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¿Cuál es la relación entre los flujos de ayuda y el buen gobierno en los países de renta media? En 
media, entre 1960-2000, más del 42% de la ayuda al desarrollo se destinó a estos países, mientras que 
a los países de renta baja se dirigió casi el 52%. Cada vez se hace más hincapié en la literatura sobre el 
crecimiento y el desarrollo, en la importancia de contar con unas instituciones eficientes y un buen 
gobierno que cohesionen un orden social equitativo. Al haber pasado éstos un umbral básico de renta, 
puede suponerse que tienen mayor capacidad económica que los países más pobres, para implantar un 
mejor entorno institucional que garantice los derechos de propiedad, el imperio de la ley y el 
cumplimiento de los contratos, con ausencia de corrupción. Por tanto, la ayuda en forma de creación de 
capacidad y fortalecimiento institucional en estos países puede estar muy justificada y ser muy eficaz. El 
trabajo ofrece recomendaciones para que la ayuda española pueda llevarla a cabo.  

 
 

1.Introducción 

La ayuda al desarrollo tiene efectos ambiguos. ¿Cómo puede la ayuda contribuir a la mejora de las 
instituciones y el buen gobierno? Por una parte la ayuda puede ser un incentivo para mejorar su capacidad 
institucional, dotarse de mejores infraestructuras y ser un complemento a los recursos nacionales que tratan 
de satisfacer las necesidades básicas de la población que -en cuanto de renta media- han logrado superar 
cierto umbral. Así la ayuda puede dotar a un sistema sanitario, educativo o de servicios básicos como la 
electricidad y el agua potable, de un mayor vigor y ampliar su oferta. Es decir, la ayuda puede ser eficaz en 
reducir la pobreza. Por otra parte, estos flujos externos pueden minar la responsabilidad fiscal y el esfuerzo 
nacional para construir el desarrollo endógeno y participativo. 

Por su naturaleza fungible y exterior, conviene que la ayuda se implemente con un alto grado de apropiación 
nacional, de otra manera, sus niveles de eficacia descienden. Las tres claves que deben orientar la ayuda, 
son la apropiación, la adecuación a la capacidad nacional y las buenas políticas [véanse los informes de 
Choritz (2002), Nanthikesan (2003) y Simon (2003) para el PNUD]. Knack (2002) ha mostrado cómo la 
dependencia hacia los flujos de ayuda, puede erosionar la calidad institucional de los países receptores, 
medida a través de la calidad de su burocracia, la corrupción y el imperio de la ley. La dependencia de la 
ayuda aumenta los conflictos para hacerse con el control de los fondos y mina la rendición de cuentas 
públicas, al tiempo que estimula la captación de rentas (rent-seeking) por parte de las elites de poder. 
Precisamente los pobres están fuera de los círculos de poder y de influencia política y económica. Además, 
si la ayuda para el fortalecimiento institucional, se canaliza a través de asistencia técnica, es muy posible 
que ésta quede marcada por los intereses del donante que elige los sectores donde aplicarla y envía a su 
propio personal como formador, a menudo con poco conocimiento de la cultura del país receptor. Se actúa 
así ignorando el contexto local. 

Por otra parte, las desigualdades salariales pueden aumentar, debido a que los receptores de los programas 
de ayuda aumentarán su cualificación y podrán aspirar a un mayor salario real. Esta mayor formación 
aumentará los incentivos y posibilidades para la "fuga de cerebros" con la consiguiente descapitalización 
nacional. Por último, la fuerte desigualdad económica, suele traducirse en menor cohesión social y poca 
legitimidad de las instituciones en las que debe plasmarse el orden social. Los pobres dejan de participar en 
el sistema democrático al sentir que, por el mal gobierno, las instituciones y poderes nunca les favorecen a 
ellos y no perciben que sus intereses puedan verse defendidos con éxito. 

El principal objetivo de este estudio es argumentar la importancia de las instituciones eficientes para el 
desarrollo de los países de renta media (PRM), así como ofrecer algunas claves de cómo la ayuda al 
desarrollo puede contribuir a este fin. El trabajo combina así dos de los temas más importantes del debate 
actual sobre la eficacia de la ayuda: si debe incluirse a los PRM dentro de los receptores o concentrarse sólo 
en los países menos adelantados, y la consideración de la "infraestructura institucional" [en expresión del 
informe Development Finance Corporation (2003)] como la clave de bóveda del desarrollo. Los recientes 
trabajos de Acemoglu et al. (2201, 2002), Acemoglu y Jonson (2003), Rodrik (2001), Rodrik et al. (2002) o 
Easterly y Levine (2002) han resaltado, con abundante evidencia empírica, la "regla de las instituciones" 
(Institutions Rule), es decir que son éstas y no la dotación factorial y geográfica ni el comercio, las que más 
contribuyen al crecimiento económico de los países. Por el contrario, los estudios de Sachs (2001, 2003), 
McArthur y Sachs (2001), y Gallup et al. (1998), entre otros, han puesto el acento en las condiciones 
geográficas (clima, fertilidad de la tierra, vulnerabilidad frente a enfermedades tropicales, etc.) como factor 
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determinante de la renta y sus diferencias entre países. Un tercer grupo de investigaciones, colocan al 
comercio como el catalizador más explicativo del crecimiento [Frankel y Romer (1999), Dollar y Kraay (2002, 
2003)]. 

¿Qué efectos tiene la ayuda en esta materia? ¿Hay algún tipo de relación entre los flujos de ayuda a los 
PRM y sus índices de calidad institucional o de buen gobierno? Hasta ahora, y por lo que sabemos, no se ha 
hecho ningún estudio sobre esta cuestión, pues la abundante literatura sobre la localización de la ayuda 
[véase la recopilación de Neumayer (2003:21-29)] no ha considerado de forma específica a este grupo de 
países. Además el tema adquiere especial relevancia para el caso de España. Este donante destinó en 2001 
el 47,68% de su ayuda bilateral al grupo de PRM (41,2% al subgrupo de PRM-baja), ya que los países de 
América Latina y el Caribe, son sus principales receptores. Además, España defiende en los foros 
internacionales como el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, que ayudar a los PRM es tan 
legítimo y necesario como hacerlo a los de renta baja, como defienden los gobiernos de los países nórdicos 
u Holanda. 

Entre los argumentos manejados por España se encuentran el que el 80% de los pobres del mundo se 
concentran en los países clasificados como de renta media por el Banco Mundial, las debilidades 
conceptuales asociadas al propio concepto de "renta media" (es una media aritmética sin la consideración de 
ningún estadístico de dispersión), la ausencia de una clase media en estos países que protagonice 
precisamente un cambio social e institucional más justo como ha sucedido en un muchos de los procesos de 
desarrollo de los países actualmente ricos. Además algunos de los PRM, especialmente los grandes, 
influyen decisivamente en los de su entorno (por ejemplo, Brasil, Argentina, Chile o México en el resto de 
América Latina), a través de la firma de acuerdos de integración comercial o por el contagio de sus crisis 
financieras. El argumento de que estos países tienen mayor acceso a la financiación privada, si bien es 
cierto, puede ser discutido ya que la inversión suele ser volátil; son precisamente estos países los que 
generan mayores retornos por deudas externas anteriores, siendo en muchos años, financiadores netos de 
los países de alta renta1. 

El resto del trabajo se organiza de la siguiente manera. En la Sección 1, se exponen los principales 
argumentos que asocian la falta de un buen gobierno y un mal entorno institucional a niveles medios y bajos 
de renta. En la Sección 2, se profundiza sobre cómo puede afectar la ayuda al desarrollo al entramado 
institucional del país receptor. En la Sección 3, se realiza un análisis empírico sobre la asociación entre la 
ayuda y el buen gobierno en los PRM, considerando tres casos: el total del flujo mundial de ayuda, y la UE y 
España como donantes particulares. Finalmente, se recogen las principales conclusiones del trabajo, así 
como posibles medidas de política económica que surgen de la investigación. 

 

2.Instituciones eficientes y Países de Renta Media 

"El crecimiento económico y el desarrollo son conceptos inseparablemente unidos al respeto de la 
democracia y el Estado de derecho. Tanto que no cabe hablar de desarrollo si no es en estrecha relación 
con los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. En tal sentido, las instituciones y 
la reforma de las mismas resultan un elemento clave, en tanto que mecanismo de canalización y encuentro 
de las distintas inquietudes, voluntades y sensibilidades en una sociedad plural y democrática" [MAE-SECIPI 
(2003:1)] 

Esta cita de la Estrategia de la Cooperación Española para la Promoción de la Democracia y del Estado de 
Derecho, sintetiza la importancia del tema que abordamos, pero ¿qué queremos decir cuando nos referimos 
a que un país tenga unas instituciones eficientes que favorezcan su desarrollo humano? ¿Cómo se forman 
esas instituciones? ¿Evolucionan con el tiempo o más bien tienden a mantenerse estables? ¿Cómo hacer 
que mejoren? ¿Por qué pueden empeorar? El supuesto que subyace en la literatura sobre el tema es que un 
país que tiene instituciones eficientes es capaz de proteger la vida, derechos y libertades fundamentales de 
sus ciudadanos. Es decir, es un país donde se respeta la propiedad privada, no existe riesgo de 
expropiación, la ley es igual para todos, no existe corrupción y se respetan los contratos. A menudo la 
existencia de este buen clima institucional se asocia directamente con el "buen gobierno", el sistema 
democrático, el respeto de los derechos humanos y la garantía de las libertades fundamentales. En palabras 
de la reciente base de datos que han elaborado Kaufmann y otros (2003) en el Banco Mundial, es claro que 
la "gobernanza importa" ("Governance Matters") y que cada vez más está siendo un criterio de selección de 
ayuda al desarrollo. 

¿Cómo se forma ese buen clima institucional y cómo evoluciona su dinámica? Tanto Acemoglu y sus 
colaboradores (2000) como Engerman y Sokoloff (2002) han puesto el énfasis en que las instituciones de los 
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países en desarrollo se derivan del proceso de colonización y son muy estables en el tiempo. Aquellos 
países que, por sus condiciones geográficas, ofrecieron bajas tasas de mortalidad entre los colonos, lograron 
establecer instituciones más eficientes que les han dado una ventaja histórica determinante en su nivel de 
desarrollo (por ejemplo las antiguas colonias británicas: USA, Nueva Zelanda, Australia). Por el contrario, 
aquellas colonias que ofrecieron altas tasas de mortalidad entre los colonos fueron objeto del 
establecimiento de instituciones muy débiles centradas en la extracción de materias primas y sin una 
estructura de derechos y libertades, de controles de poder, que ha condicionado su atraso económico hasta 
la actualidad. En su trabajo, cifran en el 75%, la capacidad explicativa de las instituciones en las diferencias 
en la renta per capita de los países. 

En esta misma línea han argumentado North (1990) y North y otros (2002) al comparar el proceso de 
descolonización y post-independencia de los Estados Unidos y las naciones Latinoamericanas. La 
constitución estadounidense y sus "asambleas coloniales" permitieron un éxito político y económico basado 
en la descentralización (federalismo), un mercado común (sin apenas monopolios en contra de los sucedido 
en Latinoamérica) y con un acertado acuerdo social que permitió generar compromisos políticos creíbles, 
ausencia de guerras internas y luchas por la captación de rentas y privilegios corporativos. 

Prados de la Escosura (2003) no está de acuerdo con las tesis de North y muestra cómo la evolución de los 
países Latinoamericanos no sigue un patrón tan homogéneo como para explicar de forma convincente su 
atraso como grupo. Cree que sería mejor comparar el atraso de este subcontinente con el proceso de 
independencia de los países asiáticos y africanos, en cuyo caso saldría bastante mejor parado que 
compararlo con el caso excepcional de los EE.UU. Para Prados de la Escosura fueron los déficit públicos 
que se derivaron de las guerras de independencia, los aumentos de los costes de transacción que supuso 
ese proceso y la fuerte desigualdad que se generó dentro de cada país (pero no como subcontinente) lo que 
mejor explicaría el atraso relativo de la región. Por otra parte, el mismo autor defiende que sus condiciones 
geográficas explicarían los patrones productivos y comerciales de cada país naciente, pero nunca el 
deterioro de la relación de intercambio que ha afectado secularmente al desarrollo de la zona. 

Pero ¿es cierto que el proceso de independencia y las instituciones creadas hace tantos siglos no hayan 
evolucionado lo suficiente como para que sigan siendo un determinante tan significativo en la actual 
estructura económica y política de los países y siga siendo la variable más relevante que explica su nivel de 
subdesarrollo? 

La historia económica sostiene de manera casi generalizada, que las instituciones recibidas en la época 
colonial y las creadas en los procesos de independencia ayudan a explicar el desarrollo relativo de los 
países. Es decir, las instituciones son un indudable condicionante del desarrollo. Pero ¿por qué parecen ser 
tan estables en el tiempo? ¿Por qué no mejoran, sino que, o bien se refuerzan a sí mismas en forma de 
oligarquías permanentes, o bien empeoran como fue el caso de los países de Europa del Este 
pertenecientes a regímenes comunistas? El lento y complicado proceso de transición política y económica 
de estos mismos países sigue planteando este interrogante con fuerza. ¿Por qué estos países no han 
logrado adoptar con rapidez un sistema institucional más eficiente, incluso algunos bajo el incentivo de la 
integración plena en la Unión Europea? Cardona (2003) ha presentado el difícil proceso que los países 
candidatos a la ampliación comunitaria están teniendo que recorrer para crear leyes de la función pública 
que les garanticen la capacidad de defender sus posturas de forma eficiente ante las instituciones 
comunitarias, así como la puesta en práctica de todo el acervo comunitario. Muchos países de la Europa del 
Este presentan niveles más bajos de renta per capita y desarrollo humano en la actualidad que cuando eran 
países bajo instituciones comunistas que no protegían sus derechos y libertades de forma mínimamente 
aceptable. ¿A qué se debe esa resistencia al cambio y la mejora? ¿Por qué parece tan difícil lograr lo que 
North y otros (2002) denominan el "orden político", es decir, el bien público consistente en la capacidad del 
Estado para generar compromisos creíbles y crear estructuras que garanticen los derechos fundamentales 
(propiedad, ser emprendedor y poder intercambiar libremente)? 

Acemoglu (2003) ha propuesto dos explicaciones fundamentales: en primer lugar, porque quienes pueden 
cambiar las instituciones, tienen pocos incentivos para hacerlo ya que perderían poder económico o político. 
Sólo si la rivalidad (entre personas, empresas, partidos políticos, etc.) es muy baja o muy alta, habrá 
incentivos para producir el cambio institucional y de esa manera mantenerse en el poder. La rivalidad muy 
baja, permite el cambio institucional ya que el poder establecido admite la reforma al no suponer un cambio 
de status. La fuerte rivalidad actúa como amenaza de forma que si no se admite el cambio, se podría incurrir 
en pérdidas superiores. Si, por el contrario, la rivalidad es intermedia, no habrá cambio institucional pues el 
coste del cambio no superará el beneficio que la elite pueda conseguir con él. La segunda explicación que 
ofrece Acemoglu es porque puede darse una incapacidad para llegar a un acuerdo de cómo repartir los 
costes del cambio, es decir, en qué proporciones los grupos sociales van a soportar el coste del ajuste. 
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Una posibilidad adicional es inducir los cambios externamente mediante amenazas, penalizaciones o 
revoluciones, pero el nivel de amenaza debe ser igualmente fuerte, como han desarrollado Alesina y Drazen 
(1991). En contraste, una variante de inducción exógena menos agresiva, es la ayuda al desarrollo y el 
diálogo político que puede darse de forma inherente si se utilizan bien los principios de asociación y de 
corresponsabilidad que -en teoría- los rigen. Pensemos en los cambios institucionales a los que se someten 
los países que firman acuerdos de integración regional o aquellos inducidos por acuerdos internacionales (el 
protocolo de Kyoto, por ejemplo) o por organismos internacionales (FMI u OMC). Muchos de estos cambios 
han articulado mecanismos de compensación y ayudas para atenuar los efectos de los cambios 
institucionales que exigían. 

Existen numerosos estudios empíricos que han relacionado crecimiento y desarrollo con los aspectos 
institucionales. Aron (2000) ofrece una revisión de las regresiones realizadas en las que se encuentra 
significatividad en la protección de los derechos de propiedad, el hacer cumplir los contratos, las libertades 
civiles, los derechos políticos y la democracia, así como las normas e instituciones que apoyan la confianza y 
la cooperación cívica. Siguiendo a Shirley (2003) los trabajos se pueden agrupar de la siguiente manera: 

Figura 1: Influencia de las instituciones sobre el desarrollo 

Causa fundamental del atraso del país: Principales estudios: 

La herencia colonial: el tipo de instituciones recibidas 
de la metrópoli, la herencia legal, un derecho civil que 
no respalde el desarrollo financiero, etc. 

North (1990) 

Acemoglu et al. (2000, 2001) 

La Porta et al. (1999) 

La dotación factorial: los factores y la geografía 
promovieron diferentes tipos de elites que organizaron 
la sociedad y el sistema productivo en función de 
distintos intereses: con o sin esclavos... aunque fueran 
países colonizados por la misma metrópoli: por 
ejemplo la diferencia entre USA y Jamaica. 

Sokoloff & Engerman (2000) 

Los conflictos políticos: los países que no se han 
tenido que enfrentar a ellos, no han tenido incentivos 
para el cambio y la mejora institucional. 

Nugent & Robinson (2002) 

Bates (2001) 

Las normas informales: como la confianza social o las 
creencias culturales. 

Greif (1994) 

Knack y Keefer (1997) 

Knowles (2002) 

 

Además existen numerosos trabajos que han evidenciado la influencia de una o varias instituciones sobre 
dimensiones clave del desarrollo económico. Así, Easterly y Levine (1997) y Mauro (1995) han mostrado 
cómo una mayor fraccionalización etno-lingüística se relaciona con peores resultados institucionales, ya que 
cada grupo prima el logro de su bien particular por encima del común o nacional. En síntesis, parece que las 
oligarquías y "cuotas de poder" adquiridas por los grupos sociales dominantes, generan incentivos y 
mecanismos eficaces para mantenerse en el tiempo sin dar paso a instituciones eficientes. Los trabajos de 
Mauro (1995, 2002) prueban cómo la corrupción aminora el crecimiento económico. Wei (2000) e Islam y 
Montenegro (2002) muestran cómo la apertura comercial se relaciona directamente con mejores indicadores 
de calidad institucional, mientras que Arteta et al. (2001) y Anderson y Marcouiller (1999) proporcionan 
evidencia empírica para el sentido inverso de la relación, es decir, la calidad institucional facilita el éxito de la 
apertura comercial. 

¿Qué relación tiene ésta estabilidad institucional con los PRM? Para empezar, la clasificación de países 
según su nivel de renta per capita no deja de ser problemática, al no considerar muchas dimensiones de la 
pobreza (distribución del ingreso, diferencias de género, aspectos de sostenibilidad medioambiental, 
desigualdad de oportunidades, falta de participación en las decisiones políticas, desconsideración del 
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amplísimo sector informal, etc.) y caer en el "error de salto" que supone fijar un umbral a partir del cual dos 
países muy próximos en sus niveles de renta pasen a ser clasificados como de renta baja o media-baja2. 
Además el rango de cada subgrupo es amplísimo, máxime si va a ser considerado para apreciar los niveles 
de pobreza relativa como en este trabajo3. 

Otra constatación es que estos países, que ya han logrado superar un cierto umbral de renta per capita, 
tienen los recursos suficientes para poder mejorar el nivel de eficiencia de sus instituciones, al poder acceder 
a los mercados internacionales de capital. En caso contrario, la ayuda externa que reciban debería centrarse 
en lograr este objetivo primordial. Estudios recientes como las "líneas guía" del OECD-DAC (2001b) para la 
reducción de la pobreza o Development Finance Corporation (2003) con su énfasis en las "infraestructuras 
institucionales" centran la eficacia de la ayuda al desarrollo en el fortalecimiento institucional, especialmente 
una vez superadas algunas de las limitaciones de los países menos avanzados en la provisión de los bienes 
y servicios de primera necesidad (alimentación, vestido, educación, salud, agua potable y vivienda). Es muy 
probable que esta incapacidad de suministrar los servicios básicos también esté relacionada con la falta de 
incentivos y garantías institucionales sobre la propiedad, los contratos, el respeto a la ley o la ausencia de 
corrupción. Sin propiedad privada ni garantías jurídicas de igualdad de trato o seguridad en las 
transacciones, los incentivos al intercambio y el emprendimiento empresarial disminuyen considerablemente. 

Además, instituciones eficientes permiten mayor capital social y mayor participación ciudadana en las 
decisiones de la vida política, económica y social que afectan a los pobres. Hay un mayor tejido de 
organizaciones sociales con las cuales se puede trabajar en materia de cooperación al desarrollo con 
mayores garantías de éxito. La asociación, como principio general de la acciones de ayuda, puede ser 
promovido con mayor facilidad en los PRM debido a su mayor capacidad. De esta forma, también pueden 
aumentar los niveles de eficacia de la ayuda. 

También hay que considerar la potencialidad del comercio como instrumento de desarrollo en los PRM. Ya 
se ha mencionado la relación biunívoca entre apertura y calidad institucional. Pero la participación y defensa 
de las propias ventajas comparativas en los acuerdos comerciales, tanto bilaterales como multilaterales, 
exigen una preparación técnica y administrativa que es probable que hoy por hoy no tengan los PRM. 

Por último, en los PRM hay mucha mayor desigualdad que en los países de renta baja. Y, aunque puede 
haber crecimiento económico y mejoras en el desarrollo humano sin equidad, es claro que mejoras en esta 
variable facilitan y aceleran los avances en las otras dos. 

En resumen, los PRM pueden encontrarse en un situación política, social y económica en la que la 
implantación de medidas que mejoren la calidad de sus instituciones sea prioritaria para el crecimiento 
económico y desarrollo humano. Superado el umbral de los países más pobres, donde la satisfacción de las 
necesidades básicas y la prestación de bienes públicos debe ser su prioridad, los PRM que emprendan 
reformas institucionales podrán crecer más y afrontar uno de sus principales problemas: la desigualdad. Pero 
ninguna reforma es neutra y deberán superarse las presiones que en contra del cambio ejercerán los grupos 
detentadores de posiciones dominantes (las elites). Además, no hay un único modelo de organización 
institucional que sea óptimo. Cada país debe encontrar su propio proceso y ritmo de reforma, basándose en 
el conocimiento y experiencia local, así como en los modelos de otros países. La traslación automática de 
instituciones extranjeras, o su imposición exterior mediante la condicionalidad no logrará traer los efectos 
positivos que el buen gobierno, democrático y del Estado de derecho, prometen. Es necesaria una 
adaptación a las condiciones peculiares que hacen de cada país una sociedad distinta, única. La apropiación 
nacional del cambio, fruto de la participación de todos los agentes sociales, es indispensable. En el proceso 
de reforma institucional, la ayuda al desarrollo puede jugar un importante papel como catalizador del cambio. 
Es el tema que se desarrolla en la siguiente sección. 

 

3.Fortalecimiento institucional y ayuda al desarrollo en los Países de Renta Media 

En media, entre 1960-2000, más del 42% de la ayuda al desarrollo se destinó a estos países, mientras que a 
los países de renta baja se dirigió casi el 52%. Como puede observarse en el Gráfico 1, durante el periodo 
1963-1971 el porcentaje de la ayuda de los donantes del CAD se dirigió a los países de renta baja con 
preferencia sobre los PRM, pero la brecha se fue acortando hasta que en 1977 los porcentajes quedaron 
prácticamente equiparados. Tras ese año, vuelve un periodo de distanciamiento que termina en 1992, año 
en el que los valores relativos vuelven a coincidir. Desde entonces, hasta la actualidad, el reparto de la 
ayuda entre estos dos bloques de países se mantiene en niveles muy próximos. 

http://www.iigov.org/id/article.drt?edi=305110&art=305167#sdfootnote2sym
http://www.iigov.org/id/article.drt?edi=305110&art=305167#sdfootnote3sym


Revista Electrónica Instituciones y Desarrollo 17 (1), 1-18. ISSN 1560-5264 

Si, en cambio, se considera el flujo de ayuda en volumen (Gráfico 2), se observa que en 1992 los PRM 
recibieron el máximo nivel de fondos, superando los 27.000 millones de dólares y que, desde entonces, han 
evolucionado sin una tendencia uniforme, pero con cifras muy cercanas entre lo destinado a los países de 
renta baja y lo concedido a los PRM. 

Una vez contextualizada la ayuda a los PRM dentro de los flujos mundiales, el problema que se aborda en 
esta sección puede formularse de la siguiente manera: ¿Cómo debe gestionarse esta importante cantidad de 
fondos para que aumente la eficiencia institucional en los PRM? La cuestión tiene relación con otras dos que 
es conveniente abordar previamente: ¿Puede la ayuda externa influir negativamente en los PRM? ¿Debe 
convertirse el criterio de calidad institucional en un determinante previo de elegibilidad (selectividad) para 
obtener ayuda como mantiene, por ejemplo, la recién creada Millennium Challenge Account 
norteamericana4? ¿No sería mejor una condicionalidad ex post? A continuación se responde por orden a 
estas cuestiones previas. 

La ayuda externa puede ser perjudicial 

De entre la literatura que defiende esta postura, seguramente sea el trabajo de Boone (1996) uno de los más 
conocidos. En él mostró cómo la ayuda externa podía destinarse a tres tipos de gobiernos: los elitistas que 
destinaban los recursos recibidos a favorecer los intereses de la elite política que además disfrutaba de alta 
renta; los igualitarios que trataban de maximizar la renta de los ciudadanos con bajos niveles de ingreso; y 
los gobiernos liberales o del laissez faire que concentrarían los flujos de ayuda en la reducción y sustitución 
de los impuestos locales, favoreciendo a la minoría contribuyente de los países en desarrollo. Su análisis 
empírico mostró que la opción elitista era la que mejor reflejaba el comportamiento de los flujos de ayuda ya 
que su principal efecto era un aumento del consumo público y del tamaño del gobierno en la economía, 
mientras que no aparecían cambios significativos en la inversión, crecimiento económico e índices de 
desarrollo social como la educación primaria, esperanza de vida o mortalidad infantil. 

Por otra parte, entre los muy abundantes trabajos sobre la localización de la ayuda5, Alesina y Weder (2000) 
mostraron que la distribución de la ayuda no mostraba correlación con la corrupción de los receptores, 
utilizando seis indicadores alternativos de esta variable, mientras que Alesina y Dollar (2000) detectaron 
diversos patrones de localización de la ayuda entre los donantes: mientras que los países nórdicos -al no 
poseer ex colonias- respondían a incentivos más neutrales como el nivel de renta, la apertura comercial o la 
calidad institucional del receptor, los EE.UU. centraban sus ayudas en los países de especial interés 
estratégico (Oriente Medio) y en países democráticos (aunque fueran corruptos); y Francia y el Reino Unido 
tendían a concentrar sus flujos de ayuda en los países que habían sido sus colonias y con los que 
mantenían alianzas políticas. Recientemente Neumayer (2003) ha confirmado estos modelos de asignación, 
mostrando cómo son la renta per capita del receptor y las exportaciones del donante, así como haber sido 
antigua colonia, los criterios que mejor explican la distribución de la ayuda de los principales países 
miembros del CAD. Las seis variables seleccionadas para recoger el buen gobierno del receptor se 
mostraron muy poco significativas, y dentro de ellas, sólo destacó la calidad regulatoria que fue significativa 
en la mitad de los casos analizados. No parece pues que haya sido posible determinar un modelo teórico 
óptimo de localización de la ayuda, como han mostrado Alonso y Garcimartín (2003), debido 
fundamentalmente al amplio y, a veces contradictorio, conjunto de motivaciones, intereses y objetivos con 
los que la ayuda al desarrollo es aprobada por cada donante. 

Además, la ayuda puede tener efectos negativos sobre la calidad institucional del receptor, ya que ese flujo 
adicional de renta puede alimentar la corrupción, un uso no transparente de los fondos por parte de 
gobiernos que no rindan cuentas de sus destinos, y un aliento de la llamada "búsqueda de rentas" (rent-
seeking) como han puesto de manifiesto Knack (2000) y Svensson (2000). La lucha por esta búsqueda de 
rentas puede dejar aún más fuera de juego a los pobres, que no tienen medios ni organizaciones capaces 
que luchen eficazmente por estos recursos, que terminan siendo captados por los grupos con mayor poder 
político, que suelen coincidir con las minorías más influyentes económicamente. De esta forma, la ayuda 
puede contribuir a perpetuar la desigualdad social y el dualismo económico de los PRM, es decir, a lo que ya 
Barre (1975) se refirió como la coexistencia incomunicada entre un sector pre-capitalista mayoritario de 
subsistencia y uno capitalista minoritario, orientado al exterior y de alto nivel de renta. 

Otro efecto negativo que puede producir la recepción de recursos externos es el incremento en la 
desigualdad salarial y el aliento a una "fuga de cerebros" o descapitalización humana nacional ya que los 
funcionarios o beneficiarios de estas ayudas pueden desplazarse hacia los empleos mejor remunerados y 
probablemente acaben fuera del país. 

Otro uso perverso de la ayuda es cuando toma forma de asistencia técnica pero originada exclusivamente 
por la oferta del país donante y con resultados que sólo benefician al donante. Los viajes de técnicos, 
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consultores, profesores o especialistas hacia programas de asistencia técnica cuyo contenido y formato no 
responden a un diálogo previo y una puesta en común de los intereses de las partes para que los dos socios 
ganen, es un defecto que ya ha sido señalado en trabajos como los de Deininger et al (1998), Dollar y 
Svensson (2000) o Alonso (2001). 

La calidad institucional como indicador de selectividad previo de la ayuda 

La segunda cuestión previa a cómo gestionar la ayuda para la eficiencia institucional, era si este buen 
gobierno debe convertirse en un criterio selectivo previo para asignar ayuda a los países, o bien considerarla 
como un criterio de condicionalidad ex post. La Millennium Challenge Account estadounidense creada en 
2002 a raíz de la Cumbre de Monterrey [USAID (2002)] incluye entre los 16 criterios que delimitan la 
elegibilidad de países a ser beneficiados por esta nueva fuente de recursos, ocho que tienen una relación 
directa con la calidad institucional del potencial receptor: libertades civiles y derechos políticos (elaborados 
por la organización Freedom House), voz y rendición de cuentas, eficacia del gobierno, imperio de la ley, 
control de la corrupción y calidad regulatoria [según los indicadores del Banco Mundial de Kaufmann y otros 
(2003)] y los días necesarios para comenzar un negocio (también según el Banco Mundial). El problema de 
esta metodología es que asigna recursos a los países más eficientes para que éstos sean lo más rentables 
(o eficientes) posible. Pero no deja de ser contradictorio el exigir como condición previa una calidad 
institucional que precisamente tienen los países avanzados. Precisamente, como se mencionó más arriba, 
está muy documentada la relación entre bajo crecimiento y mala calidad institucional. La ayuda debe tener 
en cuenta el criterio de eficiencia y rentabilidad, pero no debe regirse exactamente por los mismos patrones 
que, por ejemplo, la inversión directa extranjera (IDE), ya que son fuentes complementarias de financiación. 
La IDE busca el beneficio propio y la expansión empresarial en el país receptor, y por tanto trata de 
localizarse bajo criterios de rentabilidad de mercado (maximizar beneficios o minimizar costes de 
producción). Pero esto no es aplicable a la ayuda externa, que lo que busca es llevar a cabo cierta 
redistribución de la renta mundial, reducir la pobreza, expandir los bienes públicos mundiales y por tanto 
debe ser orientada bajo el criterio dominante -si se quiere, no exclusivo- de mayor necesidad o pobreza. 

El problema entonces se traslada a la valoración de la eficacia de la ayuda. La condicionalidad ex ante, exige 
buenas condiciones previas del receptor para ser elegido y ayudado, y así maximizar los resultados del 
esfuerzo del donante. Pero falla al considerar su fin y su progresividad: ayudar más a quien en peor situación 
está. Precisamente los países pobres se caracterizan por su debilidad institucional, falta de capacidad o 
inadecuación de sus instituciones a las cambiantes condiciones del mercado competitivo internacional. La 
ayuda debería ser un recurso extra que reciben los países que no pueden llevar a cabo por sí solos su 
reforma institucional. Contando con su propia experiencia y conocimientos, les faltan los recursos financieros 
necesarios6. 

Una alternativa es la de orientar la condicionalidad como incentivo a posteriori o ex post. Es decir, si tras un 
diálogo y ejercicio de verdadera asociación, el receptor no cumple con lo acordado por las partes, el donante 
puede penalizarle hasta que este fallo se subsane. De igual modo, si el receptor observa incumplimiento de 
lo establecido por parte del donante (pensemos por ejemplo en las prácticas de incoherencia de políticas, 
especialmente en las prácticas de proteccionismo comercial) debe denunciar el hecho y, en el caso extremo, 
podría paralizar los retornos de ayuda reembolsable hasta que esa anomalía se resolviera. Se ejercería así 
una mutua corresponsabilidad que dotaría a la ayuda de una capacidad extraordinaria para generar 
incentivos positivos y para cumplir los acuerdos. En términos institucionales, la ayuda podría mostrarse como 
un mecanismo muy útil para hacer cumplir los contratos y compromisos internacionales. En este punto, la 
creación de organismos de arbitraje y conciliación para dilucidar conflictos entre receptor y donante con 
equilibrios de poder, resultan muy necesarios ante su inexistencia actual. 

El fortalecimiento institucional mediante la ayuda externa 

El principal interrogante de esta sección era cómo hacer cooperación al desarrollo institucional de forma 
eficaz. Los principales problemas a los que debe hacer frente la ayuda en materia de fortalecimiento 
institucional son, entre otros, su carácter intangible e invisible, que pueden hacerla poco valorada para los 
receptores, en el primer caso, y para los donantes en el segundo; la necesidad de un amplio consenso 
político para provocar el cambio; vencer las resistencias que pondrán los grupos de poder privilegiados en la 
situación actual; y, por último, la continuidad y previsibilidad de la ayuda durante un largo periodo de tiempo, 
dada la naturaleza de las intervenciones de ayuda institucional. 

Para resolver estos problemas, tenemos dos fuentes de conocimiento: una es la investigación sobre la 
eficacia de la ayuda y otra las evaluaciones de programas ya realizados que nos muestren lecciones 
aprendidas. 
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Por lo que respecta a las investigaciones, puede destacarse el estudio de Neumayer (2003), en el que 
plantea cómo los países donantes tienen cuatro maneras de impulsar con la ayuda el buen gobierno y la 
calidad institucional de los receptores: mediante la persuasión, la creación de capacidad institucional, la 
condicionalidad y la selectividad. Mientras que las dos primeras son generadoras de incentivos positivos, las 
dos segundas son ambivalentes y ya se han comentado más arriba. 

La persuasión puede traducirse como diálogo político y es algo que donantes como la UE tratan de fomentar 
en sus relaciones exteriores. Tiene como ventaja el respeto y trato de igualdad que se supone hay entre las 
partes, pero como desventaja la posible falta de resultados concretos. El diálogo, sin medidas que 
promuevan el cambio, no pasa de ser un intercambio de deseos, pero ineficaz contra la pobreza. 

Sobre la creación de capacidad institucional, a través de la asistencia técnica, ya hemos enfatizado que es 
buen medio, pero que debe respetarse el conocimiento local, el orden de las reformas y el ritmo de 
implantación que determine el soberano país receptor. Si se logra un buen "partenariado" puede ser un 
instrumento muy útil, al menos para conocer lo que ha dado resultado en otros países. 

Otro trabajo iluminador es el de Acemoglu (2003b). Si seguimos su clasificación de las instituciones, la ayuda 
al desarrollo podría actuar sobre tres escenarios. En primer lugar, puede reforzar las "instituciones 
buscadoras de rentas" (rent-seeking institutions), es decir, aquellas que son resultado de iniciativas de los 
agentes pero no necesariamente eficientes. Sería el caso de apoyo a organizaciones no gubernamentales 
de los países de renta media, en materia de defensa de los derechos humanos o de respeto a las minorías 
étnicas. Pero nada garantiza que estas organizaciones mantengan un efectivo respaldo social durante su 
vida y además sus reivindicaciones pueden carecer de legitimidad social. En segundo lugar, la ayuda puede 
rebajar los costes de mantener las instituciones ya existentes en proceso de reforma o bien financiar nuevas 
estructuras que operen de forma más eficiente (costly institutions). Un ejemplo de este tipo de intervención 
es el apoyo técnico y financiero a las reformas judiciales. En tercer lugar, y si realmente se hace bajo 
práctica cooperativa, la ayuda puede reforzar el afianzamiento de las "instituciones circunstanciales" 
(incidental institutions) o aquellas que han logrado ser eficientes en sus costes de transacción (por ello 
también llamadas Coase's type institutions). En todo caso, la ayuda externa debe ser contemplada siempre 
como un complemento al esfuerzo y al "local knowledge" de cada país, como ha puesto de manifiesto Rodrik 
(2000). Cada Estado debe ir descubriendo su propio camino y proceso de desarrollo (Hausmann y Rodrik 
2000), y hay que tener en cuenta que las instituciones eficientes difieren entre países e incluso dentro de 
cada país a lo largo del tiempo. Esto deja a la ayuda al desarrollo destinada al buen gobierno sin economías 
de escala. 

Rodrik (2000) hace caer en la cuenta de que los cinco tipos fundamentales de instituciones para el desarrollo 
(derechos de propiedad, promotoras de regulación pro-mercado, para la macro-estabilización, de seguridad 
social y para la gestión de conflictos), deben conseguirse basándose en el consenso y la cohesión social de 
cada país, respetando su idiosincrasia y manteniendo viva la tensión dinámica hacia su permanente 
actualización, máxime en el mundo globalizado actual. De esta forma, la ayuda al desarrollo debe ser cada 
vez más fruto del diálogo que fomente la corresponsabilidad y la apropiación. No existirá nunca una perfecta 
traslación de una institución que ha dado resultado en un país, hacia otro de forma automática aunque su 
formulación legal sea técnicamente perfecta (por ejemplo, la ley de función pública en Bosnia, que es 
técnicamente excelente, pero que no se pone en práctica por falta de apropiación y acuerdo social entre los 
diversos grupos étnicos, y es vivida como una ingerencia en los asuntos propios por parte del Alto 
Representante de Naciones Unidas). 

Recogiendo ahora el aporte de las evaluaciones sobre programas de fortalecimiento institucional, puede 
destacarse que hay un común denominador en las recomendaciones7. En primer lugar, la dificultad para 
evaluar el impacto de este tipo de programas, dada su intangibilidad, pero abundan las recomendaciones de 
que el diseño sea lo más concreto posible. Cuanto más ambicioso y generalista es el objetivo del programa, 
peores resultados suelen recogerse. Por otra parte, las acciones centradas en el ámbito local tienen mejores 
valoraciones que las nacionales, probablemente por su mayor concreción. La coordinación entre programas 
y donantes es una recomendación que aparece frecuentemente. Además, demasiada ayuda puede debilitar 
el capital social nacional, al ser un recurso externo que introduzca incentivos negativos a asumir la 
responsabilidad nacional en la gestión social. 

En resumen, y siguiendo al Banco Interamericano de Desarrollo (2003) al formular su estrategia de 
modernización del Estado, podemos detectar seis claves generales para realizar una ayuda para el 
fortalecimiento institucional de forma eficiente: es mejor emprender las reformas institucionales en 
condiciones socio-políticas favorables y de estabilidad; es esencial involucrar en los cambios a los 
interesados, otorgándoles un papel activo y dándoles amplia información sobre las consecuencias de las 
reformas; es necesario realizar previamente amplios estudios y análisis sobre las alternativas para 
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seleccionar adecuadamente el orden y el ritmo de las intervenciones; aceptar que los cambios institucionales 
exige visión de largo plazo y un mantenimiento previsible de la ayuda8; el receptor debe ser el que lidere el 
programa y el donante debe transmitir confianza ante el complejo proceso que es una adaptación 
institucional y las resistencias que debe vencer, por eso es conveniente que sea una unidad permanente 
sobre el terreno y ampliamente cualificada quien realice el seguimiento del programa; por último, la 
flexibilidad y la adaptación permanente de los proyectos son cualidades imprescindibles en este tipo de 
ayuda, por lo que se requiere mucha confianza mutua entre donante y receptor. 

 

4.Recomendaciones para la política española de cooperación al desarrollo 

Teniendo en cuenta las enseñanzas descritas en el apartado anterior, se realizan en éste unas 
recomendaciones que pueden mejorar la eficacia de la ayuda española en materia de fortalecimiento 
institucional. La reciente elaboración de la "Estrategia de la Cooperación Española para la Promoción de la 
Democracia y del Estado de Derecho" sirve de trasfondo a estas sugerencias, que se ordenan según los 
diferentes actores que el propio texto considera [MAE-SECIPI (2003:57-69)]. El objetivo es dotar a las 
medidas propuestas por esta Estrategia de una mayor concreción y resaltar algunos aspectos fundamentales 
que deberán ser tenidos en cuenta, para implementarla de forma eficiente. Para contextualizar bien estas 
propuestas, primero se describen brevemente algunos rasgos cuantitativos que caracterizan la cooperación 
española en el sector del fortalecimiento institucional y ámbito geográfico de los PRM. 

La cooperación española para el fortalecimiento institucional en los PRM. 

En 2002, último año con datos completos disponibles, España llevó a cabo un total de 385 proyectos dentro 
del sector que el CAD denomina "Gobierno y Sociedad Civil"9 que es el que más se aproxima al tema que 
aquí se trata. El importe total fue superior a los 81 millones de euros. De los 385 proyectos, 195 (algo más de 
la mitad) estuvieron gestionados por Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD). A los 
PRM estuvieron destinados 294 proyectos (el 76%), predominando el subgrupo de renta media-alta (249 
proyectos, lo que representa el 64%) sobre los de media-baja. A los países de renta baja se destinaron 36 
proyectos (el 9,3%) y a los de renta alta 55 (el 14,3%)10. 

Por áreas geográficas, la localización de los proyectos destinados a los PRM, queda reflejada en la Tabla 2. 
Es evidente el protagonismo de los países americanos en la cooperación española (68,5%). 

Tabla 2. Distribución geográfica de los proyectos de calidad institucional a los PRM. 2002. 

Área Nº de proyectos Porcentaje 

África Subsahariana 4 1,3 

América Central y el Caribe 92 31,2 

América del Norte 26 8,8 

América del Sur 84 28,5 

Asia 12 4,0 

Europa 16 5,4 

Norte de África 20 6,7 

Oriente Medio 6 2,0 

Varios Países en Vías de Desarrollo 35 11,8 

Fuente: Oficina de Planificación y Evaluación. 

En cuanto a los actores principales responsables de su financiación, el 63% eran iniciativa de unidades de 
cooperación descentralizada, mientras que el 37% restante por la cooperación central. En la mitad de los 
proyectos estaba involucrada alguna ONGD española. 
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Por lo que se refiere a la distribución sectorial de las acciones llevadas a cabo en los PRM, como muestra la 
Tabla 3, el predominio fue del fortalecimiento a la sociedad civil y el apoyo a la administración pública 
(ambos representaron el 54% de los proyectos), mientras que las acciones de desmovilización y la 
promoción de la libertad de información, fueron las menos atendidas. 

Tabla 3. Distribución sectorial de los proyectos de calidad institucional en los PRM. 2002. 

Sector Proyectos Porcentaje 
FORTALECIMIENTO SOCIEDAD CIVIL 94 32,0 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 66 22,4 
DERECHOS HUMANOS 52 17,7 
DESARROLLO LEGAL Y JUDICIAL 32 10,9 
PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ 19 6,5 
POLÍTICA / PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y DE 
DESARROLLO 

13 4,4 

RETIRADA MINAS ANTIPERSONAS 6 2,0 
GESTIÓN FINANCIERA SECTOR PÚBLICO 4 1,4 
PROCESOS ELECTORALES 4 1,4 
DESARROLLO LIBERTAD DE INFORMACIÓN 2 0,7 
DESMOVILIZACIÓN 2 0,7 

Fuente: Oficina de Planificación y Evaluación. 

Recomendaciones para la cooperación central 

Incluimos en este grupo tanto a la cooperación bilateral de los diversos Ministerios -especialmente Asuntos 
Exteriores y Economía, pero también Defensa tiene una importante actividad en el sector-, como la 
cooperación multilateral (enfatizando la cooperación comunitaria) y la multibilateral, cuando sea el caso. 

Por lo que se refiere al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dado que la Ley 23/1998 de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo le otorga el papel de coordinador de la ayuda española (arts. 17-19), debe 
ser esta una de las misiones prioritarias. Pero, ¿cómo se coordina de forma eficaz la ayuda? La coordinación 
debe llevarse tanto en el nivel interno (coordinación de los diversos actores nacionales que realizan acciones 
de promoción institucional) como en el nivel internacional con las demás agencias y organismos 
internacionales. La cuestión básica en este punto, es la capacidad y voluntad de compartir información entre 
las partes involucradas y de tomar decisiones de forma conjunta. El reciente documento del CAD (2003) 
sobre la armonización de donantes, debe constituirse en la guía de acción obligada. 

Un aspecto mucho más complejo es cómo avanzar en el objetivo de lograr que el aspecto de la promoción 
institucional se convierta en un aspecto horizontal tenido en cuenta en todas las acciones de la ayuda 
española, como se propone en la Estrategia. Es necesario que, al igual que los otros aspectos horizontales 
ya contenidos en el Plan Director (equidad de género, medio ambiente y reducción de la pobreza), tenga una 
concreción operativa a través de un indicador sobre el cual poder medir si de verdad este aspecto no se 
queda en un simple enunciado retórico. La falta de indicadores válidos para este sector, es denunciado por 
la propia Estrategia, al tiempo que se menciona que será la propia OPE quien elabore una metodología de 
diagnóstico institucional e indicadores de desempeño. La experiencia de la Estrategia de Modernización del 
Estado del BID (2003), puede ser un referente muy útil en este aspecto. En este documento se distinguen 
indicadores de producto, de resultados y de impacto. El BID reconoce la dificultad de concretar los dos 
últimos niveles así como el estadio incipiente de indicadores relevantes en materia de gobernabilidad, 
aunque ya existen algunos indicadores de confianza de la ciudadanía sobre sus instituciones 
(Latinbarómetro, Transparencia Internacional, The Heritadge Foundation, Fraser Institute, Foro Económico 
Mundial o el Banco Mundial, ofrecen algunos de ellos). Pero el BID sí ha logrado concretar nueve 
indicadores de producto que midan su grado de actividad en la materia durante la vigencia de la Estrategia: 
número de préstamos concedidos para éste área, número de cooperaciones técnicas, número de 
diagnósticos institucionales realizados, número de documentos de país con diagnóstico institucional 
incorporado, número de estudios de buenas prácticas sobre la materia, número de guías operativas 
elaboradas, número de eventos diseminadores de buenas prácticas organizados, número de diálogos con 
países receptores sobre fortalecimiento institucional y número de evaluaciones de impacto final centrados en 



Revista Electrónica Instituciones y Desarrollo 17 (1), 1-18. ISSN 1560-5264 

el progreso del buen gobierno y la calidad institucional. Todos o muchos de ellos pueden servir de aplicación 
al caso español. La inclusión obligada del tema en las agendas de las distintas Comisiones Mixtas de 
cooperación, la fijación de objetivos realistas y concretados en indicadores de progreso, así como su 
seguimiento cercano, puede ser un medio muy eficaz para avanzar en los objetivos que se propone lograr la 
Estrategia Española de Promoción de la Democracia y del Estado de Derecho. 

Este documento otorga a las embajadas españolas el papel clave en el diseño, coordinación y coherencia de 
las acciones de fortalecimiento institucional. Señala que la embajada debería elaborar un diagnóstico de la 
situación institucional del país y marcar las líneas prioritarias de reforma, así como la continuidad o cese de 
las ya existentes. Para lograr este fin, las embajadas deberán contar con los medios humanos y recursos 
financieros suficientes, ya que no es una labor sencilla, dado el carácter intangible de muchos de los 
aspectos de la gobernabilidad, así como la falta de indicadores pertinentes ya comentada. El diálogo político 
y la persuasión mutua receptor-donante sobre la conveniencia de las iniciativas a llevar a cabo es una fase 
esencial para el éxito de este tipo de acciones. Ya hemos señalado en este trabajo la falta de incentivos que 
pueden tener las elites detentadores del poder en los países en vías de desarrollo. Si no se logra influir y 
convencer políticamente de la conveniencia de las reformas institucionales, no habrá apropiación de los 
programas, y está muy documentado el fracaso de acciones de ayuda que carecen de este elemento clave 
[por ejemplo, Chroritz (2003), Nickson (2004) o las evaluaciones de USAID (1997, 1998) sobre 
descentralización en Filipinas y Honduras]. 

Por lo que se refiere al Ministerio de Economía, su acción en materia de cooperación al desarrollo 
institucional se ejerce en dos ámbitos: a través de la representación de España ante los Organismos e 
Instituciones Financieras Internacionales y a través de su acción directa mediante operaciones del Fondo de 
Ayuda al Desarrollo (FAD), Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) de proyectos u operaciones relacionadas 
con la deuda externa. La coordinación de estas acciones con los programas regionales de fortalecimiento 
institucional que se establezcan (la Estrategia española ha previsto uno para Iberoamérica y otro para los 
países árabes del Mediterráneo) resulta esencial. También corresponde al Ministerio de Economía informar y 
coordinar las acciones españolas con las iniciativas que en esta materia estén llevando a cabo los Bancos 
Regionales de Desarrollo, FMI o Banco Mundial. 

Un campo muy propicio de fortalecimiento institucional en materia económica, que debería apoyar de forma 
prioritaria el Ministerio de Economía, es el desarrollo de un sistema financiero capaz y eficiente en los PRM. 
Un país con una ley de quiebras adecuada, con un sistema de garantías ante impagos, con un banco central 
que supervise y actúe como prestamista de última instancia, adquirirá una imagen exterior atractiva para la 
inversión directa extranjera y para nuevos programas de ayuda al desarrollo. Los trabajos de Levine (1997, 
2002), Levine y Zervos (1998) y Beck y Levine (2003) han mostrado que los países con mayor desarrollo 
financiero crecen hasta dos veces más rápido que los que no disponen de él. La experiencia española en la 
materia es amplia, tanto por la historia económica del propio Banco de España como por su adaptación 
actual al sistema de coordinación con el Banco Central Europeo. La asistencia técnica en este ámbito puede 
tener efectos, tanto directos como externos, de un enorme alcance para el PRM. 

El otro campo propicio para la cooperación institucional a través del Ministerio de Economía debe ser el 
fomento de la competencia y la adecuada regulación en los mercados de los PRM. Muchos de los 
ciudadanos de estos países se encuentran desencantados con los efectos de la privatización de las 
empresas públicas (especialmente en Iberoamérica, donde la presencia de empresas españolas 
participantes en el intento de desaparición de los monopolios nacionales ha sido muy relevante), 
probablemente porque el proceso se ha quedado reducido a un cambio de titularidad del monopolio, 
pasando de pública a privada, sin la imprescindible introducción regulada de competencia. Y, sin embargo, 
"la competencia es el gran motor e incentivo del cambio institucional y económico de los países" [De la 
Dehesa (2003:99)]. España tiene una experiencia dilata en este proceso de privatizaciones, incluso 
realizadas bajo partidos políticos de distinta ideología, y puede aportar sus conocimientos en asistencias 
técnicas. La competencia debe estar acompañada de instituciones reguladoras eficientes. El World 
Competitiveness Report (2000) señala que, mientras las instituciones de defensa de la competencia de los 
países desarrollados llevan funcionando una media de 27 años, en los países en desarrollo sólo llega a 10 
años, resultando un 40% más eficaces las instituciones en los primeros que en los segundos. 

Por último, la mejor forma de aumentar la competencia es abrirse a los mercados internacionales. Los PRM 
pueden buscar asistencia y apoyos en los procesos multilaterales de apertura de sus mercados, dentro del 
ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Es este otro ámbito donde el Ministerio de Economía puede 
prestar un gran servicio, a menudo poco considerado como cooperación al desarrollo. 

Recomendaciones para la cooperación descentralizada 
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Numerosos informes de evaluación sobre fortalecimiento institucional ofrecen recomendaciones dirigidas a la 
cooperación descentralizada y local. Parece aplicarse una especie de "principio de subsidiariedad" en torno 
a la eficacia en este tipo de intervenciones. Cuanto más local es el nivel de acción, más claro es el impacto, 
siendo los resultados de las acciones nacionales más difusas que las locales. Pero el apoyo del gobierno 
central es una condición sin la cual este tipo de programas terminan por ser insostenibles. Otra clave es 
seleccionar bien los lugares estratégicos por donde comenzar a implantar las reformas locales a modo de 
proyectos piloto. Además, es recomendable trabajar con líderes locales fuertes, sobre todo para que actúen 
como "conectores" entre el personal funcionario-gestor y los beneficiarios directos del programa, así como 
realizar apoyos financieros mantenidos durante un plazo medio. Conviene que haya un gestor a tiempo 
completo desplazado sobre el terreno, encargado de la coordinación de los diversos donantes y de la 
implementación coherente de los programas. Y la propia coherencia pide actuar con actitudes democráticas, 
flexibles y adaptándose permanentemente a los ritmos y consensos logrados entre beneficiarios y donantes. 

Nickson (2004) ha sintetizado como principales problemas de la cooperación en los procesos de 
descentralización, los siguientes: el clientelismo y corrupción local; la captura de rentas sobre todo por las 
municipalidades urbanas más grandes frente a las rurales; la falta de impactos sostenidos fruto de la alta 
rotación de los funcionarios municipales. Frente a ellos propone iniciativas como apoyar a asociaciones de 
municipios en vez de que el donante actúe de forma directa, diseminar las buenas prácticas obtenidas en las 
evaluaciones sobre desarrollo municipal, y priorizar las intervenciones que presenten mayor perfil de 
apropiación e iniciativa local. 

La cooperación descentralizada española, creciente en volumen de ayuda y desarrollo normativo e 
institucional, debe realizar acciones directas de apoyo institucional. La práctica de los hermanamientos es un 
medio que ya se utiliza. Ahora conviene dotar de estabilidad presupuestaria a este tipo de acciones que 
refuerzan la "ventaja comparativa" propia de la cooperación local y ser más ambiciosos, tanto en las metas 
programadas como en la rendición mutua de cuentas sobre los impactos de estos programas. 

Recomendaciones para la cooperación no gubernamental. 

Democratización, calidad institucional, aumento del capital social y fortalecimiento de la sociedad civil son 
procesos íntimamente unidos. Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), los 
sindicatos, patronales, partidos políticos, universidades, colegios profesionales y organizaciones religiosas, 
representan a menudo el contacto más directo de la cooperación con los pobres. Si sus propios mecanismos 
de participación, gestión e intervención son coherentes con los valores de democracia, tolerancia, 
solidaridad, responsabilidad, libertad o igualdad de trato, se constituyen en organizaciones exportadoras de 
estos valores básicos que los pobres denuncian no encontrar en los poderes fácticos e instituciones públicas 
de sus sociedades. La primera forma de fortalecimiento institucional de las organizaciones civiles es su 
propia coherencia a la hora de trabajar junto a los menos considerados por las instituciones ineficientes de 
su país. 

Muchas asociaciones civiles manifiestan trabajar en el empoderamiento de la sociedad civil local, aunque a 
menudo no sepan ir más allá y definir bien qué tipo concreto de sociedad civil defienden y qué 
consecuencias tienen sus reclamaciones en otros grupos sociales indirectamente afectados [Biekart (1999)]. 

Desgraciadamente hay muy poca información fruto de evaluaciones internas de las propias ONGD 
españolas sobre las que aprender buenas prácticas en materia de fortalecimiento institucional, a excepción 
de la defensa de los derechos humanos. Corregir esta deficiencia y generar conocimiento positivo sobre 
cómo actuar con acierto en este sector de la cooperación ya sería una iniciativa muy valiosa, pues quizá 
hasta ahora sus acciones en la materia han sido más de tipo reivindicativo que creativo. 

El papel de la sociedad civil organizada, en la defensa de los derechos de propiedad y en la activación del 
"capital muerto" [De Soto (2001)] es esencial, al ser las organizaciones que más pueden contribuir a la 
asignación justa de estos derechos por conocer la realidad social de forma más cercana. 

También la educación ciudadana en el proceso de abandono de la economía informal, necesita del apoyo de 
las organizaciones civiles, pues a menudo son las únicas instituciones en las que confían los pobres. 

Además, la ordenación jerárquica de las necesidades pertinentes expresadas por los desfavorecidos y de las 
acciones necesarias para satisfacerlas, la canalización de la participación efectiva de los pobres en los 
programas, en definitiva, el principio de apropiación que debe regir en las intervenciones de cooperación -
todas ellas claves probadas de impacto de la ayuda- es más fluida y directa cuando se trabaja de forma 
conjunta y coordinada con las organizaciones locales. 
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5. Conclusiones 

El trabajo ha ofrecido argumentos para potenciar instituciones eficientes en los PRM. Las instituciones que 
proporcionan un buen gobierno, promueven el crecimiento económico a través de la defensa de los derechos 
de propiedad y las garantías de un trato justo a la hora de establecer intercambios y actividades 
emprendedoras. Además aumentan el capital social dando cauce a la participación activa de los diversos 
grupos de población y combaten la corrupción y la búsqueda de rentas de los grupos más poderosos. Con 
buenas instituciones el Estado de Derecho está más garantizado la democracia es más representativa las 
organizaciones de la sociedad civil más legítimas y el imperio de la ley proporciona seguridad y evita la 
impunidad. Las buenas instituciones atraen inversiones y fomentan los beneficios derivados de la apertura 
comercial y de la integración económica. 

La ayuda al desarrollo puede ejercer efectos nocivos sobre la calidad institucional de los receptores y esta no 
debe ser un criterio previo de selectividad para convertirse en receptor. Cuando la ayuda se ejercita con una 
visión de largo plazo y financiación estable y previsible, buenas dosis de confianza mutua (asociación o 
partnership), liderazgo del receptor a la hora de establecer el orden y ritmo de las reformas (apropiación u 
ownership), éstas se basan en amplios estudios de experiencias de otros países, considera varias 
alternativas, pero siempre cuentan con el conocimiento local, dando un papel preponderante y activo a los 
receptores, resulta ser un instrumento muy valioso, complementario a las demás fuentes de financiación que 
les ofrece el mercado a los PRM. Pero, para el país receptor, la ayuda tiene la ventaja sobre la inversión 
privada de guiarse por el objetivo de la reducción de la pobreza y ampliar los bienes públicos mundiales. Sin 
convertirse en la nueva "panacea" de la ayuda al desarrollo como ha ocurrido con otros factores de 
crecimiento [Easterly (2001)], el fortalecimiento institucional debe ser uno de los instrumentos privilegiados 
en las planificaciones de los donantes. 

España debe desarrollar un amplio abanico de instrumentos con los que puedan actuar los diversos agentes 
de cooperación. Algunos, como el diálogo político, el apoyo presupuestario directo, las reformas económicas 
y judiciales, la competencia empresarial o el desarrollo del sistema financiero local, poseen un alcance e 
impacto que van mucho más allá de los proyectos o programas comúnmente realizados. Cuando se emplee 
la asistencia técnica en el campo institucional y del buen gobierno ha de hacerse aunando diplomacia, 
condicionalidad ex post y persuasión, de forma que tanto donante como receptor tengan incentivos eficientes 
en llevar a cabo las acciones planeadas para lograr los resultados consensuados. 

Si esto es así, parece claro que el agente principal de impulsar y coordinar las acciones en este sector de la 
cooperación española debe ser el Ministerio de Asuntos Exteriores a través de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional. Otros Ministerios, como el de Economía, que tienen un campo de acción muy 
propio dentro de las numerosas reformas institucionales necesarias, deben coordinar sus acciones con el 
MAE en la Comisión Interministerial, no sólo cuando actúe bajo la cooperación directa, sino también como 
representante español en las Instituciones Multilaterales de Cooperación. 

Por su parte, la cooperación descentralizada podrá hacer un muy buen trabajo fortaleciendo los niveles 
locales de las instituciones de los receptores. Numerosas evaluaciones consideran este nivel de acción con 
impacto más inmediato que el nacional. 

Por último, las organizaciones pertenecientes a la sociedad civil también tienen mucho que aportar. En 
primer lugar trabajando bajo los valores que más necesita un régimen democrático, y en segundo lugar, 
promoviendo acciones creativas en el campo del reconocimiento de los derechos de propiedad. Transmitir la 
centralidad de los derechos de propiedad (por ejemplo los de la tierra), de las regulaciones de mercados que 
agilizan los intercambios y aseguran el cumplimiento de los contratos, de la independencia judicial y la lucha 
contra la corrupción en todos sus frentes, son acciones de desarrollo que quizá las organizaciones civiles no 
vienen identificando comúnmente como un "proyecto de desarrollo", pero su alcance es enormemente 
superior. Y ellas son las que más cerca están de los pobres para aprender junto a ellos las mejores formas 
de convertir el numeroso "capital muerto" que poseen, en un poderoso capital social e institucional que los 
libere de la pobreza. 

Gráfico 1. Evolución relativa de la ayuda a los países de renta baja y media 
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Fuente: Banco Mundial (2002). 

Gráfico 2. Evolución del volumen de ayuda, según el nivel de renta de los receptores. 

 
 

Fuente: Banco Mundial (2002). 
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Notas 

1Para ampliar estos argumentos, puede verse el documento del Ministerio de Asuntos Exteriores (2002). 

2Usando World Bank (2002) WDI-CD ROM, se observa que Ucrania con una GNI per capita (Atlas method) 
de 700$ es clasificada en los países de renta baja, mientras que con la misma cifra, Papua Nueva Guinea es 
incluida en los de renta media baja. Otro error es que el país de renta media-baja con valor más alto es 
Belice (3.110 $) mientras que aparecen dos países dentro del grupo de renta media-alta con valores 
inferiores: South Africa (3.020) y Turquía (3.100). 

3Los intervalos para 2002 [Banco Mundial (2003)] son: renta media baja (736$-2.935$) donde se encuentran 
54 países, y renta media alta (2.936$-9.075$) formado por 34 países. 
http://www.worldbank.org/data/countryclass/countryclass.html En la lista de países receptores de ayudal 
(versión desde 2001) los intervalos en términos de PNB per capita y dólares de 1998 son: (761$-3030$) para 
renta media-baja (46 países y territorios) y (3031$-9360$) para renta media-alta (21 países). En este trabajo 
seguimos la clasificación del Banco Mundial. 

4Sobre la MCA pueden consultarse USAID (2002), Shapiro & Birdsall (2002), Brainard et al. (2003) o Radelet 
(2003). 

5Véanse las revisiones de McGillivray y White (1993), McGillivray (2003a, 2003b) o Neumayer (2003). 

6Una critica parecida la realiza Hout (2002) en su análisis de la cooperación holandesa y la inclusión del 
buen gobierno como criterio ex ante de elegibilidad. 

7El estudio se ha realizado sobre los 70 resúmenes que ofrece la base de datos de evaluaciones del CAD 
(http://www.dac-evaluations-cad.org/dac/abstracts_e.htm) para programas del subsector "Gobierno y 
Sociedad Civil" por parte de todos los donantes. 

8La evaluación del programa de la agencia australiana [AusAID (2001)] para el acceso a la tierra y defensa 
de los derechos de propiedad cuantifica la asistencia técnica necesaria para este tipo de programas en siete 
años y préstamos durante 20. 

9Código CRS 1500, que incluye los subsectores de: apoyo al gobierno y la sociedad civil, planificación 
económica y desarrollo, gestión financiera del sector público, desarrollo legal y judicial, administración 
pública, fortalecimiento de la sociedad civil, procesos de pacificación y postconflictos, elecciones, derechos 
humanos, desmovilización, libre circulación de la información, retirada de minas anti-personas. 

10Conviene advertir que, en esta clasificación, se está siguiendo el criterio del CAD, no coincidente con la 
del Banco Mundial. 
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