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Resumen
El presente artículo evidencia a Perú y América Latina como economías rentistas; es
decir dado su alta rentabilidad en sectores extractivos como la minería y los hidrocarburos,
estos sectores terminan atrayendo a los mejores y más brillantes; y por tanto eliminan a
potenciales empresarios que deberían crear innovación, tecnología y productos con valor
agregado; amenazando tanto la productividad como el real crecimiento económico sostenible. Por su parte, los gobiernos otorgan los derechos de explotación de estas actividades
atractivas a cambio de sobornos. Si bien la teoría económica convencional no brinda, apropiadamente, instrumentos de solución; se recurre a instrumentos de solución del enfoque
institucional.
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1.

Introducción

Los enfoques institucionales consideran el espíritu empresarial y la asignación de talentos como una
fuente importante de crecimiento económico sostenible, no estudiado en la debida intensidad por parte
de la teoría convencional. La teoría neoclásica supone que esta variable es exógena, mientras que las
nuevas teorías y complementarias tienen por objeto analizar el proceso endógeno de cómo las personas
más brillantes, tiene el potencial de búsqueda y selección de nuevas oportunidades para la creación de
valor, la innovación y la tecnología. Por consiguiente, una asignación incorrecta de estos talentos en
sectores no productivos o rentistas como la minería y petróleo elimina esa potencialidad.
En efecto, América Latina presenta la característica de ser una región de captación de rentas. La
dotación de los recursos naturales ha desviado los talentos hacia estos sectores rentistas, que a su vez
explica la falta de innovación, la tecnología. De un lado, potenciales empresarios son desviados por
privilegios provenientes del gobierno a través de derechos de explotación de la renta de los recursos
naturales. Asimismo, debido a que este sector tiene la alta escala de retorno, absorber el mejor capital
humano asalariado de cada país, eliminando así la posibilidad de contar con una mejora de la productividad y un crecimiento económico sostenible.
El presente artículo se divide en cuatro partes. La primera parte es la introducción. En la segunda
parte se analiza la característica del Perú y América Latina como una región rentista. En la tercera
parte se evalúa reformas institucionales como el principal instrumento para superar el problema. Por
último, en la cuarta parte se concluye.
2.

América Latina: una economía rentista

Aunque las teorías económicas habían identicado ampliamente el progreso tecnológico como el factor
clave para el crecimiento económico, la consideran como una variable exógena. Por el contrario, Joseph
Schumpeter destaca el mecanismo especíco por el cual el espíritu empresarial inuye en el crecimiento económico, a través de avances tecnológicos. En su marco teórico, la innovación es una actividad
central realizada por los empresarios. En la misma línea, Baumol ha hecho hincapié en el papel de los
empresarios como promotores de la innovación, donde el tipo de instituciones inuyen decisivamente
en la mejor decisiones de estos empresarios Larroulet (2009).
De esta manera, para entender el problema de búsqueda rentistas y la falta de espíritu empresarial
en la región, utilizaremos la denición de espíritu empresarial en el sentido tradicional de Schumpeter y otros; donde el espíritu empresarial se entiende como la fuerza de creación de valor en un
mercado competitivo donde existen incentivos institucionales a buscar las asignaciones más eciente
de los recursos. En la misma línea, Sanders (2009) se reere a la iniciativa empresarial como una fuerza
de cambio, la innovación y el desarrollo, lograr nuevos y mejores productos en los mercados, recuperar
la eciencia de asignación a través del arbitraje, reinvertir sus ganancias, etc.
Liebenstein (1968) enumera algunas de las características de la actividad empresarial, tales como
la capacidad de buscar, identicar y evaluar las oportunidades económicas, reunir recursos nancieros,
ser el portador nal de riesgos, buscar y descubrir nueva información económica, liderazgo del grupo,
etc. En este marco, todas estas características no son exógenas, por el contrario serian producto de un
proceso de descubrimiento.
De otro lado, Dietz (2007), sobre la base de Tullock (1980), dene como rentistas a aquellos individuos que invierten en algo que no va a mejorar la productividad, sino aumentar sus ingresos en base
a ventajas especiales o derechos otorgados por el gobierno. La búsqueda de rentas actividades puede
ser racional desde la perspectiva de estas personas, pero, implican un enorme desperdicio del punto
de vista de la sociedad en su conjunto. Grandes recursos en términos de capacidad humana se desvían
hacia la parte de captación de rentas.
Los gobiernos latinoamericanos son también catalogados como rentistas, dado que la corrupción
burocrática se apodera de parte de la renta Mukum (2008). Esto implica el pago de sobornos y el uso de
otras formas para convencer a los burócratas a conceder a los empresarios el acceso a privilegios. Así,
1

los Estados crean formas legales que motivan a la gente a gastar recursos en la búsqueda de sobornos
Dietz (2007), y seguir apropiándose en parte de la renta.
Para Graf (2002) la búsqueda de rentas es una interacción entre el Estado y los particulares, donde
el Estado tiene el monopolio de la asignación de los derechos de propiedad, ya sea por ciertas leyes, regulaciones, subsidios, impuestos, aranceles, cuotas de importación o por la adjudicación de contratos en
contratación pública. Por su parte, las empresas privadas trataran de inuir en la decisión del gobierno
a favor de su propio benecio. En efecto, en América Latina se observan estas características rentistas,
principalmente, a través de dos procedimientos: (i) las grandes escalas y dependencia en actividades
de explotación de recursos naturales (minería y petróleo), y (ii) las malas prácticas de corrupción en
los gobiernos. Al mismo tiempo, hay una carencia de los sectores productivos de creación de valor, la
innovación y la tecnología para garantizar tasas de crecimiento económico sostenible.
Siguiendo los criterios del Banco Mundial (2011), se mide la dependencia y el tamaño de la actividad rentista a través de un indicador calculado a partir del cociente entre las exportaciones primarias
como porcentaje del total de las exportaciones. De esta manera, en el siguiente gráco se muestra la
alta dependencia en actividades rentistas, por parte de los países de la región; por ejemplo de cerca
de 90 % para Venezuela, Chile , Ecuador, Perú y Paraguay, y por encima del 50 % para Colombia,
Argentina y Brasil. Los principales sectores rentistas son el petróleo, minerales, café, pescado, soja,
etc.

Figura 1: Exportaciones de productos primarios respecto a exportaciones totales ( %). Fuente: Cepal.
Dietz (2007), que estudió la búsqueda de rentas en América Latina, tomo a la ciudad de Lima-Perú,
como caso de estudio, descubriendo que en la región, las actividades rentistas empezaron con la propiedad de la tierra, mientras que las actividades productivas son de pequeña escala y predominantemente
informal. El sector informal sería una consecuencia de un gobierno corrupto y una economía formal
que corresponde mayormente al sector rentista, en lugar de mercados competitivos para ampliar la
productividad. En este caso, los más brillantes son absorbidos por el sector formal-rentista, con pocas condiciones para crear empleo, innovación y valor agregado. Además del caso peruano y dado la
relativa escasez de estudios especícos en el tema de economías rentistas en la región, a continuación
mostraremos solo los casos de Paraguay y Brasil. Para Paraguay, Auriol et al. (2011), realizo un análisis
de micro-nivel de gran escala sobre las actividades rentistas, donde se muestra una red a gran escala de
favoritismo entre el gobierno y privilegiados rentistas privados. Así, Paraguay goza de una importante
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fuente de renta proveniente de sus grandes represas hidroeléctricas; la más grande es Itaipú, a su vez,
la segunda más grande en el mundo. El gobierno paraguayo recibe cada año una enorme cantidad de
regalías, que equivale al 5 % de su PIB y el 50 % de la recaudación total del gobierno.
Estos recursos permiten al gobierno manejar un enorme sistema de contratación pública, que es la
principal actividad comercial en el país. Se otorga a determinadas personas las cuotas de importaciones
de bienes y servicios que luego serán revendidos al Estado. El estudio determina que los funcionarios
corruptos en realidad distorsionan las reglas para obtener sobornos y mantiene unos pocos empresarios
que estaban en buenos términos con ellos para convertirse en ricos. Este hecho dio forma al crecimiento
paraguayo bajo una economía rentista, fomentó una cultura de la intensa búsqueda de rentas y corrupción. Los empresarios siendo los más capaces queridos, terminan originando una mala distribución
de los talentos en su economía Auriol et al. (2011).
Lovell (2005) describe un caso de búsqueda de rentas en el sector del café en Brasil, cuando existía
el Acuerdo Internacional del Café (ICA), impuso una cuota de exportación mundial entre los países
exportadores miembros. Siendo Brasil el mayor exportador de café del mundo, recibió una cuota mayor.
Entonces, Brasil creó el Instituto Brasileño del Café (IBC), estableciéndose, a su vez, un comportamiento rentista, a través de dos instrumentos: (1) hacer que los exportadores compitan por una parte
de la cuota, a través de irregularidades y sobornos, y (2) hacer que el gobierno implemente un impuesto
a la exportación con el n de captar una parte de la renta.
En la práctica, el gobierno capturó alrededor de la tercera parte de la renta, y el resto fue capturado
por el sector privado. Esta búsqueda de rentas, se reducen los esfuerzos para mejorar la eciencia de
la industria. A principios de 1990, el nuevo gobierno brasileño eliminó el IBC, se liberalizo el sector
y se eliminó el impuesto a la exportación. En consecuencia, el sector aumentó signicativamente la
eciencia y la productividad. Hoy en día el IBC permanece en la mente de los brasileños como uno de
las instituciones más corruptos e inecientes de su historia Lovell (2005).
Mientras que algunos economistas sostienen que la iniciativa empresarial, como cualquier recurso,
es escaso; en los países en desarrollo como América Latina, se arma que más predomina una desviación, que la región cuenta con la cantidad suciente de la iniciativa empresarial, pero se desviaron
hacia actividades improductivas rentistas Rajan (1988).

Figura 2: Las inscripciones de educación terciaria en América Latina. Fuente: Unesco.
El trabajo de Murphy et al. (1991) es unos de los primeros esfuerzos en formalizar como en un país
cuando los mejores y más brillantes personas se convierten en empresarios, mejoran la tecnología y la
productividad con positivo y sostienen efecto sobre el crecimiento económico. De lo contrario, si estas
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personas con talento desvían su capacidad, sólo redistribuyen la riqueza y reducen el crecimiento.
Más recientemente Ebeke et al. (2011) analiza la desviación en la distribución de talentos en 69
países en desarrollo y ricos en recursos naturales, y conrma que cuando las personas con más talento
se conviertan en empresarios, se incrementa la innovación y la tecnología, aumentando la productividad y el crecimiento económico. Por el contrario, cuando se convierten en buscadores de rentas, esto
perjudica el crecimiento económico. Así, la existencia de los recursos naturales estaría provocando el
desplazamiento de los más brillantes desde los sectores más productivos hacia el sector de los recursos
naturales.
La siguiente gráca muestra que en América Latina, en promedio, menos del 15 % de las inscripciones pertenecen a las áreas de los sectores productivos de ingeniería, manufactura y construcción;
mientras que más del 30 % de los estudiantes se inscriben en actividades rentistas como ciencias sociales, economía y derecho.
Para Murphy et al. (1991), este tipo de desviación de talento podría ser la causa del estancamiento
de los países de África y América Latina, así como podría explicar el desarrollo de los países de Asia
Oriental. Por tanto, si la proporción de empresarios se está desmoronando, el progreso tecnológico
y el crecimiento se debilitan. Para Landes (1969), la asignación eciente de personas con talento en
Inglaterra permitió la Revolución Industrial en el siglo XVIII.
3.

Hacia una economía empresarial: el papel de la calidad institucional

El anterior acápite describe cómo los países de América Latina han consolidado una cultura rentista.
De hecho, repiten las interacciones entre instituciones corruptas y rentistas privados, lo que produce
la absorción de empresarios hacia sectores no-productivos. Mientras que más se arraigan estas instituciones más se consolidarían la sociedad rentista.
Diversos trabajos relacionados con este problema proponen como solución la mejora de la calidad
institucional. Así, Sachs y Warner (1995) parte de una correlación negativa entre la dependencia de
los recursos naturales y el crecimiento económico. Luego, varios canales examinados, a través del cual
los recursos naturales socavan el desarrollo, las principales conclusiones proponen la calidad de las instituciones como solución. Knack y Keefer (1995) y Acemoglu, Johnson y Robinson (2001, 2002), entre
otros, encuentra que el aumento de la calidad institucional tiene un efecto positivo en el crecimiento
económico. Baumol (1990) sostienen que las instituciones determinan el pago a los dos tipos de sectores
(rentista y productivo) y por tanto mejoran la asignación de talentos.
Ebeke et al. (2011) desarrolla diversos ejercicios econométricos y en base a una muestra de 69 países
en desarrollo pone de maniesto que la renta del petrolero determina la asignación de talentos, pero
este efecto no es lineal, ya que depende de la calidad de las instituciones. Por lo tanto, las rentas del
petróleo en los países bien gobernados tienden a orientar talentos hacia las actividades productivas,
mientras que las rentas del petróleo en los países mal gobernados tienden a orientar talentos hacia la
captación de rentas. Baumol (1990), Murphy et al. (1991), Mehlum et al. (2003, 2006) y Acemoglu
(1995) las instituciones pueden evitar que un comportamiento de búsqueda de rentas podrían aumentar
el incentivo de participar en emprendimientos productivos.
En América Latina, los recursos naturales no son una bendición, ya que no se basan en la buena
calidad de las instituciones Mehlum et al. (2006). De acuerdo al indicador del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), América Latina tiene niveles más altos de la iniciativa empresarial que la Unión
Europea, Asia y América del Norte. No obstante, para Larroulet (2009), estos niveles más altos no
implican necesariamente una asignación eciente de ese talento; lo que debe resolverse con factores
institucionales.
Según el Banco Mundial (2011), en la historia en América Latina parece ocurrir lo contrario, en
términos de que la explotación de recursos naturales se en un contexto de debilidad institucional y corrupción. El siguiente gráco muestra una comparación entre América Latina y la calidad institucional
de la OCDE. Así, las instituciones de la región tienen una calidad alrededor del 50 %, mientras que los
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de los países de la OCDE están por encima de 90 %. El mismo resultado se ofrece por cada indicador,
como el control de la corrupción, la voz y la rendición de cuentas, estabilidad política, efectividad del
gobierno, el imperio de la ley, etc.

Figura 3: Comparación de la calidad institucional entre América Latina y la OCDE.
Baland y Francois (2000) nos permiten comprender por qué la región es persistente en la búsqueda
de rentas y no en las actividades productivas, incluso en situaciones de gran auge de estos recursos
naturales; para ello se tiene en cuenta el tamaño relativo del sector rentista respecto a las actividades
productiva. Así, si las actividades productivas son más grandes que las rentistas, el sector productivo
tendrá éxito en la captura de esta renta y habrá una dilución de la captación de rentas. Lamentablemente, lo contrario sucede en la región, donde las actividades rentistas son más grandes y persistentes.
Para superar esto, el marco institucional debe evitar estas desviaciones, a través de reformas institucionales; sin embargo, es importante tener en cuenta que las instituciones no se construyen o reforman
tan fácilmente. Desde una perspectiva institucional, se argumenta que las instituciones están determinadas en gran parte históricamente, explicando a su vez, el porqué de la persistencia de las malas
instituciones.
Para Sanders (2009), aunque las instituciones adecuadas están ausentes o son débiles, no es fácil
de construirlos rápidamente. Por lo tanto, en un contexto en que las instituciones preexistentes se han
roto, el talento empresarial puede convertirse en una verdadera fuerza destructiva. La recuperación
institucional debería ayudar a mejorar la situación y ayudar a la economía hacia un equilibrio emprendimiento productivo.
5

De hecho, a pesar de nuestra propuesta de reforma institucional como la solución al problema de la
desviación de la iniciativa empresarial parece simple y contundente, sin embargo, estas medidas requieren un tiempo largo y sus benecios podrían ser también para el largo plazo. El modo más apropiado
que se desprende de este estudio se relaciona con soluciones de alcanzar la calidad institucional tales
como de los países de la OCDE.
4.

Conclusión

Los países de América Latina representan una cultura rentista en su economía. Estas dependen en gran
medida de la explotación de los recursos naturales como el petróleo, gas, minerales, etc. En general,
más del 50 % de los ingresos por exportaciones y los ingresos scales provienen de la explotación de
estos recursos naturales. Ello no permite la creación de valor agregado, innovación o tecnología, por
lo tanto, no se logra ni la productividad ni el crecimiento económico sostenible necesario. El sector
rentista, que posea la mayor escala de remunerativa, atrae a los mejores y más brillantes, que son libres
en sus decisiones de seleccionar los sectores que ofrecen mayores benecios y salarios.
En la región, los gobiernos también representan un comportamiento rentista debido a su interacción y dependencia con los buscadores de rentas privadas. El gobierno recibe gran cantidad de recursos
del sector rentista, a través de impuestos inecientes, por ejemplo. Al mismo tiempo, los funcionarios
corruptos dan forma continua a leyes con el n de beneciarse de su red de su contraparte privada
rentistas a cambio de sobornos. La repetición de este proceso favorece la desviación de las mejores y
más brillantes personas a las actividades de búsqueda de rentas, y por lo tanto se pierden recursos
para promover sectores competitivos, que son capaces de crear innovación y tecnología.
En el presente artículo se propone la calidad institucional como una de las principales herramientas
para pasar de una economía rentista hacia una empresarial; donde el Estado promueve el sector competitivo de la economía. Sin embargo, dado que las instituciones se construyen a través de un proceso
largo y con la creación de nuevas instituciones. La mejora de la calidad de las instituciones en América
Latina, a través de un proceso de alcázar los estándares de los países de la OCDE, a partir de aspectos
como: calidad de la regulación, el control de la corrupción, la voz y la rendición de cuentas, etc.
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