de las bandas2 y se han empleado diferentes metodologías
tratando de estimar las expectativas de reajuste del tipo de cambio. Los primeros desarro-
llos realizados por esta literatura pueden ser encuadrados en lo que vamos a denominar
«contrastes clásicos de credibilidad», que básicamente engloban el denominado «test sim-
ple de credibilidad» o «test simple de Svensson»3 y el «drift-adjustment meted» o «método
de ajuste de la deriva».4

Desde la publicación del artículo de Bertola y Svensson (1993) se han desarrollado nue-
vos y recientes métodos para extraer información sobre las expectativas del mercado. Po-
demos destacar los trabajos de Mizrach (1995), Gómez Puig y Montalvo (1997), Söderlind
y Svensson (1997), o Bekaert y Gray (1998) y Campos y Jiménez-Ridruejo (2003) entre
otros, que desarrollan modelos de bandas de fluctuación con riesgo de devaluación esto-
cástico. En todos ellos se distingue entre el tamaño y la probabilidad de un salto, que podrá
existir, ser constante o variable en el tiempo5. Ésta es una de las cuestiones más relevantes
que trataremos en este trabajo.

Se han empleado también otros procedimientos, que podemos caracterizar como no
estructurales, para estimar la probabilidad de realineamiento, y que han utilizado un con-

2
Véase la revisión de la literatura realizada por Gámez y Torres (1996), Ledesma et al. (2003, 2004) o Campos y

Ridruejo (2003).
3

Svensson (1991) es una versión abreviada del artículo publicado, con el mismo título, en NBER, w. p., 3394,

Junio, 1990.
4

En Svensson (1992) y Bertola y Svensson (1993), se evalúan explícitamente las expectativas de realineamiento

introduciendo, en el modelo básico de bandas de fluctuación [Krugman, 1991], el riesgo de realineamiento es-

tocástico en tiempo continuo.
5

En estos desarrollos recientes se habla de la posibilidad de saltos del tipo de cambio y no únicamente de reali-

neamientos, con lo que se enfatiza la importancia de permitir saltos del tipo de cambio dentro de la banda, ade-

más de la posibilidad de salto debida a la existencia de un realineamiento.



junto de variables incluidas en los fundamentos. Destaca el trabajo de Weber (1991), que
aplica un enfoque bayesiano con filtro de Kalman multiproceso6, o los trabajos de Edin y
Vredin (1993), de Gutiérrez (1994) o de Ayuso y Pérez Jurado (1997), que estiman un mo-
delo de elección discreta utilizando una función de distribución normal7 y, por tanto, un
modelo probit. Si la función de distribución empleada es una logística, entonces el modelo
aplicado será un logit. Este último tipo de distribuciones ha sido empleado, para el caso es-
pañol, por Ledesma et al. (1999) y por Campos (2002) y Campos y Rodríguez (2004), in-
cluyendo el caso francés.

En este trabajo pretendemos estudiar la probabilidad de reajuste de la moneda españo-
la durante el período de bandas. Sin embargo, no sólo debemos tener en cuenta la influen-
cia de la banda en la evolución del tipo de cambio, sino también los episodios de turbulen-
cias sufridos por dicha moneda a lo largo del período de estudio. Este último aspecto exige
la consideración de las aportaciones realizadas al respecto por la literatura conocida como
currency crises. La mayoría de los estudios empíricos no estructurales realizados por dicha
literatura ha empleado básicamente dos tipos de análisis. El primero hace referencia a la
utilización de test no paramétricos, como hacen, entre otros, Eichengreen, Rose y
Wyplosz (1994)8, Tornell y Velasco (1996) o Kaminsky, Lizondo y Reinhart (1998), y a los
que se elaboran índices de presión especulativa asociados al comportamiento de ciertas va-
riables, tanto monetarias como reales9. El otro tipo de análisis no estructural empleado por
esta literatura elabora modelos de elección discreta binaria, tanto probit como logit, como
metodología predominante. Destacan los trabajos de Eichengreen, Rose y Wyplosz
(1996), Frankel y Rose (1996) o Kruger, Osakwe y Page (1998) y Rodríguez (2005), que
aplican dicha metodología buscando la caracterización de los ataques especulativos experi-
mentados, por algunas monedas. En el primer caso se utilizan datos de 20 países industria-
lizados, en el segundo y tercero, de países en vías de desarrollo, y en el más reciente, se uti-
lizan datos de las crisis de la peseta en el período entre bandas, como en este trabajo10. La
elección de las variables explicativas se realiza en unos casos probando la existencia de lo
que se conoce en la literatura de crisis monetarias como «efectos de contagio», y en otros,
estudiando la estrecha asociación entre la evolución de algunas variables reales y/o mone-
tarias en los episodios de crisis.

En este trabajo se emplea también un modelo de elección discreta utilizando una fun-
ción de distribución logística que se va a aplicar al tipo de cambio bilateral peseta/marco,
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6
Véase Alberola et al. (1994) y Ledesma et al. (1999), aplicado al caso español.

7
Los modelos de elección discreta tienen como característica común el que la variable dependiente toma los va-

lores 0, 1, 2 ... Si la variable dependiente toma únicamente los valores 0 ó 1 se denomina variable binaria y al

modelo, de elección discreta binaria.
8

Utilizan el test de Kolmogorov-Smirnov para la igualdad de las funciones de distribución y el test de Kruskal-Wa-

llis para la igualdad de poblaciones. Utilizan también la t de Student para la igualdad de primeros momentos. 
9

Eichengreen et al. (1994) comparan, por ejemplo, el comportamiento de las siguientes variables: tipo de interés

a corto plazo, déficit público, tipo de cambio efectivo real, ratio de exportaciones-importaciones, crédito domés-

tico, inflación, crecimiento de la cantidad de dinero y de las reservas. Kaminsky et al. (1998) añaden también la

producción y las desviaciones de la PPP.
10

Rodríguez (2002) aplica el modelo de Markov con saltos de régimen y probabilidades de transición variables

entre los Estados con ciertos fundamentos de la economía, reales y monetarios.



durante el período comprendido entre el 19 de junio de 1989 y el 30 de diciembre de 1998.
En la sección 2 desarrollamos este modelo y caracterizamos y especificamos los datos em-
pleados y la metodología econométrica. La variable dependiente se calcula a partir de un
modelo de Markov con saltos de régimen o Markov-Switching model (MSM) sobre el di-
ferencial diario de tipos de interés entre España y Alemania. Los resultados de la tercera
sección sugieren que la utilización de dicha metodología puede ser adecuada para explicar
los episodios de turbulencias monetarias sufridos por la moneda española durante el perío-
do en el que estuvo sometida a una banda de oscilación. Finalmente, las conclusiones su-
brayan la relevancia de los resultados obtenidos.

2. Modelo de elección binaria

2.1 Datos y fechas relevantes

Empleamos datos diarios de todas las variables, tipo de cambio peseta española/marco
alemán, tipo de cambio peseta española/dólar estadounidense, tipo de interés interbanca-
rio a tres meses de España y Alemania y paridad central de la moneda española en las ban-
das del SME. El período analizado, desde el 19 de junio de 1989 hasta el 30 de diciembre de
1998, tiene un tamaño muestral de 2.326 datos. Hemos tenido en cuenta las cuatro deva-
luaciones que se produjeron durante este tiempo: el 17 de septiembre de 1992, el 23 de no-
viembre de 1992, el 14 de mayo de 1993 y el 6 de marzo de 1995, así como la ampliación de
las bandas de oscilación el día 2 de agosto de 1993, de una anchura de ±6% a ±15%. Las
fuentes de las series estadísticas son: el Banco de España, para los tipos de cambio bilatera-
les y el tipo de interés español; el Bundesbank, para el tipo de interés alemán y las Cuentas
Financieras de la Economía Española [Estadísticas Complementarias], publicado por el
Banco de España, en el caso de la paridad central. (Véase Figura 1)

La Figura 1 muestra la evolución del tipo de cambio peseta/marco alemán durante el
período de estudio. Se representa también la paridad central del tipo de cambio y los már-
genes de oscilación tanto con una amplitud de ±6% como de ±15%. La mera observación
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Figura 1. Evolución del tipo de cambio peseta/marco alemán [19/06 1989-31/12/1998]
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de dicha figura nos induce a pensar, a priori, en un comportamiento diferente del tipo de
cambio, en función de la amplitud de la banda. En el período de banda estrecha, que en el
caso de la moneda española fue de ±6%, puede detectarse una fase inicial, desde que Espa-
ña se integra en el MCI del SME el 19 de junio de 1989 hasta junio de 1992, en la que el
tipo de cambio de la peseta estuvo apreciado e incluso, en algunos momentos, casi rozando
el valor del margen inferior, fase que desembocó en la tormenta monetaria de 1992, con las
devaluaciones de septiembre y noviembre, y posteriormente la de mayo de 199311. La rela-
tiva estabilidad creada tras este último reajuste duró sólo hasta finales de junio; las tensio-
nes se centraron entonces sobre todo en el franco francés, cuyas autoridades monetarias se
vieron obligadas a llevar a cabo intervenciones masivas para intentar atajar los fuertes ata-
ques especulativos contra su moneda. La magnitud de los ataques especulativos obligó, el 2
de agosto de 1993, a los ministros de Economía y Finanzas y a los gobernadores de los
Bancos Centrales de la UE, a tomar la decisión de ampliar las bandas de fluctuación a
±15% para todas las monedas pertenecientes al MCI del SME, excepto el marco alemán y
el florín holandés, que mantuvieron la banda del ±2,25%.

Después de la ampliación de las bandas, la peseta experimentó una lenta tendencia de-
preciadora que se intensificó en el año 95. El 20 de diciembre de 1994 se desencadenó la cri-
sis del peso mejicano, que ejerció un efecto de arrastre sobre otras monedas con intensas re-
laciones comerciales, como es el dólar, que sufrió una caída que repercutió, a su vez, sobre el
fortalecimiento del marco y, en definitiva, creó una tendencia depreciadora en el resto de las
monedas del SME. La peseta, en concreto, sufrió un fuerte efecto depreciador y un aumen-
to de la prima de riesgo de los activos denominados en pesetas, en el que no sólo influyó la
debilidad del dólar, sino que además reflejó la incertidumbre política que se detectaba en ese
momento, junto con una preocupante evolución de la inflación y el déficit público. El au-
mento de las presiones vendedoras a primeros de marzo de 1995 aconsejó, el día 6, devaluar
la peseta en un 7% y el escudo portugués en un 3,5%. Sin embargo, esta devaluación pre-
sentó un rasgo característico que la diferenciaba de las anteriormente mencionadas, y es que
el tipo de cambio de la peseta se devaluó antes de que éste llegara a tomar valores próximos
al margen superior de la banda. Luego, se ha catalogado este realineamiento como una me-
dida técnica, que no parecía necesaria desde el punto de vista de los fundamentos, pero que
resultaba primordial para que el tipo de cambio no se situara en el margen superior de la
banda12. Si algo habían aprendido los países miembros del SME de la tormenta monetaria
de otoño de 1992, es que, en determinadas circunstancias, a medida que los ataques especu-
lativos presionan a una moneda hacia el márgen superior de la banda, se pone en marcha un
efecto de atracción que hace inmanejable la gestión de la política cambiaría13.

Crisis y credibilidad en una zona monetaria: una aplicación al caso español

99principios
Nº 5/2006

11
Período que se ha definido como paradójico, ya que las monedas más fuertes del sistema eran aquellas cuyas

economías presentaban tasas de inflación y déficit corrientes más elevados, como fue el caso de la peseta. Si-

tuación que se vio extremadamente condicionada por la posición de la libra esterlina, que se había incorporado

al MCI en octubre de 1990, y que presentaba una situación de debilidad, que colocó a la peseta, casi durante

todo este período, en su margen máximo de apreciación.
12

Véase Informe Anual del Banco de España, 1995, pág. 46.
13

La literatura de Currency Crises denomina a estos episodios de fuerte especulación como self-fulfilling attacks o

self-fulfilling crises.



Precisamente, la evolución posterior de la peseta avaló este argumento, de forma que
los propios mercados fueron corrigiendo la excesiva depreciación de las fechas anteriores a
la devaluación. El período de estudio finaliza con una última fase, que podríamos caracte-
rizar como de relativa estabilidad, en la que influyeron la fortaleza relativa del dólar y, so-
bre todo, la convergencia en los fundamentos de las economías que tenían expectativas de
entrar a formar parte de la futura Unión Monetaria Europea, y que se ha advertido sobre
todo en los tipos de interés, tanto de corto como de largo plazo14.

A continuación se presenta el procedimiento logit de elección binaria y su adecuación
para explicar el comportamiento del tipo de cambio peseta/marco durante el período
muestral.

2.2 Especificación econométrica

La utilización de un modelo de elección discreta binaria nos exige especificar en qué
momentos la variable dependiente va a tomar el valor 1 ó 0. Denominando jt a la variable
dependiente, esta variable tomará el valor jt = 1 cuando exista falta de credibilidad y, por
tanto, una elevada probabilidad de reajuste de la banda [período de tormenta si empleamos
la terminología de «currency crises»]. Si jt = 0, estaremos en el período de calma.

La especificación de la función de distribución logística, F (χ, β), que empleamos es la
siguiente:

(1)

donde la Prob (jt = 0) = 1 – Prob (jt = 1), y χ es el vector que representa cada una de las va-
riables explicativas que utilizaremos en el estudio, siendo β el vector de parámetros.

El método de estimación es el de máxima verosimilitud; empleando, en el proceso ite-
rativo de optimización, el algoritmo de Newton-Raphson. La especificación econométrica
de la función logarítmica de verosimilitud es la siguiente:

(2)

Debemos especificar las variables explicativas que se utilizan en la estimación. Si tene-
mos en cuenta que se han producido, a lo largo del período de estudio, diferentes episodios
de presiones especulativas que generalmente han dado como resultado reajustes del tipo de
cambio, deberíamos considerar las variables reales y/o monetarias que generalmente se han
empleado en los estudios de «currency crises». Sin embargo, en nuestra elección ha prima-
do el hecho de la pertenencia de la peseta al MCI del SME y, por tanto, la existencia de
unos márgenes de oscilación. Por lo que utilizaremos las siguientes variables: el tipo de
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Véase la Figura 7, incluida en el apéndice, que muestra el diferencial diario de tipos de interés entre España y Alemania.

Pr ob ( jt = 1) = F ( χ, β)  =
exp [β′ χ]

1 + exp [β′ χ]

ln L = ∑ jt ln F ( χ, β) + ∑ (1- jt )ln[1-F ( χ, β)]
n

t=1

n

t=1



cambio peseta/marco alemán, et, la distancia entre el tipo de cambio y el margen superior
de la banda, (emáx – et), la distancia entre el tipo de cambio y el margen superior «sua-
ve» (emáx – et) (±6% en el caso español), la distancia entre el tipo de cambio y su paridad
central, (et – ct), y el tipo de cambio peseta/dólar estadounidense, st. Podemos justificar la
inclusión de st teniendo en cuenta las posibles interacciones del dólar y las monedas euro-
peas y la interdependencia de la economía norteamericana y la existencia de mercados fi-
nancieros cada vez más interdependientes15. Es probable que lo más llamativo en esta se-
lección, un tanto ecléctica de las variables16, sea la utilización de la distancia entre el tipo de
cambio y el margen superior «suave» (emáx – et), es decir, la banda del ±6% que tenía la pe-
seta antes del 2 de agosto de 1993. La evidencia empírica muestra que las autoridades mo-
netarias europeas continuaron confinando los tipos de cambio en los límites anteriores a la
ampliación de las bandas de fluctuación, excepto, quizá en el corto plazo, en situaciones de
fuertes presiones monetarias, de manera que la ampliación no supuso en la realidad relajar
el compromiso cambiario de los países pertenecientes al SME.

Se presentan, a continuación, los resultados de las estimaciones calculando, en primer
lugar, los valores de la variable dependiente. Posteriormente, estimaremos por máxima ve-
rosimilitud la probabilidad de reajuste del tipo de cambio.

2.2.1 Estimación de la variable dependiente

En un trabajo previo de Campos (1999) se aplicaron los contrastes clásicos de credibili-
dad (test simple de Svensson y ajuste de la deriva) al tipo de cambio bilateral de la
peseta/marco alemán durante el período comprendido entre el 19 de junio de 1989 y el 30
de septiembre de 1998. Los resultados detectaron una falta de credibilidad de la banda en
los período anteriores y posteriores a cada devaluación, cuando se modificó la amplitud de
la banda, y el momento en el que España se incorporó al Mecanismo de Cambios e Inter-
vención [MCI] del SME hasta finales de febrero del año 1991. Período que coincide, ade-
más, con el paso a la banda estrecha [±2,25%] de la lira italiana en enero de 1990 y la incor-
poración de la libra esterlina al MCI en octubre del mismo año. Dichos contrastes han sido
ampliamente criticados por la literatura; el primero, por ser condición necesaria pero no
suficiente de credibilidad; y el del ajuste de la deriva, por su carácter no estructural al elegir
las variables explicativas para estimar la tasa esperada de depreciación dentro de la banda17.
El trabajo de Campos (2002) intenta superar estas dificultades aplicando un modelo logit
de elección binaria en el que el método de ajuste de la deriva se utiliza únicamente de forma
complementaria en el cálculo de los valores de la variable dependiente. Se comprueba al
realizar los contrastes de estabilidad que no se puede rechazar la hipótesis de existencia de
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Ilustrado, por ejemplo, por los posibles efectos contagio de la crisis del peso mejicano o las crisis financieras

asiáticas a finales de los noventa. 
16

En la especificación de los «fundamentos» es posible considerar diferentes criterios y, al igual que señalan Knot,

Sturm y de Haan (1998) y Esteve, Sapena y Tamarit (1999), la selección puede resultar un tanto ecléctica.
17

El método de ajuste de la deriva estima la tasa esperada de devaluación ajustando el diferencial de tipos de in-

terés por la tendencia de la tasa esperada de depreciación dentro de la banda. Esta última se calcula estiman-

do por OLS un modelo de regresión lineal que normalmente depende de las desviaciones logarítmicas del tipo

de cambio de la paridad central, del tipo de interés nacional y del tipo de interés extranjero.
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un cambio estructural el 2 de agosto de 1993, fecha en la que se modificó la amplitud de la
banda de oscilación de ±6% a ±15%, por lo que el estudio se realizó por submuestras. Los
resultados obtenidos sugieren la utilización de un modelo logit como una buena opción
para explicar la probabilidad de reajuste del tipo de cambio bilateral peseta/marco alemán
durante el período comprendido entre junio de 1989 y diciembre de 1998. Sin embargo,
nos hemos planteado dos limitaciones que posiblemente puedan achacarse a este trabajo
precedente. La primera hace referencia al hecho de particionar la muestra, que si bien es
cierto que mejora considerablemente las estimaciones de la probabilidad de reajuste, no es
menos cierto que podemos estar introduciendo algún sesgo respecto a la probabilidad de
salto o de cambio de régimen precisamente en el momento de la ampliación de la banda. La
segunda limitación, ya apuntada en el trabajo de Gómez-Puig y Montalvo (1997)18, está
relacionada con el procedimiento de estimación del método de ajuste de la deriva, que des-
cansa en el conocimiento ex-post de las fechas en las que se produjeron los realineamientos
y, por tanto, conduce a una distribución condicionada diferente a la distribución ex-ante.
Por estas razones, se hace necesario un procedimiento de estimación que permita una dis-
tribución mixta generada por dos posibles situaciones: realineamiento y no realineamien-
to. En este sentido, es plausible el empleo del modelo de Markov con saltos de régimen
propuesto por Hamilton (1989 y 1994)19. El método es adecuado cuando hay realinea-
mientos o ajustes de paridad y nos permitirá obtener un indicador para calcular los valores
de la variable dependiente del modelo logit.

A continuación se presentan los resultados de la estimación de la tasa esperada de deva-
luación a partir de la aplicación de un modelo de Markov con saltos de régimen y probabili-
dades de transición constantes. La variable que cambia con el estado es el diferencial de ti-
pos de interés entre España y Alemania que se representa en la Figura 7 del apéndice. Si esa
variable de estado, mt, es igual a 0, [mt = 0], la economía está en el estado de calma, mientras
que si mt = 1 se trata del estado de crisis. El MSM se incluye en el apéndice de este trabajo.

Los resultados de la estimación se recogen en la Tabla 1, donde todos los parámetros es-
timados son significativos, como indican los errores estándar asintóticos que se muestran
entre paréntesis. De esta forma, ya es posible especificar el criterio que se va a utilizar para
elegir los valores de la variable dependiente del modelo logit. Dicho criterio estará en fun-
ción del porcentaje de confianza asignado por los agentes económicos a las expectativas de
reajuste de la banda. Construimos un intervalo de confianza al 90%, cuyos márgenes se cal-
culan aplicando ±1,65 sm y asignamos a la variable dependiente un valor jt = 1 [falta de cre-
dibilidad y, por tanto, elevada probabilidad de realineamiento de la banda] cuando, o bien el
dato del margen inferior del intervalo de confianza sea positivo, y/o el dato del margen su-
perior sea negativo20. En caso contrario, asignaremos un valor jt = 0 (véase Tabla 1)
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Véase Gómez-Puig y Montalvo (1997), págs. 1517-1518.

19
Los trabajos de Gómez-Puig y Montalvo (1997) y de Psaradakis, Sola y Tronzano (1999) consideran ésta como

una opción adecuada para superar los problemas del método de ajuste de la deriva.
20

Al igual que Lindberg, Svensson y Söderlind (1993), pág. 1175, construimos un intervalo de confianza al 90%

de la tasa estimada de devaluación.



3. Resultados de la estimación
El propósito de este trabajo es analizar si un modelo binario de elección discreta, logit,

puede ser un método adecuado para explicar los períodos de calma y turbulencia sufridos
por la peseta en el tiempo en el que perteneció a la zona monetaria del SME. Además, pre-
tendemos sugerir algunas variables que ayuden a explicar el comportamiento del tipo de
cambio de la moneda española frente al marco alemán.

Estimamos la función de verosimilitud expresada en la ecuación (2) y utilizamos las si-
guientes variables: tipo de cambio nominal peseta/marco alemán, et, tipo de cambio nomi-
nal peseta/dólar estadounidense, st, desviaciones del tipo de cambio de la peseta/marco
respecto a la banda máxima de fluctuación, (emáx – et), y las desviaciones del tipo de cam-
bio de la peseta/marco respecto a la banda máxima «suave» de fluctuación, (emáx – et),
[±6% en el caso español].

El trabajo empírico, creemos, debe comenzar con una especificación de las relaciones a
estimar. El test de variables omitidas nos permite evaluar el conjunto de variables significati-
vas que explican la variación de la variable dependiente. La Tabla 2 presenta la ecuación final
que incluye todas las variables exógenas. Las estimaciones se han realizado computando los
errores estándar mediante un modelo lineal generalizado (GLM)21, ya que estos errores no
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21
Al realizar el test LM de heteroscedasticidad [véase la Tabla 2] se ha rechazado la hipótesis nula de homoscedasticidad.

Tabla 1. Modelo de Markov-Switching sobre el diferencial diario de tipos de interés entre España y Alemania [Prob. Constan-

tes] [1989/06/19 - 1998/12/30]

Nota: Los errores estándar asintóticos se presentan entre paréntesis.

Parámetros Coeficientes

α0
0,0222
(0,0111)

α1
0,0031
(0,0146)

φ 0,9193
(0,0083)

σ0
-0,0389
(0,0001)

σ1
0,2168
(0,0041)

c0
4,9049
(0,0061)

c1
2,0143
(0,0297)

Log Verosimilitud 5416,795

P00 0,9601

P11 0,8023
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serían robustos en presencia de heterocedasticidad en un modelo binario de elección discreta,
como el modelo logit, si se empleara un procedimiento de cuasi-máxima verosimilitud22

(véase Tabla 2).
El estadístico LR testa la nula hipótesis de que la pendiente de todos los coeficientes,

excepto la constante, sea cero, con el fin de comprobar la significación conjunta del mode-
lo. En este caso, el valor del estadístico LR rechaza tal posibilidad.

En la Tabla 3 se presenta información sobre la capacidad predictiva del modelo en una ta-
bla (2 x 2) que recoge los aciertos y errores de la predicción del modelo especificado median-
te una norma o umbral fijado previamente. Se ha empleado el valor umbral de 0,3 en vez de
0,5 porque nuestra variable dependiente (jt) presenta muchos más valores de calma (jt = 0)
que de crisis (jt = 1), y se ha intentado ponderar adecuadamente la probabilidad de los dos ti-
pos de errores que se pueden cometer al modificar dicho umbral (el que habrá ceros que se
clasifiquen incorrectamente como unos y unos que se clasifiquen incorrectamente como ce-
ros)23. Como puede observarse, el modelo predice correctamente el 88,47% del total de las
observaciones [94,35% de la variable cuando jt = 0 y el 50% si jt = 1] (véase Tabla 3).

La Figura 2 ilustra la probabilidad de reajuste tanto en período de ataques especulativos
que finalizaron en reajustes de paridad, como en aquellos otros que se saldaron sin realinea-
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Por ejemplo, el método de Huber/White (QML).

23
La elección de un umbral diferente a 0.5 se ha apoyado en las indicaciones recogidas en W.H. Greene (1998),

capítulo 19, pg. 767. 

Tabla 2. Probabilidad de Reajuste a partir del modelo Logit [19/06/1989-30/12/1998]

Nota: El valor que está representado entre paréntesis es el estadístico z. El Superíndice * indica que el valor correspondiente es

estadísticamente significativo a un nivel del 1 por ciento. El valor entre paréntesis tanto en el estadístico LR como en el test LM de

heteroscedasticidad es el p-valor. El criterio de selección de modelos utilizado es el Akaike info Criterion. (AIC).

Modelo

Constante -13,124*
(-10,307)

et
0,158*
(7,784)

st
0,026*
(3,070)

(emax – et) -0,752*
(-15,455)

(emax – et) 0,479*
(8,472)

Estadístico LR 371,41
(0,000)

Estadístico LM 8,414

(0,003)

ALC 0,627
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mientos. Se puede observar la diferencia existente entre las tres primeras devaluaciones de la
peseta (septiembre y noviembre de 1992 y mayo de 1993) y la última producida en mayo de
1995. Por otra parte, la ampliación de las bandas de fluctuación del SME al ±15%, el 2 de
agosto de 1993, es también reflejada correctamente y el salto de la probabilidad de reajuste
es incluso mayor al que se produjo en cualquiera de las tres devaluaciones anteriores (véase
Figura 2).

Anteriormente, en el epígrafe 1, mencionamos que un modelo de similares característi-
cas ha sido ya aplicado al caso de la peseta por Ledesma et al. (1999)24. En este trabajo, los
autores estiman la probabilidad de credibilidad teniendo en cuenta cuatro modelos alter-
nativos considerando solamente una variable exógena en cada estimación. Esas variables
son: el tipo de cambio peseta/marco alemán, desviación del tipo de cambio respecto a su
banda máxima de fluctuación, desviación de la misma variable respecto a su paridad central
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24
En este caso, para el cálculo de la probabilidad de credibilidad, los autores emplean el Método de Ajuste de la

Deriva y no un Modelo de Markov con Saltos de Régimen como en este trabajo.

Nota: Correctas clasificaciones se obtienen cuando la probabilidad que se predice es mayor que 0.3 y la observada es jt = 1, o bien,

cuando la probabilidad predicha es menor o igual que 0.3 y la observada es jt = 0.

Tabla 3. Evaluación de la Predicción utilizando un Logit a partir de un MSM

Modelo

jt = 0 jt = 1 Total

p( jt = 1) ≤ 0,3 1903 154 2057

p( jt = 1) > 0,3 114 154 268

Total 2017 308 2325

% Correctas 94,35 50,00 88,47

Figura 2. Probabilidad Estimada de Reajuste
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y, por último, el diferencial de tipos de interés entre España y Alemania. Estos autores su-
gieren este método como un método adecuado si se utilizan las desviaciones de la banda
máxima y el tipo de cambio nominal peseta/marco como variables explicativas. Con el fin
de comparar estos resultados con los obtenidos en este trabajo, se han realizado las estima-
ciones tomando las variables una a una. Aunque no lo sean (la especificación correcta es la
del modelo que acabamos de exponer), asumimos que son ésas las ecuaciones a estimar.

La Tabla 4 presenta las cuatro nuevas especificaciones del modelo. En nuestro caso, debe-
mos elegir las variables desviación del tipo de cambio respecto a la banda máxima (emáx – et) y
desviación del tipo de cambio respecto a su banda suave del 6% (emáx – et). En las Figuras 3 a
6 y en la Tabla 5 se confirman esos resultados. Estos modelos predicen correctamente el 87%
de las observaciones; sin embargo, Mod1 y Mod2, que son aquellos que, respectivamente, in-
cluyen el tipo de cambio peseta/marco, et, y el tipo de cambio peseta/dólar, st, no predicen co-
rrectamente ninguna de las observaciones de crisis. Por lo tanto, podemos concluir de este
ejercicio de comparación, que el modelo de elección discreta, logit, puede ser un buen método
si se utilizan como variables exógenas las desviaciones del tipo de cambio respecto a su banda
máxima y respecto a la banda suave, y en contra de lo obtenido por Ledesma et al. (1999) no
se debe incluir el tipo de cambio nominal peseta/marco. Por supuesto, éste es un ejercicio que
sólo hemos realizado con fines comparativos porque, como se ha mostrado anteriormente, el
modelo correctamente especificado que mejor explica los períodos de crisis y credibilidad de
la moneda española en el período de bandas es el modelo en el que se incluyen las cuatro varia-
bles exógenas seleccionadas (véanse Tabla 4 y 5 y Figuras 3 a 6).
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Tabla 4. Probabilidad de Reajuste

Nota: El valor entre paréntesis en los parámetros estimados es el estadísitico z; Este estadísitico tiene sigue una distribucion normal estan-

dard. El asterisco * muestra que el valor del parámetro correspondiente es significativo al 1 por ciento. El valor entre paréntesis en ambos,

el estadísitico LR y el test LM de heteroscedasticidad es el p-valor. El AIC es el Akaike, elegido como criterio de selección de modelos.

Mod1 Mod2 Mod3 Mod4

Constante 0,066 0,089 0,435* -1,244
(0,148) (0,208) (2,481) (-10,336)

et
-0,026*
(-4,339)

st
-0,016*
(-4,570)

(emax – et) -0,302*
(-12,310)

(emax – et) -0,143*
(-5,787)

Estadístico LR 18,62 21,12 227,11 31,354
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Estadístico LM 297,607 30,692 17,606 3,605
(0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

ALC 0,776 0,775 0,686 0,770

soft

soft
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Tabla 5. Evaluación de la Predicción. Modelo Binario Logit.

Nota: Correctas clasificaciones se obtienen cuando la probabilidad predicha es mayor que 0.3 y la observada jt = 1, o cuando la probabi-

lidad predicha es menor o igual a 0.3 y la observada jt = 0.

Mod1 Mod2

jt = 0 jt = 1 Total

p( jt = 1) ≤ 0,3 2017 308 2325

p( jt = 1) > 0,3 0 0 0

Total 2017 308 2325

% Correctas 100,00 0,00 86,75

jt = 0 jt = 1 Total

2017 308 2325

0 0 0

2017 308 2325

100,00 0,00 86,75

Mod3 Mod4

jt = 0 jt = 1 Total

p( jt = 1) ≤ 0,3 1954 228 2182

p( jt = 1) > 0,3 63 80 143

Total 2017 308 2325

% Correctas 96,88 25,97 87,48

jt = 0 jt = 1 Total

2001 293 2294

16 15 31

2017 308 2325

99,21 4,87 86,71

Figura 3. Probabilidad de Reajuste [Tipo de Cambio peseta/marco alemán]
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Figura 4. Probabilidad de Reajuste [Tipo de Cambio peseta/marco alemán]
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Figura 6. Probabilidad de Reajuste [Tipo de Cambio peseta/marco alemán]
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4. Conclusiones
La última década del siglo pasado fue testigo de importantes episodios de crisis especu-

lativas o inestabilidad de los tipos de cambio tanto en países desarrollados como en vías de
desarrollo. Algunos de éstos se saldaron con devaluaciones y otros con fuertes deprecia-
ciones de las monedas afectadas. Quizá uno de los más interesantes objetivos de este traba-
jo sea la investigación y explicación de tales momentos de turbulencias monetarias con el
fin de evitarlos o incluso prevenirlos.

El propósito de este análisis realizado fue comprobar si un modelo de elección binaria,
logit, puede ser un método apropiado para explicar de forma adecuada las turbulencias de
la peseta española en el período de pertenencia a las bandas de fluctuación del Sistema Mo-
netario Europeo. Precisamente, el hecho de que la moneda española perteneciera a una
zona monetaria ha sido una cuestión básica a la hora de comprobar la verdadera relevancia
de la evolución de las variables relativas a las bandas de oscilación sobre las turbulencias de
la peseta. Sin embargo, la aplicación del modelo de Markov-Switching creemos que permi-
te vincular el trabajo con la literatura de crisis monetarias, ya que la variable dependiente
del modelo logit se obtiene a partir de la aplicación del modelo de Hamilton sobre el dife-
rencial diario de tipos de interés entre España y Alemania, lo que permite capturar tanto
saltos del tipo de cambio dentro de la banda [alta volatilidad] como realineamientos de la
paridad central.

Por otro lado, los resultados de la estimación de la probabilidad de reajuste utilizando
las variables exógenas sugieren que nuestro método es adecuado si se incluyen las cuatro
variables seleccionadas, revelándose como aquéllas más explicativas la desviación del tipo
de cambio a su banda máxima de fluctuación y aquélla incluida para comprobar el verda-
dero grado de compromiso de las autoridades monetarias después de la ampliación de los
límites máximos de fluctuación y la calificación del último reajuste como « técnico», es de-
cir, la desviación del tipo de cambio respecto a la banda suave del ±6%.

Pensamos que el análisis realizado en este trabajo aporta la capacidad explicativa de una
metodología no estructural, relativamente sencilla, que permite caracterizar, razonable-
mente bien, la evolución del tipo de cambio peseta/marco alemán.
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6. Apéndice

6.1 Modelo de Markov con saltos de régimen (probabilidades de transición constantes)

En este trabajo se utiliza el modelo de Hamilton (1989 y 1990), en el que una variable
puede seguir diferentes procesos de serie temporal dependiendo del período que estemos
considerando. En nuestro caso, el modelo ha sido empleado para elegir los valores de la va-
riable dependiente del modelo logit.

El objetivo es separar en dos posibles estados la evolución de los diferenciales de tipos
de interés entre España y Alemania, uno de los cuales se asocia a una media y una varianza
altas, estado de tormenta, y el otro a valores de los parámetros bajos, en el caso de existen-
cia de estado de calma en los mercados monetarios25. En la Figura 7 se presenta la variable
sobre la que se ha aplicado la estimación (véase Figura 7).

La variable de estado mt , es una variable aleatoria no observable que sigue una cadena de
Markov de dos posibles regímenes. De esta forma, el cambio de estado o de régimen es tam-
bién una variable aleatoria. Si mt = 0, entonces el proceso está en el régimen de calma, sin per-
turbaciones, y podemos hablar de un estado de alta credibilidad, mientras que si mt = 1, el
proceso está en el régimen de tormenta o falta de credibilidad.

Es posible modelizar la dinámica de la serie diaria de diferenciales de tipos de interés
mediante una especificación autorregresiva AR(R)26, y donde la media y la varianza son
dependientes del estado en el que se encuentre la economía en el momento t, de manera
que:
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25
La variable será analizada como un proceso estocástico cuya realización depende de una mixtura de dos distri-

buciones normales o idénticamente distribuidas.
26

En este caso, la especificación autorregresiva es de orden R=1.

Figura 7. Diferencial diario de tipos de interés España y Alemania [19/06/1989- 30/12/1998] 
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(3)

donde yt representa la variable diferencial de tipos de interés,  mt es la variable que indica el
estado en el que está la economía en el momento t, vt son las perturbaciones que se suponen
independientes e idénticamente distribuidas con media cero y varianza unitaria pN (0,1).
La media y la desviación típica de la variable dependiente del estado se parametrizan de la
siguiente forma:

μmt
=  α0 + α1 mt

σ mt
=  σ0 (1 – mt ) +  σ1mt

Puesto que la economía  puede encontrarse en dos estados posibles, suponemos que la
probabilidad de estar en uno de ellos depende solamente del valor que haya tomado en el
período anterior, t-1:

(4)

Esta ecuación describe una cadena de Markov con dos estados y probabilidades de
transición, pij = 0,1, que indican la probabilidad de que al estado j le siga el estado i. Con
sólo dos estados posibles, la matriz de probabilidades de transición viene dada por27:

P =

6.1.1 Inferencia óptima

Sea yt el vector (T x 1) de observaciones de la variable diferencial de tipos de interés dia-
rios entre España y Alemania. 

Si el proceso en el momento t está gobernado por el estado mt = j, la densidad condicio-
nada de yt viene dada por:

(5)

donde Ωt = (Ωt , Ωt -1 ....... Ω1) es el vector que contiene toda la información disponible en
el momento t y el vector α (μ0, μ1, φ, σ2

0, σ2
1) es el vector de parámetros que caracterizan la

densidad condicionada y donde φ es el conjunto de parámetros autorregresivos necesarios
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yt – μmt
= ∑ φj (yt-j –  μm-j) + σmt  

v
t       

t = 1 ........T

f (y
t / m

t
, Ω

t -1
; α)

P{mt = i / mt-1 = j, mt-2 = k, ...} = P{mt = i / mt-1 = j} = pij

R

j=1

donde 
P00 P10 1 – P00 = P01

1 – P11 = P10
( )P01 P11

27
Asumimos que la cadena de Markov es irreducible, es decir: 0 < P00, P11 < 1. Si alguna de las probabilidades de

transición es 1, la matriz P sería triangular y el estado correspondiente sería el estado absorbente o permanente y la ca-

dena de Markov reducible. Hamilton (1994) y Avesani y Gallo (1996), pág. 12.



para la estimación del proceso. En nuestro caso, tenemos solamente dos funciones de den-
sidad condicionadas, una para cada estado de la naturaleza:

Los parámetros que describen la serie de tiempo son los recogidos en el vector α y en las
probabilidades de transición pij. De esta forma, definimos un nuevo vector  ψ (μ0, μ1, φ, σ2

0,
σ2

1, P00, P11) con todos los parámetros que vamos a estimar condicionados a la información
disponible en el momento t.

Supongamos inicialmente que el valor de ψ es conocido; aún hemos de saber en qué ré-
gimen está t, o en concreto, si pertenece al estado de calma o al de tormenta. El método
para conocerlo será inferir la probabilidad del estado, dependiendo de toda la información
disponible en t a partir del filtro propuesto por James Hamilton. Se trata de probabilidades
ex-ante puesto que, utilizamos la información disponible hasta el momento en el que los
agentes forman sus expectativas, siendo ésta una de las características que hace preferible
este procedimiento frente al ajuste de la deriva28. La inferencia toma la forma de una pro-
babilidad condicionada a la posibilidad de que la observación t sea generada por el régimen
j es decir: 

P {mt = j / Ωt ; ψ} para  j = 0, 1 (7)

Se define el vector ξt/t que recoge esas probabilidades condicionadas que el análisis
asigna a la posibilidad de que la observación t sea generada por el régimen j. La inferencia
óptima para cada momento de la muestra, t = 1 ......... T, se puede encontrar iterando29 la si-
guiente ecuación:
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28
Ésta es una de las diferencias básicas con las probabilidades que consideran toda la información contenida en

la muestra o «full sample probabilities, Smooth» y que son probabilidades ex-post.
29

Dando un valor inicial a ξ1/0  y suponiendo conocido el vector de parámetros ψ.

{{ {
nt

f y
t / m

t
= 0, y

t -1
; a) =

1

2πσ
0

2σ
0
2

exp

– { (yt
– μ

0) –∑φ
j ( yt -j 

– μm
t -j) }

R

2

j=1

{ {f y
t / m

t
= 1, y

t -1
; a) =

1

2πσ
1

2σ
1
2

exp

– { (yt
– μ

1) –∑φ
j ( yt -1 

– μm
t -j) }

R
2

j=1

(6)



(8)

donde  1´ es un vector (2x1) de unos y el símbolo Θ, denota producto elemento por elemento.
El logaritmo de la función de verosimilitud, L(ψ) para la información disponible Ω, y

siendo el valor del vector de parámetros ψ conocido, se puede calcular a partir de:

(9)

donde (10)

En la iteración de la ecuación (8) el vector de parámetros se supone conocido. Sin em-
bargo, una vez que la iteración se completa para todos los valores de la muestra entonces se
puede hallar también el valor del logaritmo de verosimilitud de la función de densidad me-
diante (9). Los valores de los parámetros que maximizan el logaritmo de la función de ve-
rosimilitud se obtienen a partir de métodos de estimación numérica basados en algoritmos
iterativos, utilizando en nuestro caso el algoritmo de Newton-Raphso30.
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30
Hamilton, J. (1994) (cap. 5, págs. 133–142).

ξt/t =    (ξt-1 Θηt)

L (ψ) = ∑ log f  (yt /Ωt-1;ψ)

f  (yt /Ωt-1;ψ) = l' (ξt/t-1 Θηt)

l' (ξt/t-1 Θηt)

rr

t=1
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La rama del conocimiento economía ecológica pretende significarse como paradigma cientí-
fico y referente cognitivo por excelencia de la noción del desarrollo sostenible desde hace

aproximadamente dos décadas. La obra de Michael Common y Sigrid Stagl, recientemente
aparecida (octubre, 2005), constituye un hito de considerable importancia en el noble empeño
de conseguir una mayor y mejor integración de las disciplinas de la Economía y la Ecología.

En la actualidad es evidente que, poco a poco, la idea del desarrollo sostenible va consi-
guiendo erigirse en eje sustantivo de la moderna economía política. Hoy en día, el discurso
del desarrollo sostenible es de forma recurrente utilizado, tanto en foros multilaterales inter-
nacionales como en las propias instancias nacionales, independientemente de su nivel de des-
arrollo. En cierto modo, la andadura de la idea de la «sostenibilidad» es tan ubicua e intensa
que, para exasperación de algunos, incluso resulta raro no escuchar el término «sostenible» en
la exposición de motivos de cualquier legislación y declaración pública. 

Los libros y artículos relativos a la economía ecológica (Costanza, R; Daly, H. E. y Farley;
Martínez Alier, J. y Schlüpmann, K.; Rees, W. E.) suelen introducir innumerables considera-
ciones y cuestiones relativas a las implicaciones del crecimiento y desarrollo económicos so-
bre el deterioro ambiental y la degradación de recursos terrestres. Éste es también el caso del
libro aquí reseñado, pero con la peculiaridad de conseguir una mejor integración de puntos de
vista, normalmente utilizados de manera separada, por economistas y ecólogos. 

El manual de referencia lleva como subtítulo la frase «una introducción». Ello, en princi-
pio, podría desmerecer su declarado empeño por conseguir ser ampliamente aceptado como
libro de texto y consulta. Sin embargo, su larga extensión –560 páginas en las que se distribu-
yen catorce capítulos repartidos en cuatro secciones o partes temáticas, además de un extenso
glosario de términos utilizados y un largo índice de referencias bibliográficas– ciertamente no
predispone a una rápida lectura. Parece obvio que esta y otras circunstancias llevaron a los au-
tores a aclarar, de entrada, que aunque la obra podría usarse como libro de texto para la for-
mación de grado y posgrado tanto en Economía como en Estudios Ambientales, su manifies-
ta intención es la de permitir a cualquier lector descartar la lectura de algunos capítulos, de-
pendiendo de sus conocimientos previos en Economía y/o Ecología.

Michael Common y Sigrid Stagl
Ecological economics:
an introduction
Cambridge University  Press, Cambridge (UK), 2005, 560 págs.

Alfredo Cadenas  
Universidad Autónoma de Madrid  
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Cambridge University Press tiene por costumbre prologar la edición de sus libros con
anotaciones elogiosas, las de autores consagrados en el ámbito de referencia de la obra publi-
cada. En este caso en particular, una docena de distintos autores exponen, individualmente y
en unas pocas líneas, su opinión personal acerca de su oportunidad. El común denominador
de todas ellas es un «ya era hora, llevamos muchos años esperando este libro». Esto, en mi cri-
terio, constituye una magnífica acogida a la aparición del manual aquí comentado.

En general, la economía ecológica, además de autoproclamarse en adalid del desarrollo
sostenible, sobre todo en el ámbito ambiental, procura enfatizar que su orientación debe ser
transdisciplinar y no practicante de indebidos reduccionismos metodológicos. Se trata de
adoptar una visión sistémica a la vez que holística. Su perspectiva pretende practicar un plura-
lismo metodológico que, en muchas ocasiones, la aparta y aleja de las corrientes convenciona-
les, bastante más afines a la economía ortodoxa y neoclásica. La obra aquí revisada realmente
se esfuerza en ambos sentidos. Pero no siempre lo consigue, ya que, con frecuencia, incurre
en los mismos apriorismos metodológicos que, de una manera u otra, critica.

Asimismo, la economía ecológica, como rama de conocimiento científico, no cesa de en-
fatizar su carácter de ciencia post-normal. Es decir, la economía ecológica, por una parte, está
sometida a lógicas de enorme complejidad debidas a la interacción (co-evolución) del subsis-
tema humano dentro del ecosistema. Además, por otra, se halla fuertemente marcada por el
riesgo y la incertidumbre, ya que ha de poner un gran énfasis acerca de las necesidades y pre-
ferencias de las generaciones futuras. Son muchos los párrafos del libro que se refieren a esta
circunstancia. 

Esta realidad, sumada a sus anotaciones sobre los avatares acerca del nacimiento, adoles-
cencia y crianza de la economía ecológica, en contraposición con la tradicional economía am-
biental y de los recursos ambientales de impregnación neoclasicista, induce a los autores a de-
clarar expresamente que su elección sobre la orientación de su libro de economía ecológica ha
sido categórica. Se trata de no malgastar esfuerzos recreándose en resaltar diferencias con la
Economía Neoclásica. Esta estrategia permite a Common y a Stagl ahorrarse abundantes y
prolijas comparaciones conceptuales, tan usuales y frecuentes en otras publicaciones sobre
economía ecológica más avanzadas (Faber y Proops, 1996; Gowdy y Erickson, 2001).

Tal y como se expresa en el prólogo, es en el cuarto capítulo, dedicado a explicar las rela-
ciones de interdependencia del subsistema económico dentro del sistema biofísico y ecológi-
co, donde mejor se expresa la sustancia del libro. De hecho, su propia definición del desarro-
llo sostenible delata esta preferencia conceptual. Afirman los autores que la noción de la «sos-
tenibilidad» consiste en «la manera de mantener la capacidad del sistema conjuntado medio-
ambiente-economía para continuar satisfaciendo, en el medio y largo plazos, los deseos y ne-
cesidades de los seres humanos». Resulta, por ello, imprescindible detenerse en la lectura del
citado capítulo para entender la esencia de su interpretación de la economía ecológica.

Las cuatro secciones, o partes, constitutivas del libro van precedidas por un capítulo preli-
minar en el que se realizan afirmaciones de carácter general análogas a lo mencionado ante-
riormente. Las citadas cuatro partes conciernen consecutivamente a: 1. La co-evolución e in-
terdependencia de los sistemas ambiental y económico. 2. El análisis de lo que concierne a la
actividad económica, en cuyos capítulos se describen y analizan tanto los asuntos relativos es-
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trictamente a la contabilidad económica como las carencias de ésta cuando el interés reside en
delatar y detectar el proceso de deterioro y degradación ambiental. 3. La gobernanza del des-
arrollo sostenible, en el que se discuten pormenorizada y detalladamente los aspectos relati-
vos a los instrumentos específicos de política ambiental. 4. Por último, la sección final de la
obra está dedicada a la dimensión internacional del desarrollo sostenible.

El tono general de esta cuarta parte, la más próxima a la economía política internacional,
resulta un tanto convencional, poco inclinada a resaltar connotaciones propias de la economía
institucional o evolutiva. Esta última orientación constituye una senda mayoritariamente ele-
gida por muchos «econo-ecólogos». Resulta por ello extraño que los autores apenas se es-
fuercen en inducir a los lectores a interesarse y adentrarse más intensamente en ella. El libro
de Arild Vatn (2005) Institutions and environment, también reseñado en el número 3 de la re-
vista Principios, es un buen exponente de la cosmovisión de la escuela institucionalista de la
economía ecológica.

Por añadidura y no obstante lo anterior, los dos capítulos finales de la obra incluidos en
esta sección cuarta, uno dedicado al cambio climático y el otro a la pérdida de biodiversidad,
dotan al libro de un cierre ciertamente muy apropiado. En ellos, en efecto, se consigue comu-
nicar la pretensión de que el desarrollo sostenible se anteponga, incluso como utopía, a la de la
ideología de la globalización económica. Ambos capítulos están escritos utilizando los hallaz-
gos científicos más relevantes y recientes, en contradicción con lo esgrimido por corrientes
más escépticas ecológicamente: por ejemplo, las insistentemente sostenidas en revistas de am-
plísima difusión mundial y, en concreto, en The Economist.

Además, como sería de esperar, en el libro se ensalza sobremanera la función de la política
frente a la de las fuerzas del mercado. Se enfatizan, por doquier, el asunto de la intervención del
Estado y el de la gobernanza en los planos internacional y nacional. Efectivamente, se dedica a
ello una gran extensión. Pero su marcado carácter introductorio, en mi criterio desafortunada-
mente, deja fuera los asuntos formales relativos a la valoración de activos naturales y servicios
ambientales. También dejan fuera lo relativo a las tomas de decisión. La comparación de crite-
rios alternativos de decisión (relaciones beneficio-coste, evaluación multicriterio y valoración
integrada y participativa de impacto ambiental) se efectúa de manera muy exigua. Por el contra-
rio, siguiendo la inveterada tradición de la economía de los recursos y el medio-ambiente, las
técnicas input-output aparecen bastante bien resaltadas en los capítulos relativos a labores de au-
ditoria y contabilidad de la interacción entre los subsistemas económico y biofísico.

Otro asunto central de la economía ecológica, de enorme importancia y muy bien resalta-
do en el libro, es el relativo a los procesos termodinámicos. Estos procesos son inherentes a la
circulación de energía y materiales en los flujos y stocks constitutivos de los sistemas econó-
mico y biofísico-ecológico. En ello radica, entre otros, el carácter transdisciplinar de la econo-
mía ecológica; aunando conocimientos provenientes de diversas ramas de las ciencias físico-
naturales y sociales, como se apuntaba más arriba. Además, en teoría, esta transdisciplinaridad
debería permitir llegar más allá de las consabidas declaraciones de principios sobre el desarro-
llo sostenible y dotarlo de operatividad. Únicamente actuando así se podría conseguir la reso-
lución real de algunos problemas y conflictos ambientales y, ello, tanto de índole intergenera-
cional como para las generaciones actuales. 
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Preciso es también reseñar que las referencias a los asuntos relativos a aspectos ético-mo-
rales son planteados en el libro de una manera muy escueta, tal y como quizás también co-
rresponde al carácter introductorio de la obra. Un amplio repertorio de otras publicaciones
sobre economía ecológica, relativas por ejemplo a la toma de decisión en los ámbitos de la
conservación de recursos biológicos y de la reducción y mitigación de la contaminación,
siempre han necesitado situar en los prolegómenos y explicitar la filosofía moral subyacente.
Las técnicas de valoración ambiental directas (valoración contingente) e indirectas (precios
hedónicos, coste de viaje, etc.) presuponen un posicionamiento previo y preliminar (antropo-
céntrico o biocéntrico; consecuencialista –utilitarista o deontológico, etc.) al de su utilización
como criterios de decisión. Se echa, por tanto, de menos un tratamiento más completo de los
asuntos éticos implícitos.

En definitiva, la obra Ecological economics: an introduction, tal y como declaran sus auto-
res, puede constituir un instrumento de enorme utilidad. Y, ello, tanto en la formación en
Economía como en estudios interdisciplinares relativos al desarrollo sostenible y a la planifi-
cación, control y gestión de los recursos y el medio ambiente.

En conclusión, esta obra puede resultar muy valiosa a cualquier persona que, para dar los
primeros pasos, necesitara contar con una buena guía de iniciación. Serviría de útil marco de
referencia para orientar posteriores indagaciones, más específicas y complejas, tanto sobre la
economía ecológica como el desarrollo sostenible. Precisamente a este fin en el libro, al final
de cada capítulo, se inserta un breve listado de asuntos claves, lo que facilita entender y enjui-
ciar bien los ejemplos del mundo real dispuestos a continuación de aquéllos. Igualmente, al fi-
nal de cada capítulo, se resaltan: un glosario de términos específicos (keywords), un comenta-
rio sobre referencias y lecturas más avanzadas –las cuales permiten al lector avanzar en el co-
nocimiento de la economía ecológica y, por ello, en la economía política del desarrollo soste-
nible– junto con un listado de referencias de Internet websites y un listado de cuestiones a re-
pensar y discutir. 

Todo ello significa una magnífica puesta al día de otros libros aparecidos en inglés durante
los últimos años. Pero, desafortunadamente, son pocos los escritos y/o traducciones de eco-
nomía ecológica en idioma español. Un esfuerzo editorial en ese sentido sería, por tanto, muy
aconsejable.
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Este libro es una colección de artículos de carácter científico y técnico que tratan de anali-
zar cuantitativamente cuál sería el impacto de los acuerdos de Doha en la reducción de la

pobreza a escala mundial. Aunque la discusión sobre si el aumento del comercio mediante la
supresión de aranceles a los productos mejora el bienestar de la economía es una de las con-
troversias históricas en el ámbito de la Ciencia Económica, en este caso adquiere una especial
importancia por varias razones. Primera, por el papel mucho más activo y destacado que han
tenido los países menos desarrollados (PMDs) en el acuerdo dentro de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC). Segunda, porque la supresión de tarifas arancelarias afecta a pro-
ductos cuyos principales productores y exportadores a escala mundial son dichos países. Y
tercera, pero no menos importante, porque se ha realizado en un período donde la controver-
sia sobre los efectos de la llamada «globalización» está ampliamente extendida entre la opi-
nión pública y las rondas de negociación de cualquier institución están sometidas a presiones
de todo tipo, sobre todo dentro de los países desarrollados.

El impacto global de la Agenda para el desarrollo de Doha
Aunque existen ya publicados muchos estudios sobre el tema con resultados contradicto-

rios, y por tanto, sin consenso dentro de la comunidad académica, los editores del libro, Tho-
mas W. Hertel y L. Alan Winters, en su introducción, apuntan cuáles son las novedades que
presentan. Según los autores, la primera es que el enfoque se centra en un análisis intensivo del
marco de la Agenda para el Desarrollo de Doha; segundo, que se basa mayoritariamente en el
mercado agrícola; y tercero, que usan una nueva base de datos sobre tarifas arancelarias, todo
esto apoyado en un modelo general, conocido como Modelo de Equilibrio General Compu-
table, en sus siglas en inglés CGE.

Los trabajos que se presentan en el libro son de varios ámbitos, de forma que la división
en bloques es un poco arbitraria. Así se presentan tanto estudios que analizan de forma global
los efectos, como estudios de países concretos. Por otra parte, los trabajos analizan los impac-
tos en función de su mecanismo de transmisión sobre la pobreza, siendo esta última la que
adoptan los editores para dividir los bloques del libro. 

Thomas H. Hertel y L. Alan Winters (Eds.)
Poverty and the WTO. Impacts
of the Doha Development Agenda
Banco Mundial y Palgrave Macmillan, Washington D. C., 2006, 536 págs.

Julio Herrera Revuelta  
Universidad de Valladolid
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En la mayor parte del libro se emplea la estática comparativa. Los editores del libro justifi-
can la no utilización de la dinámica en el estudio de los efectos de la liberalización comercial
sobre la productividad, la inversión, y por tanto, sobre el crecimiento por dos razones: por
una parte, que son de reciente investigación y no existe consenso generalizado sobre su im-
pacto; y, por otra parte, que, según los editores, aumentarían los efectos positivos de la libera-
lización comercial.

Los editores dividen los efectos sobre la pobreza en función de los mecanismos de trans-
misión del comercio sobre las economías. En este sentido dividen el libro en secciones que
son: el impacto global, la transmisión de precios, el impacto desagregado sobre las economías
familiares, los efectos en el mercado de trabajo, las interacciones con las políticas impositivas,
comparaciones entre países y los efectos sobre la productividad y el crecimiento económico.

Para finalizar el capítulo, exponen un resumen de las principales conclusiones obtenidas
en los trabajos presentes en el libro. Aunque los trabajos no presentan los mismos años base,
y difieren en la metodología (lo que hace que no sean directamente comparables), se pueden
obtener una serie de conclusiones comunes a todos ellos, siendo la principal que el impacto de
los acuerdos de la Agenda para el Desarrollo de Doha es prácticamente insignificante si no va
acompañado con profundas reformas en los mercados de los países afectados, y de liberaliza-
ciones en otros sectores, principalmente el de servicios.

Kenen Kym Anderson y Will Martín, en el capítulo 2 del libro, obtienen que, a pesar de
que los recortes tarifarios en la Ronda de Doha son mucho más ambiciosos que los de su pre-
cedente, la Ronda Uruguay, los impactos de éstos en el desarrollo van a ser escasos. Esto se
debe a que, por ejemplo, en agricultura, la mayoría de las barreras son no arancelarias, de for-
ma que grandes descensos en los aranceles no provocan casi ningún impacto en el comercio
de productos y el bienestar global.

En el capítulo 3 se analizan los efectos sobre los precios relativos de la Ronda de Doha.
Como era de esperar, son los productos agrícolas los que sufren un mayor impacto, seguido
de los textiles. Dentro de los agrícolas, son los productos con grandes subsidios como el algo-
dón, el arroz, los derivados lácteos y la carne de vaca. En este capítulo no se cuantifica el im-
pacto que dichos cambios producirían sobre la pobreza en los países afectados, pero ofrece
una metodología de análisis innovadora para estudiar la transmisión de los cambios en los
precios y las cantidades sobre los diferentes países.

Efectos de los cambios en los precios relativos
Una de las consecuencias del desarme arancelario es el cambio que se produce en los pre-

cios relativos de las mercancías que se comercian. Los cambios en los precios relativos afectan
a la oferta y demanda relativas de dichos productos a nivel mundial que, a su vez, producen
ganancias o pérdidas sectoriales y cambios en la distribución de la renta interna de los países.

En el capítulo 4, Alessandro Nicita se plantea la cuestión, desde el punto de vista empírico,
de cómo afectan los cambios en los precios relativos a las zonas rurales de México donde existen
grandes problemas de comunicación y transporte. La respuesta es que el impacto es pequeño o
insignificante si exceptuamos la frontera con Estados Unidos, y que, por tanto, poco o nada ali-
vian la pobreza. Solamente si se realizan grandes mejoras en las infraestructuras llegarían a las fa-
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milias rurales los beneficios de los cambios en los precios relativos a nivel mundial.
Aún es peor en el caso de un país como Mozambique, que es analizado por Channing

Arndt. En este caso, el bienestar de las zonas rurales empeora debido al impacto negativo del
cambio de preferencias de consumo y al aumento de los precios de importación.

El efecto desagregado sobre las familias
Puesto que el impacto de los cambios en los precios relativos a nivel nacional puede no

apreciarse, ya que las mejoras de unas familias podrían compensarse por el empeoramiento de
otras, en los siguientes capítulos, el estudio se centra no en un país, sino en el impacto en las
diferentes regiones o sectores productivos del país.

Así, en el capítulo 6, Jorge F. Balat y Guido G. Porto estudian el impacto sobre el sector
algodonero en Zambia. Usando la econometría, los autores estiman que una subida del precio
internacional del 12% conseguiría una mejora del 8% solamente en los niveles de renta, si no
se acompañan de reformas internas en el país en sectores como la prestación de servicios, que
aumentarían la productividad.

El caso de Brasil es estudiado en el capítulo 7 por Bento de Souza y Horridge desde una
perspectiva diferente a la del resto de los trabajos, puesto que ya había un consenso generali-
zado sobre el hecho de que este país era uno de los grandes beneficiados en el tema agrícola en
Doha. Por tanto, el trabajo de estos autores se centra en comprobar si los efectos de la refor-
ma arancelaria beneficiarían en mayor medida a los terratenientes, como es la idea generaliza-
da. Ellos concluyen que, si añadimos los efectos indirectos sobre la industria derivada de la re-
forma arancelaria, serían los trabajadores poco cualificados los más beneficiados, y habría una
mejora significativa en la redistribución de la renta. Todas estas ganancias descansan, sin em-
bargo, bajo el supuesto de que el funcionamiento del mercado de trabajo es más o menos co-
rrecto, lo cual no es algo habitual en el caso brasileño.

Este impacto indirecto sobre el empleo condicionado al funcionamiento del mercado de
trabajo es el centro de la investigación que presentan Kuiper y van Tongeren en el capítulo 8
en una región rural de China. Su estudio concluye que el mal funcionamiento del mercado de
trabajo y la escasez de infraestructuras en esta zona rural china impedirían que las ganancias
del comercio se traduzcan en mejoras del bienestar de las familias.

Efectos sobre el mercado de trabajo
Puesto que la mayor posesión patrimonial (cuando no la única) de las familias pobres es el

trabajo, las condiciones del mercado de dicho factor (salarios, empleo, etc.) determinan las
condiciones de renta para ese grupo de personas. Por tanto, es importante determinar cuáles
serían los posibles efectos de la Ronda de Doha sobre el mercado de trabajo para obtener cuá-
les serían las posibles ganancias sobre la reducción de la pobreza. De esta cuestión se encargan
los tres capítulos siguientes. En el capítulo 9, Bussolo, Lay y Van der Mensbrugghe enfocan el
modelo en los elementos que unen los mercados de trabajo agrícolas y no agrícolas. Usando
las predicciones obtenidas por su modelo econométrico para el período 2001–2015, los auto-
res obtienen una reducción de la pobreza del 14%. Esta reducción de la pobreza se debería a
un crecimiento considerablemente mayor del sector agrícola que del no agrícola, con el con-
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secuente aumento de los salarios relativos del que se beneficiarían los agricultores más pobres.
El capítulo 10, elaborado por Zhai y Hertel, se dedica al mercado laboral en China. Utili-

zan el modelo CGE para estudiar el efecto de la inversión en educación sobre los salarios re-
lativos. Los autores concluyen que, si no hay cambios en el gasto en educación para que los
trabajadores puedan cambiar de trabajo y desplazarse a los sectores productivos que se bene-
ficiarían de los acuerdos de la Ronda de Doha, el impacto de éstos en la reducción de la po-
breza sería escaso (1,3% en el caso de Doha, 2,7% con la liberalización total), mientras que un
aumento del gasto en educación en las zonas rurales podría conseguir una reducción del
13,4% en la pobreza en una población que vive con 2 dólares o menos al día.

En el capítulo 11, Robilliard y Robison analizan los efectos en el mercado de trabajo a
partir de las interacciones entre el sector agrícola y el no agrícola en Indonesia. Para ello utili-
zan un modelo de mercado de trabajo dual donde coexisten un sector formal, con salarios re-
lativamente elevados y pocas oportunidades de empleo, y un sector informal, de bajos sala-
rios, flexible y con pleno empleo. Los cambios de trabajadores de un sector a otro determina-
rían el efecto sobre la mejora de la renta de las familias y para ello incorporan diferentes hipó-
tesis sobre la movilidad entre ambos mercados de trabajo. Como resultado obtienen que el
mejor escenario para la reducción de la pobreza es el de no movilidad entre ambos mercados,
puesto que los beneficios de los acuerdos de la Ronda de Doha caerían plenamente sobre el
sector informal con el consiguiente aumento de la demanda de trabajo y de los salarios de ese
sector.

Las políticas impositivas
Uno de los principales problemas con los que se encuentran los países menos desarrollados

a la hora de negociar la reducción o desaparición de los aranceles, es la pérdida de ingresos fis-
cales para el Estado. Se ha de tener en cuenta que, en la mayoría de estos países, el Estado está
mal estructurado y su poder recaudatorio a través de impuestos directos es nulo. Es por esto
que la mayor parte (cuando no la única) de su recaudación proviene de los impuestos indirec-
tos y, especialmente, de los más fáciles de recaudar, que son los aranceles. Aunque la recauda-
ción impositiva de estos países es pequeña, es la única con la que pueden hacer frente a sus ne-
cesidades de gasto, que, aunque de escasa importancia, no pueden reducirse, ya que su influen-
cia sobre la pobreza es muy importante. La capacidad para sustituir la pérdida de ingresos fis-
cales de los aranceles por otra fuente adicional es, por tanto, de vital importancia en este tipo de
países, siendo el principal candidato otro impuesto indirecto, como puede ser el IVA. 

Este escenario es el que se plantea en los dos siguientes capítulos del libro. Así, en el capí-
tulo 12, Emini, Cockburn y Decaluwé plantean diferentes escenarios de sustitución de la re-
caudación perdida por impuestos al consumo, en el caso de los acuerdos de Doha y de la total
liberalización, en Camerún. Los autores obtienen que, a pesar de la mejora del bienestar a ni-
vel general, el resultado neto sobre la pobreza sería negativo, pues el aumento de los impues-
tos al consumo haría que más personas cayesen en la pobreza de las que saldrían de ella como
consecuencia del libre comercio.

En el capítulo 13, Cororaton, Cockburn y Corong estudian el caso de Filipinas. Este caso
resulta especialmente interesante puesto que Filipinas ha pasado de ser un exportador neto a
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un importador neto agrícola en los últimos años y su agricultura está fuertemente protegida,
por lo que las autoridades del país se muestran muy preocupados por las consecuencias de la
liberalización del sector.

Los autores plantean diferentes escenarios de sustitución de la recaudación impositiva arance-
laria por otros impuestos. En el caso de la sustitución por el IVA, las consecuencias son neutras con
respecto a la pobreza, puesto que hay un aumento de la misma en las áreas rurales que se compen-
saría por una caída en las zonas urbanas. Si se sustituye por una tarifa única sobre la renta, el efecto
sería de un aumento de la pobreza neto en el caso de la plena liberalización comercial. 

Efectos sobre la productividad y el crecimiento
Uno de los efectos del libre comercio, y sobre el que descansan muchas de las ganancias de

bienestar, se da a largo plazo. Éste tiene que ver con la reasignación eficiente de los recursos
productivos entre sectores a medida que la economía se especializa en aquellos productos en
los que tiene ventaja comparativa. Esa reasignación de recursos aumentaría la productividad
total de la economía y, como consecuencia, el crecimiento y la renta de las familias, lo que
produciría una reducción de la pobreza. El estudio de dichos efectos, desde el punto de vista
económico, requiere de modelos dinámicos y no estática comparativa, como era el caso de los
capítulos precedentes. Estos modelos son más complicados y deben tener en cuenta variables
que no se consideran en los modelos estáticos, de forma que sus conclusiones no son compa-
rables. Como los propios editores del libro reconocen, este campo de investigación podría ser
independiente del anterior y objeto de un libro por sí mismo, pero en éste se recogen tres
aportaciones que podrían dar una idea a los lectores de cómo iniciar una investigación en este
campo, además de informar sobre el estado del problema en la actualidad.

El capítulo 15 se centra en Bangladesh y trata de distinguir entre los efectos a corto plazo de
los efectos a largo plazo de la liberalización del comercio. El caso de Bangladesh es especial
puesto que es un país importador neto de productos agrícolas y, por tanto, el aumento de pre-
cios derivado de los acuerdos de Doha empeoraría su bienestar, ya que no obtendría a cambio
las ganancias de la rebaja de aranceles en los países desarrollados para los productos textiles,
puesto que este país cuenta con acuerdos preferenciales de exención de aranceles con la mayo-
ría de ellos. Es más, a corto plazo, su sector exportador también podría sufrir pérdidas como
consecuencia de la caída de precios en los mercados de destino de los productos de los países
competidores y los posibles efectos sustitución. A largo plazo, sin embargo, podría haber ga-
nancias de bienestar si el país diversifica sus mercados de destino a países menos desarrollados.

El caso de Rusia es diferente. En el capítulo 16 se abordan los efectos a largo plazo cen-
trándose en las consecuencias sobre la productividad y el crecimiento a través del sector servi-
cios y la inversión extranjera. Aunque la liberalización del sector servicios no forma parte de
la Ronda de Doha, es previsible que entre en las próximas negociaciones de la OMC, en la
que, además, Rusia será ya un miembro integrado. La mejora de los servicios y la entrada de
capital extranjero en Rusia mejorará la productividad de la economía y mejorará la renta de
las familias de forma general. 

En el último capítulo del libro se analiza la cuestión a nivel global. Los autores concluyen
que para el 2015 habrá sustanciales ganancias de bienestar a nivel mundial (en torno al 40%) y
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una significativa reducción de la pobreza como consecuencia de la mejora de la productividad
y el aumento de la tasa de crecimiento a nivel mundial. Esta reducción de la pobreza, sin em-
bargo, descansa en dos supuestos criticables. El primero es que los pobres generan su renta
únicamente del trabajo no cualificado y consumen bienes perecederos (básicamente comida y
textiles), y que, como consecuencia de la liberalización mundial, el salario de los no cualifica-
dos aumentará y los precios de los productos básicos disminuirán (ambos en términos de po-
der de compra), lo que mejorará el bienestar de dichas familias. El segundo es que los más po-
bres no pagan impuestos, ni los pagarán en el futuro, cuando los gobiernos sustituyan la pér-
dida de impuestos producida por la rebaja arancelaria.

Conclusiones
El libro aquí analizado es una interesante colección de investigaciones sobre uno de los te-

mas más debatidos por las organizaciones sociales de todo tipo con respecto a los acuerdos de
la OMC. Aunque ya existían artículos que estudiaban el tema, este libro presenta varias ven-
tajas. Primera, toca todos los puntos relevantes sobre los efectos del comercio en el bienestar
de las economías y cómo afectarían a las rentas de los más pobres. Segunda, incluye estudios
sobre países de todas las áreas geográficas y de diferentes niveles de renta. Y, tercero, presenta
una metodología innovadora desde el punto de vista econométrico y, además, utiliza de for-
ma práctica la nueva base de datos actualizada del Banco Mundial.

En conjunto, el libro es un buen punto de partida para los investigadores que traten de
abordar no sólo los efectos de la liberalización de la renta sobre la pobreza, sino, por exten-
sión, también sobre la distribución de la renta.

El efecto final de los acuerdos de Doha sobre la pobreza no son concluyentes, y en ese
sentido, el libro refuerza dicha ambigüedad. Las mejoras parecen mayores en los países de
renta media que en los más pobres, donde los efectos serían incluso adversos. Las mejoras,
además, parecen estar muy condicionadas a reformas poco factibles de las estructuras de sus
diferentes mercados. Las posibles ganancias de la especialización en los países pobres depen-
derán, a su vez, de su capacidad de diversificar sus mercados de exportación, y que, por tanto,
ellos mismos rebajen sustancialmente sus aranceles a pesar de la dificultad de sustituir la re-
caudación impositiva a otros impuestos. Si esto se realizase, y además en sucesivas Rondas se
liberalizase el comercio de servicios, podría reducirse la pobreza, además de observarse un in-
cremento sustancial del comercio Sur-Sur.
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La literatura en torno a las determinantes del crecimiento económico ha desbordado de-
finitivamente las fronteras de las publicaciones especializadas para instalarse en el más

amplio mundo de las ideas y de las relaciones internacionales. Así, un gran número de eco-
nomistas de renombre han escrito en los últimos años voluminosas obras dirigidas al pú-
blico en general sobre esta materia, tales como William Easterly (The Elusive Quest for
Growth, 2002), Elhanan Helpman (The Mistery of Economic Growth, 2004) y Jeffrey
Sachs (The End of Poverty, 2005), entre otros. Las publicaciones sobre crecimiento econó-
mico versan, en general, bien sobre sus causas –todavía objeto de enconados debates (tam-
bién metodológicos)– o bien sobre la política económica más apropiada para impulsarlo y
reducir la pobreza, como indican los títulos mencionados. Con el auge de las preocupa-
ciones ambientalistas también ha surgido una vasta literatura sobre los límites y la sosteni-
bilidad del crecimiento económico. Precisamente se acaba de re–editar una famosa obra,
publicada inicialmente en 1972 por el Club de Roma, The Limits to Growth (2004). La
obra de Benjamin M. Friedman, profesor de Economía en la Universidad de Harvard,
cambia el foco tradicional de los estudiosos del crecimiento, mirando a los efectos políti-
cos y sociales (que considera generalmente benéficos) que el desarrollo económico causa
en las personas y, por tanto, en las sociedades. La hipótesis que sugiere –esto es, que el cre-
cimiento económico sostenido coadyuva a la estabilidad política y a la solidaridad social, y
eventualmente a los procesos de democratización, mientras que los períodos de recesión y
estancamiento de las rentas producen crisis de mayor o menor calado– es relativamente in-
tuitiva. El mérito de Friedman consiste, primero, en un valiente intento de demostrar por
qué, a través de un ejercicio más o menos plausible de psicología social en el que bebe de
fuentes clásicas, principalmente Adam Smith y Max Weber. Para el autor, la naturaleza hu-
mana nos lleva a querer mejorar nuestra condición relativa, en particular con respecto a

Benjamin M. Friedman
The Moral Consequences 
of Economic Growth
Alfred A. Knopf, Nueva York, 2005, 570 págs.

Domènec Ruiz Devesa
Banco Mundial1

1
Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente al autor del mismo y en modo alguno repre-

sentan la posición del Banco Mundial.
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nuestros conciudadanos y a la generación que nos precede. La incomodidad de reconocer
que en más ocasiones de las que nos gustaría miramos con el rabillo del ojo las posesiones
materiales y éxitos profesionales de nuestro vecino del quinto para compararlo con uno
mismo, no resta plausibilidad a la tesis de Friedman. En el límite, para Friedman existiría
una pulsión de mejora con respecto a la situación de la que se parte, que es la de nuestros
padres. De ahí que lo importante no sea tanto el nivel de vida, sino su continua mejora a
través del incremento de las rentas derivado del crecimiento económico sostenido. Sin em-
bargo, no todo es envidia y competencia, ya que la mejora generalizada de los niveles de
vida nos hace más generosos con los menos favorecidos y más dispuestos a sostener polí-
ticas públicas de carácter redistributivo y social. En general, las sociedades (sobre todo las
democráticas) progresan en movilidad social y derechos civiles. Al contrario, en épocas de
depresión económica, el individualismo crece, ya que las personas luchan para mantener
los niveles de vida en contextos de reducción salarial o incluso pérdida de empleo. Estas
actitudes individuales de aislamiento y frustración terminan generando movimientos so-
ciales de carácter intolerante, en particular contra las minorías y los inmigrantes. 

En segundo lugar, Friedman prueba su tesis con una vasta colección de ejemplos histó-
ricos, principalmente en Estados Unidos, pero también en Europa occidental y, en menor
medida y con menor fortuna, en los países en vías de desarrollo. En efecto, el autor pro-
porciona sólidas correlaciones de carácter cualitativo entre los períodos de crecimiento y
el auge de las políticas a favor de los pobres (caso del programa de la Great Society del Pre-
sidente Johnson), y al contrario, entre los períodos de estancamiento y recesión y el flore-
cimiento de movimientos racistas y xenófobos (caso del Ku Klux Klan en los años veinte
del siglo pasado, entre otros muchos ejemplos). Todo ello, sin conceder toda la causalidad
de estos fenómenos a los procesos económicos, al reconocer la miríada de factores sociales
y políticos implicados, y admitiendo pocas (pero grandes en magnitud) excepciones: Chi-
na y la Gran Depresión. El fenomenal crecimiento económico de China no ha producido
(reconoce el autor) una democracia floreciente en el gigante asiático, al tiempo que la Gran
Depresión no eliminó los vínculos de confianza y socorro mutuo entre los ciudadanos,
sino que, al contrario, generó el gran programa de bienestar social y reactivación económi-
ca conocido como el  New Deal ideado y puesto en práctica por el presidente Franklin
Delano Roosevelt. Para el caso de China, Friedman recurre al manido expediente del cor-
to y del largo plazo. Como éstas son medidas relativas, salvo que la democracia nunca
ponga el pie al este del Himalaya, su tesis será confirmada. Más profunda (y débil) es su
explicación sobre la Gran Depresión, aparte de reconocer (justamente) el talento político
del gran y viejo presidente: cuando la recesión se convierte en una depresión larga, devas-
tadora e interclasista que alcanza a la mayoría de la población, sólo la acción colectiva (y la
solidaridad) para salir del marasmo en el que más o menos todo el mundo está inmerso
queda como solución. Sea esta explicación más o menos convincente, la Gran Depresión,
tal y como se titula dicho capítulo, no dejaría de ser una (gran) excepción. 

El Profesor Friedman también admite la posibilidad de encontrar «procesos virtuo-
sos» en los que el crecimiento genera capital social y político que, a su vez, genera más cre-
ciemiento económico. Sin embargo, el gran número de democracias que ponen en práctica
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políticas económicas que conducen al desastre, o más claramente, los problemas de creci-
miento de algunas economías «maduras» en Europa occidental, le llevan a tomar con cau-
tela la probabilidad de los ciclos virtuosos. Más probables en cambios son los ciclos «vi-
ciososos», en los que inestabilidad política y pobreza se alimentan y retroalimentan mu-
tuamente. De esto tenemos muchos ejemplos en los países en vías de desarrollo.

La brillantez y profusión de información que el autor despliega en la parte central de
su obra decae en los capítulos finales, en los que demuestra una adhesión incondicionada y
no necesariamente fundamentada (como ya ha puesto de relieve el profesor Joseph Stiglitz
en su propia recensión2, con relación al modo de medir las desigualdades entre países en la
era de la globalización) a las tesis y principios del Consenso de Washington, tales como los
benéficos efectos de la liberalización, desregulación y apertura comercial.  Como ha pues-
to de relieve Dani Rodrik, otro gran economista de Harvard, junto con su colega Haus-
mann, entre otros3, aquellos países que han seguido al pie de la letra las recomendaciones
del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en los años ochenta han fracasa-
do en su intento de crecer económicamente y reducir la pobreza y las desigualdades. Es el
caso de América Latina. En cambio, aquellos países que han seguido caminos más hetero-
doxos en su senda hacia la integración en la economía mundial, tales como India, China o
Vietnam, han obtenido, con diferencia, mejores resultados. El profesor Friedman cae en la
ligereza de proponer a China como el ejemplo paradigmático del alumno aplicado en la
era de la globalización. Sin embargo, el profesor Rodrik demuestra una vez más que el
error se esconde en los detalles. China no ha introducido derechos de propiedad privada al
estilo occidental, y gran número de las «empresas privadas» son de propiedad municipal.
La apertura al comercio mundial no ha sido incondicional, y el Estado no ha dejado de
planificar e intervenir en la actividad económica, siendo el ejemplo más espectacular el
mantenimiento de la compra garantizada del producto agrícola por el gobierno (los cam-
pesinos comercian con el excedente). Lo que sí ha hecho el régimen de Pekín ha sido in-
troducir incentivos y orientar la economía hacia la exportación, también a través de subsi-
dios. En consecuencia, las economías crecen si se ajustan a los principios de eficiencia e in-
tegración económica, pero el menú de políticas disponibles no se agota con las recetas
simplonas, y fuera de contexto, del Consenso de Washington. Como el propio Stiglitz re-
cuerda, ciertas políticas comerciales o de liberalización de capitales pueden incrementar la
pobreza y las desigualdades, incluso cuando a veces (pocas) se promueve el crecimiento
económico4. Con todo, la relativamente ingenua confianza en la sabiduría convencional
con relación a la globalización y su impacto en las desigualdades expresada por el autor en
algunos comentarios finales, en modo alguno invalida la tesis principal del libro. 

En conclusión, la obra de Friedman nos recuerda la importancia del crecimiento eco-
nómico no sólo para reducir la pobreza y mejorar los estándares de vida, sino también en

2
Joseph Stiglitz (2005). “The Morality of Economic Growth”, Foreign Affairs, noviembre/diciembre de 2005, volu-

men 84, n.º 6, págs. 128-134.
3

Dani Rodrik (2004), Ricardo Hausmann, Dani Rodrik y Andrés Velasco (2005), y Ricardo Hausmann, Lant Prit-

chett y Dani Rodrik (2005).
4

Stiglitz (2005).
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el fortalecimiento de la paz y moralidad sociales, y en el de las instituciones. Al contrario
que los economistas neoliberales al uso, Friedman admite sin reparos el papel esencial del
gobierno en la reducción de la pobreza y en la promoción de la movilidad social a través
de políticas públicas. Ciertamente, la financiación de estas intervenciones a favor de los
más desfavorecidos requiere crecimiento económico sostenido, pero como esta obra nos
recuerda, el incremento de las rentas que tal fenómeno genera también es necesario para
mantener y aumentar el apoyo social a dichas políticas sociales, esto es, la proclividad de
las personas a ayudar a sus semejantes en dificultad.
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Hablar de América Latina no sólo es adentrarse en un espacio heterogéneo y complejo,
implica a su vez referirse a una región marcada por las contradicciones y la desigual-

dad. La senda histórica en América Latina ha experimentado dos fases que ejemplifican
los diferentes esfuerzos llevados a cabo en la región para vencer el lastre del subdesarrollo.
El primero de ellos, asociado con el modelo de sustitución de importaciones, nos da cuen-
ta de una estrategia enfocada al fortalecimiento del mercado interno por medio de una
economía prácticamente cerrada y con una fuerte participación estatal. El segundo enfati-
za un modelo de crecimiento hacia fuera con una orientación a la preeminencia de las li-
bres fuerzas del mercado.

Intentar diferenciar y explicar dos realidades completamente opuestas supone aden-
trarse en un estudio de la dinámica de la estructura económica y en el comportamiento
institucional. En América Latina, la adopción de políticas tan extremas ofrece un panora-
ma del carácter de la clase gobernante. La ausencia de una congruencia en la instrumenta-
ción de políticas ha estado en gran medida ausente, es decir, se ha centrado en profundizar
objetivos tendientes a impulsar cambios para incentivar niveles altos de crecimiento sin
una contrapartida institucional del mismo calado, lo cual es condición sine qua non para
fortalecer las estructuras económicas y sentar las bases de un crecimiento a largo plazo.

De acuerdo con el Banco Mundial, América Latina es la región más desigual a nivel glo-
bal, al contar con el 15% de su población viviendo con menos de un dólar diario –término
relacionado con el concepto de pobreza absoluta definido por dicha institución–, en tanto
concentra el 50% en términos de pobreza relativa –considerando la pobreza en función del
nivel de renta media de los países integrantes de la región–. Esta situación implica una mar-
cada limitación en la distribución de la renta que tiene como reflejo un deterioro continuo,
desde 1975, en los índices de desarrollo humano1 para los países integrantes de la región. De

Santos M. Ruesga y Julimar da Silva Bichara
Modelos de desarrollo económico 
en América Latina: desequilibrio 
externo y concentración de riqueza
Marcial Pons, Madrid, 2005, 174 págs.

Rogelio Madrueño Aguilar
Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI)

1
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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esta forma es congruente comprender que los incrementos en los niveles de producción no
sean suficientes para paliar las crecientes necesidades de la población. 

Tal dicotomía nos señala, por un lado, que la necesidad de internacionalización que ha
tenido que experimentar América Latina la sitúan en un contexto de ajuste que privilegia
la promoción del mercado de competencia sin embargo, su debilidad institucional hace
más marcada las restricciones para generar incentivos hacia políticas redistributivas de la
riqueza. Lo anterior se complementa con la debilidad en la estructura económica, donde
básicamente grandes empresas controlan los principales espacios de mercado, dificultando
el acceso a pequeñas unidades económicas que concentran la mayor proporción del tejido
empresarial y del empleo, lo que se traduce en un factor adicional para no reducir los nive-
les de desigualdad. 

En este contexto gira el libro de Santos Ruesga (Universidad Autónoma de Madrid) y
Julimar da Silva Bichara (Universidad de Sao Paulo), que somete al análisis y sintetiza las
principales características de los modelos de desarrollo en América Latina, resaltando los
orígenes y las causas de su restricción al desarrollo, es decir, del desequilibrio externo y la
concentración de la riqueza. Es así como en los primeros capítulos los autores diferencian
las estrategias de inserción latinoamericana en la economía mundial, en primer lugar bajo
el modelo primario exportador, para luego adentrarse en la fase de industrialización susti-
tutiva de importaciones, que tiene la peculiaridad de ser alcanzada sólo por algunos países,
y en cuya dinámica, marcada por una gran heterogeneidad, se resaltan la ineficiencia y las
limitaciones que desembocarán, en un inicio, en problemas de inflación, y posteriormente
en la crisis de la deuda y el colapso de este primer patrón de desarrollo. Comprender las
causas y fallos de un intento de desarrollo es esencial ya que en su interior se determinan
las posteriores debilidades del siguiente modelo de desarrollo hacia fuera. 

De esta forma, el problema de la deuda resalta no sólo la profunda crisis estructural de
las economías de la región, que se convierte en una nueva restricción al crecimiento, sino
que es además un proceso acumulativo que opera simultáneamente en la mayoría de los
países de América Latina y en cuya composición se detona el elemento impulsor de las
políticas del Consenso de Washington. 

Los factores estructurales a largo plazo en las economías latinoamericanas estarán in-
mersos, en este ámbito, en un agotamiento del proceso sustitutivo de importaciones, que
aparece de manera marcada a finales de los años setenta, y que dada su prolongación a cau-
sa del financiamiento externo privado y la expansión irregular de la economía internacio-
nal2 llevarán a una contradicción en el modelo de desarrollo latinoamericano, postergado
y acentuado por la expansión del crédito y los préstamos internacionales.

Dichos elementos se conjugarán con otras variables como la creciente desestabiliza-
ción política, la crisis del endeudamiento externo de los grandes países de la región, el fra-
caso de las estrategias anticrisis, el flujo de capitales de países en desarrollo a países desa-
rrollados, el desfase tecnológico y la contradicción del proceso proteccionista, que lleva-

2
Crisis del petróleo, políticas expansionistas en los países en desarrollo, política antiinflacionista y alza en las ta-

sas de interés en Estados Unidos, y finalmente la recesión de comienzos de los años ochenta.
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rán al surgimiento de las políticas de ajuste del Fondo Monetario Institucional, que apare-
cerán en su momento como salvavidas a una situación dramática de insolvencia económi-
ca y desesperanza para corregir el rumbo.

El análisis de las reformas y el cambio de modelo en América Latina es el objeti-
vo del capítulo 4, en el que se ofrece una explicación del rediseño de la estrategia de desa-
rrollo en los años noventa, enfatizando el papel que desempeña en el mismo el contexto
internacional a través de la crisis asiática. Es así como surgen una serie de matices en las
políticas de los organismos internacionales para las economías emergentes, que llevarán a
la región a implementar reformas de segunda generación en temas vinculados con la polí-
tica fiscal y tributaria, incluyendo consigo un enfoque de seguridad y asistencia social
como una forma para compensar en un grado muy incipiente los costes de los ajustes ex-
perimentados una década anterior.

El capítulo 5 –uno de los más sugerentes– da cuenta de los principales avances en ma-
teria de reforma económica y de las consecuencias que ha traído consigo la liberalización
financiera y el impacto en el crecimiento. De esto se desprende que, a pesar de la búsqueda
de una mejor inserción en los mercados internacionales, el ciclo financiero internacional
hubiese sido en extremo estricto con aquellos países en desarrollo, en especial los de Amé-
rica Latina, que llevaron a cabo puntualmente las acciones de política recomendadas por
los principales organismos financieros internacionales. De tal forma se analiza la vulnera-
bilidad financiera de la región dentro de un análisis comparativo con otros países, princi-
palmente los de Asia.

Finalmente los autores se adentran en el estudio de los procesos de integración en
América Latina y en la práctica del regionalismo abierto3, subrayando la construcción de
la extensión del modelo de libre comercio para toda América Latina enarbolado por el
Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA). En este sentido, llama la atención
el panorama de las relaciones económicas internacionales de la región, a nivel de las estra-
tegias de liberalización, por un lado México y Centroamérica asociados a EEUU median-
te la industria ensambladora de exportación, en tanto que en América del Sur con una
orientación al mercado local, y un comercio intrarregional muy definido en el marco del
MERCOSUR. Esto deja ver dos vertientes de intereses, en donde las dos mayores econo-
mías se encuentran inmersas en visiones opuestas en la práctica de nuevo regionalismo que
experimenta de manera creciente la zona.

De esta forma, el ALCA –que en el fondo significa la extensión del modelo de expan-
sión comercial que se inicia con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN)– representa no sólo un acuerdo centrado en aspectos comerciales, sino
que incluye objetivos aún mayores que involucran aspectos de servicios, inversiones, temas
agrícolas, de competencia, propiedad intelectual, compras gubernamentales, con acuerdos
paralelos en materia laboral y ambiental. Dicha característica, tal como se instala en primer

3
Término acuñado por la CEPAL en los años noventa, referido a la práctica del nuevo regionalismo en la región,

que se caracteriza por promover la liberación intrabloque de los intercambios comerciales a la vez que se redu-

cen las barreras al comercio con los países no socios.
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lugar en América Latina, lleva consigo ventajas asociadas al crecimiento del comercio; no
obstante, como indica Balassa (1964), al hacer referencia a la integración económica en los
países en desarrollo, «el problema no consiste en cómo se verá afectada la reasignación de
recursos […] después de la integración, sino más bien en las posibilidades de expandir el co-
mercio después de transformar las estructuras económicas»4. En este sentido, los resultados
del TLCAN dejan magros resultados en materia de bienestar social, entre varias razones
porque el cambio en las estructuras económicas ha contribuido a la polarización de las ca-
denas productivas, por la debilidad en el marco institucional. Su extensión al resto de Lati-
noamérica parece ser bien entendida por el cono sur del continente, lo que ha detenido la
dinámica de negociaciones. Además de que se debe de reconocer la complejidad de alcanzar
un acuerdo con objetivos tan amplios, en cuanto a la heterogeneidad de intereses tanto
ofensivos como defensivos, en un bloque de negociación de 34 países.

A esta diversidad de intereses se añaden las deficiencias institucionales, una vez que al-
gunos países carecen del marco jurídico adecuado para la protección de inversiones y pro-
piedad intelectual, o bien de falta de transparencia, por citar algunos. Es así como encon-
tramos, por un lado, restricciones institucionales para beneficiarse del acuerdo y, por otro,
una gama de intereses comerciales diversos. Sin embargo, uno de los temas más espinosos,
relacionado con este último, y que en parte es un obstáculo directo a la conclusión de las
negociaciones dentro del ALCA, tiene que ver con la corrección de fallos de mercado, es
decir, con aspectos referentes a subsidios, subvenciones y programas de apoyo agrícola, en
donde los países sudamericanos, en especial Brasil, en la Conferencia Ministerial de la Or-
ganización Mundial de Comercio (OMC), en Cancún, fue un impulsor directo dentro del
grupo de 21 países que exigió la reducción de las distorsiones al comercio que causan los
subsidios agrícolas por parte de los países desarrollados –principalmente Estados Unidos
y la Unión Europea–, lo que ha llevado a una amplia discusión para ganar espacios en ma-
teria agrícola a partir de esa conferencia hasta los triunfos parciales obtenidos reciente-
mente en Singapur.

Finalmente, en el marco de análisis de los autores, también podemos señalar que el au-
mento de la competencia a nivel internacional –resultado de una apertura de mercados y
un aumento sin precedentes en el sector tecnológico– ha ido reconfigurando la búsqueda
de ventajas nacionales y la necesidad de reforzar la especialización productiva. Tradicio-
nalmente, los países en desarrollo han utilizado en mayor medida el factor abundante con
el que cuentan para atraer capitales que permitan financiar su desarrollo, y así, al obtener
una ventaja comparativa que los diferencie del resto, incrementar su competitividad y su
productividad. Sin embargo, en el caso de los países de América Latina, la necesidad de
apertura, con el fin último de generar un escenario como el señalado, ha mostrado una de-
bilidad en el sentido de que los capitales atraídos no han contribuido a un desarrollo terri-
torial dado su patrón de entrada a estos países, fomentando por el contrario un desarrollo
polarizado en donde sólo algunas empresas, regiones y sectores son beneficiados, además

4
Balassa, B. (1964): Hacia una teoría de la integración económica, en M. S. Wionczek (edición) (1964), “Inte-

gración de América Latina. Experiencias y perspectivas”, FCE, México, págs. 3–14.
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de que la práctica de apertura genera mayores compromisos de competencia en su estruc-
tura interna, que dada una pérdida de presencia y definición del Estado en las actividades
económicas, políticas y sociales, dificulta un crecimiento sostenido que permita aumentar
su nivel de desarrollo con mayor equidad.

En este sentido, el Banco Mundial (2003) añade que la desigualdad de América Latina
tiene «profundas raíces históricas [...] y [...] predomina en las instituciones contemporáneas»5,
es decir, el patrón de relaciones político–económicas, asociado a altos niveles de inequi-
dad, han debilitado la implementación de nuevas instituciones que busquen consolidar la
democracia como una manera de influir en la reducción de las desigualdades de poder en
la región, lo cual puede traducirse en una mejora en educación, bienes públicos y derechos
de propiedad. A lo anterior, el PNUD (2004) lo denomina el «triángulo latinoamericano»,
al integrar democracia, pobreza y desigualdad en elementos de un núcleo que indican una
fragilidad sin precedentes en América Latina.

Es así como el libro de Santos Ruesga y Julimar da Silva invita a hablar de estos y otros
temas de interés para los estudiosos de América Latina. Su esfuerzo se suma a una amplia
tradición de análisis de pensamiento latinoamericano, y su virtud radica en resumir en
grandes líneas los principales puntos de debate en la región, convirtiéndose en una muy
buena introducción a la problemática histórica de la misma y, desde luego a las realidades
y retos que enfrenta de cara al futuro, lo que hace recomendable su lectura.

5
Ferranti, D; Perry, G; Ferreira, F, y Walton, M. (2003): “Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿ruptura con

la historia?”. Estudios del Banco Mundial sobre América Latina y el Caribe. Resumen Ejecutivo.
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