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Resumen
En este capítulo se exponen los argumentos teóricos de la Economía del
Desarrollo y las herramientas para diseñar, contrastar y evaluar las políticas del
desarrollo, públicas o privadas. Hoy en día, la financiación del desarrollo está
inmersa en un cambio académico determinante acaecido en el corpus central
de la economía y el modelo neoclásico que la sustenta: el giro empírico en el
método, debido a la aparición de datos de la mano de la informática, y la
exigencia paralela de someter al modelo a contrastación. Simultáneamente, los
datos posibilitan estudios de carácter micro frente a modelos macro. En línea
con este cambio, se analiza la Ayuda Oficial al Desarrollo, siempre considerada
la principal herramienta de financiación para el desarrollo de los países más
pobres, aunque nunca se haya podido demostrar empíricamente su efecto
positivo sobre el crecimiento económico. Y en contraste con dicha herramienta,
este capítulo también analiza la conceptualización, evolución y aspectos
positivos y negativos de un segundo instrumento de financiación para el
desarrollo más moderno como son las Microfinanzas.

1. INTRODUCCIÓN
El “descubrimiento” de las diferencias en bienestar entre países, en los
años posteriores a la II Guerra Mundial (IIGM), causó la irrupción de dos
fenómenos histórico-científicos como son la Economía del Desarrollo y su
financiación, la Financiación del Desarrollo. Su efecto generó un cambio
sustancial, y general, en el panorama de la economía. Nuestro objetivo en este
capítulo será intentar exponer las consecuencias que ha tenido, y tiene, la
aparición del tándem Economía del Desarrollo y su Financiación. Y, aunque
debería ser obvia la relación entre ambos, el hecho es que, a menudo, no han
mantenido una relación funcional en el tiempo. Es decir, frecuentemente, la
Política de la Ayuda ni se correspondía, ni emanaba, desde la teoría del
desarrollo. Es más, aunque aparecen simultáneamente en el tiempo, sus
senderos han sido prácticamente independientes.
La Economía del Desarrollo, desde su aparición, se ha enfrentado a un
claro desafío: cuán diferente es su quehacer (conceptos y métodos
fundamentales) respecto a la disciplina económica de Crecimiento Económico,
con mayor recorrido en los estudios de economía. La enorme ventaja de la
economía del desarrollo era descubrir, y enfrentarse académicamente, al
panorama de un mundo no estudiado, ni conocido, que emergió sin previo
aviso. Las diferencias en bienestar entre países, no solo existían, sino que
aumentaban en el tiempo. Ante ello, el objetivo de la naciente disciplina sería
estudiar, y proponer remedio, a las expresadas diferencias, ya fuera en renta
per cápita, educación, salud, infraestructuras, beneficios sociales, etc., y así
hasta un interminable cúmulo de variables. Aunque los economistas adscritos a
su campo mayoritariamente se mantenían dentro de la ortodoxia del modelo
hegemónico neoclásico, la mayoría de ellos consideraba que las diferencias
entre países eran tan amplias, que ni los conceptos, ni los métodos, ni por ende
las políticas, podían ser las mismas. Era necesario hablar de dos realidades
distintas. De dos disciplinas distintas (Rodrik, 2013).
Teniendo en cuenta estos elementos, en este capítulo se van a usar
simultáneamente tres niveles (diferenciados aunque relacionados) de análisis:
un nivel de sucinta exposición teórica, otro nivel de Política (pública y privada),
que debería emanar de la teoría, y, finalmente, un tercer nivel de métodos e
instrumentos de análisis, ubicuo e indispensable para los dos anteriores.
Nuestro objetivo último, es realizar una revisión de la financiación para el
desarrollo como herramienta de política económica que incremente los
beneficios sociales y ofrezca soluciones a los individuos más vulnerables.
Analizaremos el método de estudio y la evolución en el pensamiento de este
campo científico; estudiaremos las dos principales herramientas que durante
los últimos 60 años se han usado a nivel internacional para financiar el
desarrollo de los países, exponiendo: conceptos, evolución y efectividad y,
finalmente, expondremos algunas políticas públicas de éxito (tanto a nivel

macro como micro) y sus novedosas herramientas (Levy, 2006), que han
servido de ejemplo para su replicación en otros países y geografías. En
definitiva, intentaremos mostrar cómo la economía puede ayudar a dar
soluciones a los graves problemas a los que se enfrentan decenas de países y
millones de ciudadanos en el mundo por no tener recursos suficientes con los
que poder iniciar un sendero emancipador. Con ese objetivo nació la Economía
del Desarrollo y su Financiación. Para seguir ofreciendo oportunidades a los
individuos más desfavorecidos del mundo.

2.- EVOLUCIÓN EN EL PENSAMIENTO Y MÉTODO DE ESTUDIO
2.1. Los Principios: Teoría y Ayuda al desarrollo
Desde su nacimiento -después de la segunda guerra mundial - hasta los
años 70, los teóricos del desarrollo se centraron en exponer y analizar cuellos
de botella que, supuestamente, impedían a los países iniciar su sendero de
desarrollo. El conocimiento acumulado formaba un corpus teórico muy
descriptivo, sin apenas formalización y con una pobreza de datos que
imposibilitaba sesgos empíricos en la investigación. Lo anterior, no obstante, no
debe tomarse como carente de valor, antes al contrario, debe entenderse como
esfuerzos pioneros en la disciplina que generó modelos altamente apreciados,
innovadores, muy descriptivos, pero con gran construcción teórica. Expusieron
nítidamente las disfunciones entre variables macroeconómicas clave, a las que
se enfrentaban los países atrasados. Big Push, Crecimiento Equilibrado
(Rosenstein-Rodan, 1961; Nurkse, 1973; Scitovky, 1954), o Desequilibrado
(Hirschman,
1958),
Relaciones
de
Intercambio
(Prebish,
1950),
Industrialización por Sustitución de Importaciones (Cepal, 1955), Economía
Dual y Cambio Estructural (Lewis, 1963), Procesos Circulares Acumulativos
(Myrdal, 1963), entre otros, son algunas de las aportaciones realizadas por los
pioneros del desarrollo y que, mayoritariamente, salvo excepciones como
Bauer (1971) o Harberler (1978), abogaban por la necesidad de intervención
estatal en la economía y, dada la manifiesta falta de ahorro interno, por la
necesidad de ayuda exterior para financiar la inversión productiva. Solo así se
podría afrontar el reto del desarrollo en los países menos desarrollados.
En cuanto a la Financiación del Desarrollo, ésta nació también después
de la segunda guerra mundial, para hacer posibles las políticas públicas que
los países en desarrollo necesitaban y mejorar el bienestar de sus poblaciones.
Las diferencias de renta per cápita entre países habían alcanzado tal magnitud
que, sólo mediante intervenciones masivas se pensaba que se podría detener
dicha divergencia. La ayuda externa, a modo de herramienta universal, sería
clave para reducir el gap interno y externo en los países más atrasados y
permitir así su crecimiento y desarrollo (Chenery & Strout. 1968).

En efecto, tanto posiciones políticas, como posiciones académicas,
apoyaron la necesidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), para promover
políticas públicas para los países en desarrollo. Para una parte del mundo
económico, el consenso era, y todavía es, que la relación entre la AOD y el
desarrollo económico es siempre positiva (Sachs, 2005), llegando esa
proposición a ser tomada como axioma. Los trabajos académicos fueron
instrumentales para diseñar políticas institucionales de carácter global, como
auspiciar la ayuda multilateral a través de la OCDE o de organismos
internacionales como el Banco Mundial. Junto a ello, motivos de influencia
económica, política y geo-estratégica, así como de culpa colonialista y religiosa
por parte de los países donantes, ha mantenido también todos estos años los
flujos de AOD bilaterales. Flujos financieros que han mantenido un crecimiento
sostenido en el tiempo, indiferentes a cualquier crisis o acontecimiento externo
(véase Figura 1 de la sección 3.2.).

2.2. La Teoría y el giro empírico
Desde los 80 hasta finales de siglo XX, la economía del desarrollo
empezó a converger, teóricamente, con la disciplina de Crecimiento
Económico. La irrupción de la Econometría de la mano del ordenador portátil,
trastocó todo el método de crear modelos y de contrastar la teoría. La manera
de hacer economía, más allá de la rama de ésta en que nos fijemos, cambió
significativamente. Los modelos no se conciben sin lenguaje matemático, la
teoría sigue estando, aunque no preeminentemente en los modelos, y, más
importante, el aparato empírico entra con fuerza en ellos. Asistimos a una
construcción del conocimiento que se nutre de la teoría aceptada pero que
exige ser contrastada. La econometría, el aumento de datos en cantidad y
calidad, y la informática, hacen que, lo que en años anteriores hubiera
necesitado meses para procesar los resultados de las regresiones estadísticas
(método ubicuo de análisis), puedan hacerse ahora a golpe de clik. ¡Qué mejor
demostración del cambio tecnológico y su poder!
La generalización de modelos de regresión con múltiples variables
explicativas, más de 140, hacen difícil ordenarlas y elegir aquellas que
verdaderamente sean determinantes en el crecimiento/desarrollo (Easterly,
2009). A nivel macro y en este periodo, a la perenne pregunta de por qué crece
la economía, pasamos sucesivamente de la acumulación de factores o el
cambio tecnológico, primero exógeno, después endógeno; o a las instituciones
como determinantes a largo plazo; o a la educación; o a la geografía; o a la
presencia del burgués revolucionario; o a la presencia de emprendedores; o a
la apertura comercial; o a la cultura de los países; o a la presencia de
determinados grupos de colonizadores, por nombrar solo algunos.

La división entre crecimiento y desarrollo, se hace más difusa, dado que,
tanto los métodos como los instrumentos de análisis tienden a unificarse. En la
literatura se habla crecientemente de “Crecimiento y Desarrollo” y crece la
atención por evaluar las políticas públicas, y sobre todo, las políticas de ayuda
al desarrollo. Las evaluaciones llevadas a cabo ponen de manifiesto dudas
crecientes sobre la bondad de la AOD, tambaleando el consenso anterior sobre
la relación positiva entre ayuda y crecimiento para los países receptores.
Además, y no sin cierto desconcierto entre la profesión, los países en
desarrollo empiezan a crecer y, en muchos de ellos, las diferencias en renta
entre países se acortan. Ello genera un no sutil cambio en los objetivos de las
políticas. De crecer, el objetivo prioritario pasa a ser la pobreza, y su necesaria
reducción, de la mano de políticas internacionales. Nacen los compromisos del
milenio con cuotas y fechas concretas, y con renovados impulsos de la Ayuda.

2.3. El Enfoque macro y micro a debate
Aunque el giro hacia el método empírico en economía ya se venía dando
desde finales del siglo XX, entre el inicio del siglo XXI y nuestros días, es
cuando tiende a generalizarse. Los modelos desarrollados, y presentes en el
mundo académico, van progresivamente incorporando métodos empíricos
hasta hacerse imprescindibles en todo trabajo de investigación. La utilización
de datos es una tendencia en el giro a una economía más empírica
(Hamermersh, 2013). La Teoría está sometida a una severa crítica,
cuestionándose los axiomas y fundamentos de carácter general, del enfoque
macro (todavía neoclásico); muy lejos de la heterogeneidad que se percibe en
la realidad del mundo en vías de desarrollo. El uso continuado de regresiones
de una variable dependiente (normalmente el crecimiento), con respecto a una
política gubernamental, para demostrar el impacto de la acción gubernamental
en el crecimiento, no cumple con los requisitos de un modelo libre de
endogeneidad (Rodrik, 2012).
Nacen como respuesta los modelos micro de investigación. Diseñados
ad hoc para enfrentarse a problemas concretos, en ámbitos concretos. Son
modelos experimentales, conocidos como Randomized Control Trials (RCT), en
contraste a los observacionales. Una de las ventajas de estos diseños de
investigación es su capacidad para identificar la causa y el efecto (Cohen &
Easterly, 2010). En un RCT bien diseñado, la validez interna de la investigación
se nos muestra transparente y podemos expresar, medir y valorar la causa y el
efecto entre los individuos sujetos a intervención. Lo que la medicina ha venido
haciendo sistemáticamente desde últimos del siglo XIX, ahora se traslada a la
economía. Además, estos diseños experimentales, al no depender a priori de
un modelo establecido, pueden, desde la posible replicación de su intervención
con validez interna expuesta, ir construyendo teoría basada en la causalidad

demostrada por la intervención. Gracias a los resultados obtenidos de la
intervención se podrán diseñar políticas apropiadas. Podríamos estar, por
primera vez, ante la posibilidad de obtener políticas, directa y
transparentemente, desde la propia investigación. Algo que sigue eludiendo a
los trabajos macro y, en particular en el diseño de políticas (Robert &
Zeckhauser, 2011). La concesión del Nobel de Economía 2019 a E. Duflo, A.
Barnerjee y M. Kremer es una demostración de la aceptación de este nuevo
método de investigación en la ciencia económica.
La crítica a este tipo de diseños experimentales se ha centrado
mayoritariamente en dudar de la validez externa de los resultados y en dudar
de su validez interna al prescindir de los fundamentos aceptados como norma
por los modelos al uso y, sobre todo, la amenaza que suponen de no agregar
conocimiento al problema del desarrollo (Deaton, 2008). Otras críticas
provienen del elevadísimo coste que conlleva la realización de estos
experimentos y de los problemas éticos que implican (Allen & Parker, 2016;
Bedécarrats et al., 2017).
El dilema académico expuesto se manifiesta en que, por un lado, es
necesario que los modelos macro se desagreguen, para poder así alcanzar
más singularidades con causa y efecto, del entorno a estudiar, pero, al
desagregarse, corren el riesgo de sacrificar los fundamentos del modelo macro
aceptado y la pérdida de conocimiento sobre el desarrollo económico (Angrist &
Pischke, 2010). Se trataría de “hacer teoría” desde métodos empíricos
desagregados. Ello generaría unas políticas más robustas e inclusivas.

2.4. Machine Learning y el giro empírico
La última pero prometedora herramienta para uso en análisis empíricos
en economía es Machine Learning (ML). Su origen procede de la Inteligencia
Artificial (IA), y su fuente está en el big data, es decir, la inmensa cantidad de
datos que hoy se generan en el mundo a través del uso ubicuo de
computadoras en su función intermediadora entre individuos y agentes. Ese big
data, debidamente analizado, se está convirtiendo en una fuente de
conocimiento inestimable, que nunca antes había estado puesta a disposición
de la sociedad. Los datos hablan más fuerte que las estimaciones empíricas
alternativas (Mullainathan & Spiess, 2017). En vez de aproximarnos al análisis
empírico con el modelo tradicional de la econometría, donde la variable
dependiente (Y) viene determinada por los datos que alimentan las variables
independientes (X), y todo ello guiado por la teoría, el ML otorga el
protagonismo a los datos, que se convierten en el principio activo del análisis
empírico; es decir, el análisis de los datos, de todos los datos (out of the
sample), desplazan a las estimaciones basadas en muestras de datos parciales

de la realidad. Los datos dejan de estar al servicio de, para convertirse en los
protagonistas de los modelos empíricos. Todo ello requiere de nuevas
herramientas econométricas para manipular el big data, así como de nuevas
herramientas para analizarlo; pasos previos para llegar a demostrar su
capacidad de predecir (Varian, 2014).
Aunque ya podemos constatar el uso masivo de aspectos concretos de la
Inteligencia Artificial de la mano del Machine Learning, en economía estamos
en la infancia de su aplicación, aunque su utilización como método será
inevitable y planteará, como es su día hizo el giro empírico más arriba
expuesto, dudas y necesidad de respuestas, tanto a la utilidad del modelo
mayoritario en uso como a la teoría que lo sustenta.
El Machine Learning nos expone que la incertidumbre que rodea a cualquier
intento de predecir será menor trabajando con un gran número de modelos -en
base al big data-, y no con un solo modelo, como se ha hecho tradicionalmente
en la econometría y por ende en la economía.

3. AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO (AOD)
3.1. Revisión de la literatura
El estudio del impacto de la AOD sobre el crecimiento económico ha
sido un tema recurrente en la literatura académica durante los últimos 50 años.
Durante la década de los 70, las dudas sobre la efectividad de la Ayuda
empezaron a ser insistentes (Bauer, 1971); la mayoría de las críticas se
centraron en la distorsión que ésta creaba en los mercados, trastocando los
incentivos y, en no pocos casos, generando dependencia y subordinación.
Estas críticas tuvieron un gran efecto y durante la década siguiente la
comunidad científica realizó un gran esfuerzo por tratar de demostrar la validez
o no de la eficacia de la ayuda con nuevos y más rigurosos métodos analíticos
y cuantitativos. Algunos estudios obtuvieron resultados positivos (Levy, 1988).
Algunos otros (Singh, 1985) obtuvieron resultados positivos pero poco
significativos y no muy robustos. Un tercer grupo de estudios obtuvo resultados
claramente negativos (Mosley, 1980 & 1987), siendo éste último uno de los
estudios más contundentes en cuanto al no efecto de la ayuda sobre el
crecimiento de los países receptores.
En la década de los noventa, nuevos estudios con más base empírica y
mejores metodologías continuaron apoyando la ineficiencia de la ayuda sobre
el crecimiento. Según Boone (1996) la Ayuda, ni incrementa la inversión, ni
obtiene mejoras en los indicadores de desarrollo humano, pero sí incrementa el

tamaño de los gobiernos, En términos generales, la visión mayoritaria era
pesimista en cuanto a la eficacia de la ayuda1.
Más recientemente, Burnside & Dollar (2000), encontraron que la ayuda
es eficaz cuando se ejecuta en “buenos marcos regulatorios”. Trabajo que el
Banco Mundial utilizó para justificar el aumento de los presupuestos de ayuda a
nivel mundial (Easterly, 2003).
Desde entonces, otros autores han intentado confirmar los resultados
positivos para la Ayuda. Algunos, como Hansen & Trap (2001), Collier & Dollar
(2002), Sachs et al. (2004), y Clemens et al. (2012), obtuvieron resultados
similares, apoyando la eficacia de la Ayuda. Sin embargo, otros autores fueron
más escépticos. Easterly et al. (2004) afirmaron que los resultados de Burnside
& Dollar no eran consistentes al cambiar el periodo de la muestra o reducir las
lagunas de datos en la muestra. Benerjee et al. (2006) también encontraron los
resultados no convincentes. Rajan & Subramanian (2008) no encontraron
efectos de la Ayuda en el Crecimiento. Djankov et al. (2006) encontraron que la
Ayuda tiene un impacto negativo en los procesos democráticos de los países
en desarrollo y en el Crecimiento Económico. Hoy, existe un apreciable
consenso sobre los débiles resultados de la Ayuda en el Desarrollo de los
países.

3.2. Hechos y datos básicos sobre la AOD
Según los datos más recientes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la
OCDE (CAD), la AOD bruta total procedente del conjunto de los países
donantes ha experimentado durante los últimos 60 años un crecimiento
constante (OCDE, 2019). Como se puede apreciar en la Figura 1, ésta ha
pasado de los 38.000 millones de dólares en 1960 a los 161.400 millones de
dólares en 20172. De igual forma, la AOD Neta experimentó un incremento muy
parecido, pasando de 36.000 a 147.000 millones de dólares durante dichos
años. De forma acumulada, el total de AOD bruta enviada desde los países
donantes a los países receptores ascendió a los 4.750.000 millones de dólares
durante estos años.

1

Durante la década de los 90, la cuantía de la ayuda medida a través de la AOD en relación al PIB se
mantuvo por debajo de 0.25, mientras que durante la década anterior superó el 0.30.
2
Cifras medidas en dólares norteamericanos constantes del 2017.

Figura 1. AOD Bruta y Neta (1960 - 2017)
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Fuente: OCDE, 2019 (DAC database). DAC1: Official and Private Flows, main aggregates
Nota: AOD Bruta y Neta están medidas en precios constantes del 2017.

Por otro lado, como se puede apreciar en la figura 1 y también en la
figura 2, la tasa de repago o tasa de devolución3 de la AOD desde los países
receptores a los donantes ha sido siempre muy reducida. Aunque la parte
concesional de la AOD debería estar en torno al 25% del monto total
entregado, lo que nos muestran los datos es que este porcentaje asciende al
90%. Entre 1960 y 2017, tan solo el 10,34% del volumen total de AOD
concedido ha sido devuelto a los países donantes. Además, como se puede ver
en la figura 2, el componente gratis de la AOD bilateral mundial ha ido
creciendo exponencialmente a lo largo de los años.
Figura 2. AOD bilateral dividida en Grant y No-Grant
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Nota: AOD Bruta y Neta están medidas en precios constantes del 2017.

Profundizando un poco más en la división entre AOD bilateral y
multilateral, a lo largo de todos estos años, se ha mantenido la importancia de
3

La tasa de repago de la AOD es la diferencia entre la AOD bruta y la AOD neta.

la AOD bilateral frente a la multilateral. La gran mayoría de la AOD ha sido
concedida de forma bilateral (de gobierno a gobierno) y no tanto a través de los
Organismos Multilaterales Internacionales. En concreto, el 76% del volumen
total de AOD ha sido AOD bilateral mientras que solamente el 24% ha sido
entregado como AOD multilateral (Véase Figura 3 y Tabla 1).
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Fuente: OCDE 2019 (DAC database). DAC1: Official and Private Flows, main aggregates

Según los datos más recientes, para el año 2017, estas cifras se siguen
manteniendo. Alrededor del 75% del total de AOD es bilateral y el resto, 25%,
multilateral (Tabla 1).
Por otro lado, aunque los cinco países que más volumen de AOD han
entregado en términos absolutos durante todos estos años han sido Estados
Unidos, Francia, Alemania, Japón y el Reino Unido, como se puede ver en el
figura 4, en términos relativos, es decir, teniendo en cuenta el esfuerzo real de
los países y midiendo la ayuda entregada como % del PIB de dichos países,
solamente Suecia, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos han entregado más
del 0,7% de su PIB en AOD (Objetivo de la ONU).

Figura 4. AOD Neta (en % del PNB)
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En cuanto a los principales receptores de AOD, en términos absolutos,
los países que más volumen de Ayuda han recibido a lo largo de todos estos
años han sido la India, Egipto, Pakistán, Indonesia y Bangladesh. Sin embargo,
si nos fijamos más bien en la Ayuda recibida en términos porcentuales
(respecto a su PIB), los países que más ayuda han recibido fueron Micronesia,
Cabo Verde y Liberia. En la tabla 2 se puede ver la relación de Ayuda recibida
por países.
Tabla 2.

Cuando analizamos la AOD por continentes durante las últimas 5
décadas, vemos cómo África ha recibido el 41% del total de la AOD Neta, Asia

el 40.7%, América Latina el 10.7%, Europa el 4.5% y finalmente Oceanía el
2.9%.
Figura 5. AOD Neta recibida por continente
Oceania
3%

Asia
41%

Europe
4%

Africa
41%

Continente
Europa
Africa
América
Asia
Oceania

%
4,54
41,13
10,72
40,69
2,91
100

Americ
a
11%

Nota: Dentro de Europa están principalmente los países de la Europa del Este.

3.3. La AOD y sus críticos
Si la relación entre la AOD recibida por los países y su efecto en el PIB
es, cuando menos débil, la pregunta a hacernos es, ¿por qué la Ayuda Oficial
al Desarrollo no ha logrado obtener los resultados esperados? Algunas de las
principales críticas recogidas por la literatura para justificar la falta de
efectividad de la AOD son los siguientes:
En primer lugar, la Ayuda distorsiona las reglas de Mercado. Grandes
flujos de recursos en forma de Ayuda prácticamente gratuita, motiva que la
elasticidad de la demanda de ese bien tienda a infinito. Alta demanda pero con
un mal uso social del bien, y el precio no señalará la utilidad del bien (Martens
et al. 2002; Svensson, 2008; Easterly, 2008). Además, la oferta de ese bien,
tampoco nos muestra el coste del uso de los recursos asignados a su
producción por lo que interfiere gravemente en el funcionamiento del mercado.
En segundo lugar, el sistema de AOD establecido carece de rendición de
cuentas. Al existir, en los países receptores, muchas agencias
gubernamentales trabajando al mismo tiempo, esto provoca no sólo problemas
de coordinación, sino falta de responsabilidad en el correcto uso de los
recursos (Easterly, 2008). Nunca se sabe quién es el culpable cuando los
resultados económicos no son positivos.
En tercer lugar, la Ayuda crea incentivos perversos. En la literatura se
han destacado 4 grandes grupos de incentivos perversos: 1) relacionado con el
punto anterior, el sistema de ayuda no premia los comportamientos correctos ni
los buenos resultados económicos, ni castiga los malos. Cualesquiera que

sean los resultados, la Ayuda seguirá fluyendo en el tiempo (Van de Valle,
2001). Esto incentiva la corrupción (Easterly & Pfutze, 2008; Alesina & Weder,
2002), y termina por generar una debilidad institucional, donde la democracia y
el imperio de la ley se tambalean (Djankov et al., 2006). 2) la Ayuda genera
comportamientos de Rent-Seeking (búsqueda de rentas) entre los individuos
con acceso a los flujos financieros recibidos y tiende a generar menor
crecimiento de sus economías. Países con instituciones débiles y sin rendición
de cuentas, son el marco ideal para que los “conectados”, normalmente
políticos, puedan apropiarse de parte de la Ayuda, ¡que no es de nadie¡
(Danjkov et al., 2008). Los flujos de Ayuda tienden a incrementar el gasto
público, el consumo y el tamaño del gobierno, pero no la inversión, ni los
indicadores de desarrollo social (Boone, 1996). Moss et al. (2008) mantienen
que la Ayuda es un acelerador del consumo público y consecuentemente de
déficits presupuestarios. 3) La Ayuda no promueve el desarrollo institucional ya
que la estructura fiscal de un país, buen predictor de su desarrollo institucional,
no tiende a modernizarse en los países receptores, ya que con los flujos de
ayuda recibidos no necesitarán el apoyo de la población (a través del pago de
impuestos) para la generación de bienes públicos y para ejecutar sus políticas
públicas (Moss et al. 2008; Bräutigam & Knack, 2004; Remmer, 2004). 4)
Podría ocurrir que los gobiernos receptores sean reacios al crecimiento y
desarrollo si ello provoca un activismo social que puede resultar en una
amenaza para la élite política del país (Easterly, 2003).
En cuarto lugar, la Ayuda está muy fragmentada en diferentes objetivos,
en diferentes países y en diferentes sectores. La falta de coordinación es
notable y ello se traduce en la obtención de resultados y en rendimientos
decrecientes. Las diferentes agencias existentes en cada país, si tienen los
mismos objetivos, es fácil que compitan entre ellas o que se obstaculicen, y, si
no los tienen, no se obtienen las sinergias necesarias para mejorar resultados
(Djankov et al. 2008).
Por último, los países receptores carecen de potestad para decidir sobre
la Ayuda que reciben. Los criterios de concesión de la Ayuda se realizan de
acuerdo con los intereses y la visión del donante, por lo que, los países
receptores, a menudo, son simples espectadores del proceso y, lógicamente no
se sienten concernidos con los objetivos ni necesidades de los países
donantes. Los proyectos se verán afectados y su finalización comprometida
(Gibson et al., 2009).

3.4. El por qué de su existencia.
Si todo lo anterior es cierto, si los datos anteriores sobre la no efectividad
de la AOD es cierta, ¿cuáles son las razones de que la Comunidad
Internacional siga aportando cantidades importantes de fondos para la Ayuda?

En primer lugar, el débil marco institucional, las malas políticas y, sobre
todo, el incremento de la población, ha absorbido, los incrementos del PIB total,
tal y como lo muestra el PIB per cápita. La constatación abrumadora de las
diferencias en niveles y tasas de crecimiento entre grupos de países
(desarrollados y no), motivó la aparición de un amplio movimiento social y
político, en ambos lados de la divisoria. En los prósperos, grupos de presión
denunciaban la situación inaceptable de los países pobres: hambre, pobreza,
precaria salud, analfabetismo, desigualdad y represión. Además, el vínculo
cristiano, común a la gran mayoría de los países ricos, generó un sentimiento
de culpabilidad que había que lavar, si quiera en parte. El resultado fue la
consolidación y crecimiento de la AOD. En los países pobres, el sentimiento de
justicia entre la población, intelectuales, partidos políticos y gobiernos, muchos
de ellos nacidos de la oleada independentista después de la 2ª Guerra Mundial,
generó un sentimiento contra los países ricos, relacionando el bienestar de
unos con la pobreza de los demás. Añádase el vínculo colonial para acrecentar
el sentimiento de agravio, en unos, y de culpabilidad en otros.
La segunda razón es preponderantemente académica. Como ya hemos
expuesto, la justificación de que la ayuda era vital y necesaria para el desarrollo
de los países pobres se convirtió en la razón principal en instituciones y centros
académicos. A menudo, el resultado de los estudios venía predeterminado y,
por ello, los objetivos y análisis de los trabajos académicos se centraban, no en
demostrar la bondad y eficiencia de la ayuda, sino en su cuantía y, sobre todo,
su crecimiento en el tiempo (García-Montalvo, 2008; Easterly, 2003). Como se
vio más tarde, y se ratifica hoy, la linealidad de la propuesta pecaba de exceso
de optimismo y aún hoy, el debate sigue abierto.
En tercer lugar, existen multitud de intereses creados en torno a la
Ayuda que claramente se verían perjudicados si dicho sistema dejase de recibir
fondos. Entre ellos, multitud de puestos de trabajo; favores económicos de todo
tipo que los países receptores otorgan a los donantes a cambio de la ayuda; y
adquirir influencia política y geoestratégica sobre determinadas regiones del
mundo (Alesina & Dollar, 2000).
A pesar de todo lo anterior, debemos diferenciar entre aquella ayuda al
desarrollo que va dirigida a la construcción de bienes básicos como el
fortalecimiento de instituciones, infraestructuras, sanidad o educación, donde la
presencia, mediación e intervención del estado es esencial y no sustituible,
aunque su gestión y resultados sea muy deficiente e incluso escandalosa, de
aquellos otros objetivos y actuaciones de la Ayuda donde existen alternativas a
la actuación pública.

4. MICROFINANZAS E INCLUSIÓN FINANCIERA
4.1. Revisión de la literatura
Las microfinanzas nacieron en la década de los setenta del siglo XX,
rompiendo con muchos de los axiomas básicos de la teoría del desarrollo y de
las Finanzas, y mostrando que existen alternativas reales al modo de realizar la
financiación para el desarrollo. Son básicamente una herramienta para reducir
las diferencias en el acceso a los recursos financieros que sufren millones de
personas (Banerjee, 2013; Helms, 2006). Los pobres siempre habían sido
vistos como clientes de elevado riesgo – por su falta de avales y garantías-,
como clientes poco solventes –sin capacidad de devolver un préstamo- y como
clientes poco rentables –sin posibilidad de poner en marcha negocios que
generen beneficios-. La única posibilidad de muchos era pedir ayuda a sus
familiares, la cual no siempre estaba disponible, o bien acudir a los usureros
que tradicionalmente han cobrado unos altos intereses (Morduch, 1999,
Armendáriz & Morduch, 2010). Así, los más pobres se enfrentaban con
dificultades para adquirir el capital necesario para sus iniciativas
(microempresas), perdiendo oportunidades y la posibilidad de mejorar su
bienestar y el de sus familias (Robinson, 2001).
Las microfinanzas hacen referencia no sólo al crédito, sino también a
toda una serie de servicios financieros: productos de ahorro, seguros, planes
de pensiones, créditos hipotecarios y remesas, entre otros (CGAP, 2009).
Productos de ahorro para equilibrar su consumo y hacer frente a posibles
emergencias (Morduch, 2011). Microseguros para reducir sus riesgos y
proteger su pequeño patrimonio. Servicios de transferencias para recibir o
hacer llegar dinero a sus familiares. En definitiva, el acceso a las microfinanzas
permite incrementar la seguridad financiera de muchos excluidos en todo el
mundo (Armendáriz & Morduch, 2010, Robinson, 2001, Ahlin & Jiang, 2008)
Dicho todo esto, también es necesario reconocer que el acceso al
crédito no garantiza el éxito del emprendedor (Ellerman, 2007) y que a día de
hoy todavía existe un gran debate en torno al impacto económico y social de
las microfinanzas (Roodman, 2012). Los seis estudios de evaluación de
impacto con mayor rigor científico que recientemente se han publicado
presentan unos resultados mixtos en cuanto a los efectos positivos de las
microfinanzas (Banerjee et al. 2015; Crépon et al. 2015; Augsburg et al. 2015;
Angelucci et al. 2015; Attanasio et al. 2015; Tarozzi et al. 2015)

4.2. Hechos y datos básicos sobre Microfinanzas
Según el último informe de la Campaña Mundial del Microcrédito (Reed
2014), entre 1997 y 2013 los microcréditos han experimentado un crecimiento

muy importante. Desde los 7,6 millones de clientes muy pobres que recibían
microcréditos a finales de 1997, esta cifra alcanzó los 114 millones a finales del
2013. Además, el total de clientes alcanzados por las 3.098 IMFs que
reportaron ese año a la Campaña Mundial del Microcrédito ascendió a los 211
millones de personas en todo el mundo (Véase Figura 6 y Tabla 3).

Ahora bien, según la otra gran fuente de datos del sector, el MIX Market,

comprobaremos que de las 763 IMFs que actualmente reportan a esta
institución, el valor de la cartera bruta de préstamos de todas estas
instituciones ascendió a 110.933 millones de dólares, y el número de clientes
servidos fue 561,7 millones (Mix Market, 2019). (Véase Tabla 4)

Por otra parte, como tradicionalmente ha ocurrido en esta industria,
todavía existen grandes diferencias regionales en la utilización de este
instrumento. Como se puede observar en la Tabla 5., el 75% de los clientes de
microfinanzas en el mundo se encuentran en Asia. Sin embargo, la cobertura
en el resto de las regiones es mucho más reducida (19% en América Latina y
5% en África) (Mix Market, 2019).

4.3. Microfiannzas y ODA: pros y contras
Las microfinanzas, como concepto y características, se diferencian
netamente de la AOD. Las principales diferencias son las siguientes.
En primer lugar, las microfinanzas no distorsionan las reglas de Mercado
y se fundamentan en la responsabilidad. Cada microempresa puesta en
marcha -gracias a la concesión de microcréditos- debe competir en el mercado,
ser eficiente y tener beneficios para poder devolver el crédito y ser viable a
largo plazo. Sin embargo, cuando un empresario trabaja con subvenciones o
con créditos subsidiados, su estructura de costes es irreal, lo que le lleva a
maximizar los beneficios de forma ficticia. En esa situación, si los fondos
(ayudas) externos faltan, el empresario tenderá a tener problemas de
rentabilidad y, con pérdidas, su estructura productiva se verá afectada.
Mientras que la práctica totalidad de la AOD, como hemos visto, es
Ayuda no devuelta, los microcréditos son préstamos que deben ser
reembolsados. Dentro de la industria microfinanciera, tanto el prestamista -la
IMF-, como el prestatario que recibe un microcrédito, deberán devolver el
principal más los intereses del préstamo recibido. No hay diferencias en el
comportamiento que deben seguir ambos colectivos. Más aún, dada la
creciente tendencia del sector hacia la bancarización, las IMF, cada vez más,
deberán someterse a las agencias de rating financiero como signo y exigencia
de transparencia para conocer la situación real de sus estados financieros. El

poder de las Agencias Estatales Reguladoras y los Mercados de Capitales
Internacionales, vigilarán con mayor celo sus actuaciones, para evitar riesgos
de especulación indeseados.
En segundo lugar, las microfinanzas tienen el potencial para crear los
incentivos adecuados para el crecimiento y el desarrollo. Las microfinanzas
premian los comportamientos correctos y los buenos resultados económicos, y
castiga los malos. Paralelamente, la libertad de elegir y responsabilidad de la
decisión tomada, van unidos en el acceso al microcrédito. Por ello, cumplir con
las obligaciones del préstamo, motivará un incremento en la autoestima del
prestatario, al descubrir que puede adquirir, invertir y devolver un crédito. El
pobre deviene ciudadano
En tercer lugar, las microfinanzas están fundamentadas en la búsqueda
de la sostenibilidad. La idea es conceder pequeños créditos, para poner en
marcha pequeños negocios, que permitan generar una fuente regular de
ingresos con los que devolver el principal más los intereses. De esta manera,
se consigue un sistema independiente de los donantes y autosuficiente a largo
plazo. Todo lo contrario pasa con el sistema de AOD, al que cada año hay que
hacer aportaciones millonarias para los programas asistenciales de alivio
transitorio de la pobreza. Su sostenibilidad a largo es cuestionable, debido a
sus elevados costes y requerimientos de apoyo financiero (González-Vega,
1996).
Finalmente, el modelo de desarrollo en el que se basan las
microfinanzas es el opuesto al modelo de la AOD. Se trata de un modelo de
desarrollo desde abajo, que trabaja directamente con los más desfavorecidos
de la sociedad y que pone en marcha instrumentos que tienen un impacto
directo a corto plazo en las vidas de los que más lo necesitan. Las
microfinanzas pretenden escuchar la voz de los más desfavorecidos, mientras
que la ADO no. Existe una diferencia fundamental entre un instrumento
construido burocráticamente en despachos necesariamente alejados de la
realidad de los más pobres, de un instrumento diseñado en función de las
necesidades y deseos de libertad e independencia de los más vulnerables. Lo
único necesario es poner a su alcance los recursos financieros necesarios para
que ellos mismos puedan poner en práctica las habilidades que ya tienen. Del
éxito de su negocio depende su posibilidad de salir de la pobreza.

5. Conclusión
Si aceptamos que la causa más importante que aqueja a los individuos
vulnerables de cualquier sociedad, los que conforman el primer y segundo
quintil inferior de la distribución de la renta, es la falta de libertad, parece
sensato pensar que ese problema sea el objetivo prioritario en cualquier diseño

de políticas, especialmente en el área de la economía social. El error
fundamental que aqueja a la Ayuda tiene que ver con la obstinación de diseñar
políticas de arriba abajo sin tener en consideración ni la voluntad ni los deseos
de la mayoría de los ciudadanos a los que las susodichas políticas pretenden
beneficiar. No obstante, la mayor atención por parte de los donantes a someter
a evaluación la AOD, ha mejorado su utilidad y sus beneficios. Asimismo, el
uso creciente de los servicios microfinancieros ha permitido -algo muy simple y
descontado para un ciudadano del primer mundo pero no tanto en los países
pobres- que miles y millones de personas excluidas puedan tener acceso a los
servicios financieros y sentirse incluidos, y con libertad para operar, en los
procesos económicos y financieros de su sociedad.
Adicionalmente, hemos expuesto y constatado, el giro empírico que ha
tomado la economía (incluyendo el más reciente de ML), resaltando la
importancia que ello supone para el mejor conocimiento de la realidad social.
La disputa teórica que ha supuesto, y sigue suponiendo, el debate entre los
enfoques macro o micro de hacer economía, repercutirá decididamente en el
futuro no lejano de cómo hacer economía.
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