
Los costos del crimen 
y la violencia

El crimen y la violencia constituyen una plaga 
en América Latina y el Caribe. Con más 
de 25 muertes por cada 100.000 habitan-

tes, la tasa de homicidios de la región es la más 
alta del mundo y triplica el promedio mundial. 
La delincuencia común generalizada también 
es un azote en la región, y más del 10% de la po-
blación y del 30% de las empresas es víctima 
de ella (ver Gráfico 1). En este marco de cosas, 
no tiene nada de sorprenden-
te que en los últimos años los 
ciudadanos hayan identifica-
do el crimen y la violencia 
como su principal preocupa-
ción.

Debido a las repercusiones 
sociales, políticas y económi-
cas del crimen y la violencia, 
los gobiernos las han definido 
como un desafío fundamental 
para las políticas y han dedi-
cado recursos y esfuerzos sus-
tanciales a luchar contra esta 
lacra. Sin embargo, la lucha 
apenas comienza dado que aún 
queda mucho por hacer para 
entender tanto las raíces como las consecuencias 
negativas de estos fenómenos.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
ha lanzado un riguroso programa de investiga-
ción que pretende cuantificar el costo del crimen 
y la violencia. Poner un costo al crimen constituye 
un primer paso para dar forma al debate de las 
políticas públicas y proporcionar instrumentos 
con el fin de analizar sistemáticamente la relación 
costo eficacia de las políticas gubernamentales 
para proteger a los ciudadanos. Parte de este tra-
bajo ha sido presentado en un evento patrocinado 
por el BID el 24 y 25 de enero de 2013. Los resul-
tados preliminares son desalentadores –los costos 
del crimen son sumamente altos– y, a la vez, esti-
mulantes: las innovaciones de las políticas locales 

en la región comienzan a dar resultados en la lucha 
contra la epidemia del crimen.

Empezando por las estimaciones de costo, las 
investigaciones en Uruguay han llegado a la con-
clusión de que el costo del crimen en ese país equi-
vale al menos al 3% del PIB. Estas estimaciones 
incluyen los gastos públicos y privados tangibles 
para la prevención de los delitos, como los gastos 
en seguridad privada y los costos del sistema legal 

y penitenciario, así como los 
costos intangibles de ser una 
de sus víctimas. Puede que 
estos costos, sobre todo los 
intangibles, estén en gran parte 
subestimados.

Por ejemplo, la violen-
cia doméstica tiene conse-
cuencias negativas más allá 
del impacto directo sobre 
las mujeres que la sufren. 
La violencia doméstica tam-
bién afecta a la salud de los 
niños en los hogares violen-
tos. Por lo tanto, la violen-
cia contra las mujeres tiene 
un costo intergeneracional 

preocupante. Dado que casi el 40% de las muje-
res en un país como Perú, por ejemplo, declaran 
ser víctimas de abusos, este dato es alarmante.

Además de tener repercusiones en el capital 
humano, el crimen y la violencia también afectan 
los valores de la propiedad. En Brasil, el aumen-
to de las medidas de seguridad en los hogares 
en una desviación estándar aumenta el valor 
promedio de las viviendas en más de US$750. 
Si se aplica esta cifra a todos los hogares inclui-
dos en el estudio la cantidad total asciende a más 
de US$13.000 millones.

El crimen también afecta negativamente 
a la actividad económica y limita las oportu-
nidades económicas. En México, un aumento 
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Este volumen ofrece una introducción notablemente detallada de numerosos problemas de la política 

tributaria a los que se enfrentan las ciencias económicas en América Latina. En él se pone de relieve 

que un sistema tributario bien estructurado no sólo debe generar ingresos suficientes, sino que además 

debe hacerlo de manera que se evite poner trabas innecesarias al crecimiento económico. En este sentido, 

proporciona una orientación de incalculable valor para los formuladores de las políticas públicas y los 

investigadores dedicados al diseño y estudio de los sistemas tributarios. 
—James Poterba, Profesor de la Cátedra Mitsui de Economía, Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Los sistemas tributarios son entes históricos inscritos en un contexto social concreto. Sin embargo, también 

son el resultado de decisiones políticas conscientes adoptadas por los políticos y los formuladores de 

políticas públicas. Este informe presenta una relación empíricamente sólida y de gran rigor analítico de los 

desafíos que los sistemas tributarios enfrentan en América Latina. Es una valiosa fuente de conocimientos 

prácticos para todos aquellos que se dedican a promover la eficiencia económica y la justicia social en la 

región. 

—Fernando Henrique Cardoso, Ex Presidente de Brasil
Recaudar no basta es el resultado del trabajo enciclopédico de un numeroso equipo de expertos de 

América Latina que ha investigado hasta debajo de la última piedra con el fin de entender por qué la región 

no ha tenido más éxito en la creación de sistemas tributarios eficientes, productivos y equitativos. El 

lector se encontrará con interesantes resultados y se sorprenderá con las hipótesis planteadas, no siempre 

evidentes. Este libro está llamado a convertirse en una referencia obligada para el estudio de los sistemas 

tributarios en América Latina.
Vito Tanzi, Ex Director, Departamento de Asuntos Fiscales, Fondo Monetario Internacional (FMI)

La tributación en América Latina y el Caribe es considerada en gran parte como un medio de generar ingresos 

para mantener el gobierno en funcionamiento. En los últimos años, se ha avanzado hacia un aumento de 

los ingresos totales, pero la mayoría de los países de la región aún sigue a la zaga de otros países con niveles 

similares de desarrollo. Y lo que es más importante aún: las autoridades de la región todavía ignoran 

ampliamente el potencial de la tributación para contribuir a otros objetivos fundamentales de desarrollo. 

En repetidas ocasiones, los gobiernos han perdido la oportunidad de influir en los patrones de consumo 

y producción mediante el uso de impuestos para efectuar cambios relativos en los precios. Recaudar no 

basta tiene como objetivo ofrecer un panorama actualizado de la situación de la tributación en la región, 

sus principales necesidades de reforma y las posibles estrategias de reforma en las que se toman en cuenta 

las probables limitaciones económicas, institucionales y políticas.
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Los costos del crimen y la violencia

de un homicidio por cada 100.000 habi-
tantes desde 2006 hasta 2010 está rela-
cionado con una disminución de 0,21% 
en el porcentaje de la población traba-
jadora, un aumento de 0,13% en el por-
centaje de la fuerza laboral desempleada 
y una disminución de 0,06% de los due-
ños de negocios. Estos cambios van 
de la mano con una tendencia igualmente 
preocupante. El consumo de electricidad 
en los municipios con niveles persistentes 
de violencia relacionada con las drogas 
después de 2006 produjo un descenso 
similar en los niveles de consumo en los 
municipios menos violentos, de casi 
un 6%. Al mismo tiempo, un consumo 
más bajo de electricidad señala que se han 
producido disminuciones significativas 
en el desarrollo económico local.

¿Acaso está todo perdido? Afor-
tunadamente, no. Hallazgos recientes 
demuestran que las políticas pueden 
aumentar y, a la vez, prevenir los delitos. 
En Colombia, por ejemplo, una nueva ley 
que disminuyó las penas para los jóvenes 
colombianos puede haber provocado que 
los jóvenes adolescentes que participan 
en actividades delictivas perciban que 

trónica, en lugar de las penas de prisión, 
puede ser una manera eficaz en función 
de los costos para disminuir la reincidencia 
delictiva. Por último, los modelos locales 
de vigilancia comunitaria pueden produ-
cir resultados positivos en la prevención 
de los delitos.

En resumen, la situación del crimen 
y la violencia en la región es desastrosa. 
Y los costos pueden llegar a ser astronó-
micos en una región con numerosas nece-
sidades no satisfechas. Sin embargo, hay 
un asomo de luz al final del túnel. Las 
innovaciones de las políticas, junto con 
las evaluaciones de impacto están comen-
zando a arrojar resultados prometedores 
en la prevención de los delitos. Esta edi-
ción de IDEA se basa en recientes estudios 
del BID y busca presentar algunos hechos 
reveladores sobre la violencia en la región 
y las opciones de políticas públicas para 
abordarla. Los responsables de formular 
políticas públicas que pretenden cons-
truir un mejor futuro para sus ciudadanos 
deben aprender a discernir entre lo que 
da y no da buenos resultados, de mane-
ra que cada dólar o peso invertido tenga 
un alto rendimiento.

las consecuencias son menores, aumen-
tando así su participación en los delitos 
y disminuyendo sus logros escolares. Los 
hijos de padres relativamente menos edu-
cados son particularmente susceptibles 
de caer en este comportamiento. Por otro 
lado, una vez que los jóvenes alcanzan 
la edad adulta, el aumento de las penas 
parece tener un efecto disuasorio. Los 
delitos disminuyen a la mitad cuando los 
jóvenes cumplen 18 años (comparados 
con los jóvenes ligeramente por debajo 
de los 18 años), si bien la mayor parte 
de esa reducción debido a las penas des-
aparece una vez que se vuelven mayores.

En lo que se refiere a los hallazgos 
sobre la prevención del crimen, en Perú, 
el rol de los CEM (Centros para la Mujer) 
parece ser un mecanismo útil para llegar 
a las mujeres que sufren violencia domés-
tica. Estos resultados complementan otros 
resultados observables en la región. Por 
ejemplo, las transferencias condiciona-
das de efectivo tienen efectos positivos 
en la tasa de delitos en Brasil. La res-
tricción de las ventas de alcohol parece 
disminuir los delitos contra la propiedad, 
y el uso de sistemas de vigilancia elec-

  viene de la página 1

Gráfico 1: Las víctimas en América Latina
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El crimen y la violencia:  
un problema costoso

Los costos de los alarmantes niveles 
de crimen y violencia en América La-
tina van mucho más allá del padeci-

mientos de quienes sufren directamente 
sus secuelas.

En Uruguay, los costos relacionados 
con el crimen absorben el 3,1% del PIB, 
con lo cual se desvían recursos funda-
mentales de otras prioridades económicas 
más productivas. En México, la violencia 
aumenta el desempleo, conduce al cierre 
de las empresas y perjudica los ingre-
sos municipales. En Brasil, el crimen 
puede disminuir el valor de las viviendas. 
De Colombia a México y en toda la región, 
el crimen produce un desgaste de la con-
fianza en el gobierno y en la cooperación 
con la policía, un círculo vicioso que mina 
el prestigio de las instituciones responsa-
bles de la protección de los ciudadanos.

Estas son algunas de las conclusiones 
de una serie de estudios del BID que tie-
nen como objetivo cuantificar el costo del 
crimen y la violencia. No es difícil resumir 
la conclusión general: el crimen es increí-
blemente costoso.

¿Cuán grave es la situación?

En Uruguay (uno de los países más segu-
ros de la región pero con tasas de deli-
tos en aumento), el costo del crimen 
en 2010 se calculó en US$1.200 millones. 
Esta factura comprende la prevención del 
crimen, la vigilancia policial, las pérdi-
das de la propiedad y los costos judicia-
les y penitenciarios. Uruguay gasta más 
de US$67 millones al año sólo en tratamien-
tos médicos de las víctimas de delitos vio-
lentos. El PIB de ese país en 2012 aumentó 
en aproximadamente 3,5%, de modo que 
los costos de los delitos proyectados hacia 
el futuro durante ese año habrían práctica-
mente neutralizado el crecimiento.

En México, que junto con el Salva-
dor tiene la tasa más alta en homicidios 
en América Latina (que, a su vez, tiene 

la tasa más alta de homicidios de cualquier 
región del mundo) un aumento de un homi-
cidio por cada 100.000 habitantes en zonas 
de tráfico de drogas disminuye los ingresos 
municipales en 1,2%. Se trata, por lo tanto, 
de una cifra exponencial, si se tiene 
en cuenta que, en promedio, el número 
de homicidios de estas zonas se triplicó 
entre 2006 y 2010. Además, un aumento 
de 10 homicidios por cada 100.000 habi-
tantes disminuyó el empleo entre 2% y 3% 
y el número de dueños de negocios en casi 
un 0,5%. Por último, estos municipios con-
sumieron hasta 7,4% menos de electricidad 
per cápita que los municipios comparados, 
una estadística utilizada generalmente 
como un sustituto aproximado de la activi-
dad económica.

El crimen y la violencia también 
pueden influir en los valores de la pro-
piedad, o en la percepción que se tiene 
de ellos, algo que puede ser igual 
de importante en el mercado inmobiliario. 
En Brasil, aumentar la seguridad en los 
hogares en una desviación estándar aumen-

ta el valor promedio de la vivienda en más 
de US$750. Si se aplican estos datos 
al conjunto de los 18 millones de vivien-
das incluidas en la zona de estudio del 
BID, aumentaría el valor de las viviendas 
en US$13.600 millones.

Dicho de otra manera, desde luego, 
una sensación de inseguridad en el hogar 
bien podría disminuir los valores de las 
viviendas en la misma medida. Por ejem-
plo, un estudio en México llegó a la con-
clusión de que un aumento del 1% en los 
homicidios disminuía el valor de las vivien-
das en un 1,8%. Es importante señalar que 
el estudio, en realidad, constató una menor 
disminución en los valores de las viviendas 
de los hogares más ricos, lo cual significa 
que el efecto no se limita de ninguna mane-
ra sólo a los hogares acomodados. Afecta 
de manera más marcada a un sector mucho 
más amplio de propietarios de viviendas 
de estatus socioeconómico más modesto.

¿Qué repercusiones tiene el crimen en 
los negocios? El Gráfico 2 ilustra las pér-

Gráfico 2: Pérdidas de las empresas debido a robos, agresiones, vandalismo o incendios 
intencionales (porcentaje de las ventas)

Fuente: Encuestas a las empresas del Banco Mundial y BID.
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Un litro de prevención  
contra el crimen

El consumo de alcohol se ha relaciona-
do durante mucho tiempo con el au-
mento de los delitos, aunque las 

grandes restricciones que se remontan 
a los tiempos de la Prohibición en Esta-
dos Unidos demostraron ser contraprodu-
centes. En Bogotá, Colombia, puede que 
se haya encontrado un enfoque más eficaz: 
las restricciones sobre las ventas de alco-
hol en zonas específicas con altas tasas 
de delitos y una alta densidad de comer-
cios que venden alcohol.

Después de un aumento genera-
lizado de los delitos en toda la ciudad 
en 2008, el alcalde de Bogotá declaró 
un toque de queda prohibiendo la venta 
de alcohol entre las 11 de la noche 
y las 10 de la mañana en tiendas de lico-

res, supermercados, comercios de barrio 
y quioscos de cigarrillos. La prohibición 
no afectó los lugares de consumo in situ, 
como bares y restaurantes. Se aplicó sólo 
a zonas estrictamente definidas en nueve 
de los 20 distritos de Bogotá identificados 
como zonas con altos niveles de tráfico 
de automóviles y peatones, de ebrie-
dad en la vía pública y, no por casuali-
dad, de homicidios, agresiones comunes 
y robos. Las autoridades descubrieron que 
muchos de esos delitos se cometían justo 
delante de los comercios o en parques 
o plazas de su vecindad, a menudo perpe-
trados por menores de edad.

Para medir el efecto causal de la pro-
hibición en diversas categorías delicti-
vas, un estudio del BID llevado a cabo 

por De Mello, Mejía y Suárez publicado 
en abril de 2013, utilizó series de tiempo 
y toma en cuenta las diferencias entre cua-
dras de un mismo barrio para comparar las 
zonas afectadas y no afectadas por la pro-
hibición. Los autores señalan que la defi-
nición de correlaciones directas entre 
el consumo de alcohol y los delitos ha sido 
difícil en el pasado porque pueden interve-
nir muchos otros factores. La prohibición 
en Bogotá representó una buena oportuni-
dad para llevar a cabo un análisis porque 
la ciudad tiene niveles suficientemente 
altos de delitos en los que la restricción 
tenía una posibilidad de tener un impacto 
cuantificable y porque la restricción fue 
implantada en una zona limitada durante 

didas de las empresas debido a los delitos 
como porcentaje de sus ventas. Las cifras 
provienen de un estudio llevado a cabo por 
el Banco Mundial con el apoyo del BID en 
América Latina. Los resultados confirman 
que Uruguay sufre relativamente menos 
que sus vecinos regionales, con pérdidas 
de aproximadamente 0,32% de las ventas 
anuales. Sólo en Colombia y Panamá se 
observan tasas más bajas. En el otro extre-
mo del espectro, las empresas venezolanas 
son las más perjudicadas, ya que el valor 
de sus pérdidas debido al crimen asciende 
a 1,44%. México y Guatemala son otros 
dos países que destacan en la región por las 
pérdidas de sus empresas debido al crimen.

Por último, puede que el efecto más 
pernicioso de la criminalidad generalizada 
en América Latina sea el más intangible 
y difícil de medir, a saber, el impacto que 

ésta tiene en la confianza en las autori-
dades. Una encuesta Gallup de 2007–
08 en 19 países de América Latina llegó 
a la conclusión de que la confianza 
en la policía y el sistema judicial en Amé-
rica Latina se encuentra muy por debajo 
de los niveles mundiales. La brecha de cre-
dibilidad se puede constatar en un dato 
según el cual en México por cada 100 deli-
tos, sólo se generan ocho informes policia-
les y se pronuncia una sentencia judicial.

Abordar estas realidades puede pare-
cer una tarea ardua, si bien ya se han 
emprendido algunos esfuerzos exitosos. 
En Bogotá, Colombia, donde los homici-
dios, los robos y agresiones han de hecho 
disminuido en los últimos años, las auto-
ridades han emprendido una campaña 
pública de información para comunicar las 
mejoras en las tendencias delictivas y para 

alentar la cooperación con las fuerzas del 
orden. La campaña aumentó el número 
de personas que se sienten más seguras 
en un 30%, a la vez que mejoró la califi-
cación de la eficiencia policial en su lucha 
contra los robos en un 5% y disminuyó 
el número de personas que declaraban 
no confiar en la policía en un 11%.

Cambiar la manera de pensar de las 
personas puede parecer un pequeño paso 
ante el desastroso problema del crimen en 
América Latina, pero como declaraban los 
autores del estudio de Bogotá, “se requie-
re una participación y una comunicación 
más activas para alcanzar resultados dura-
deros.” Para los ciudadanos de América 
Latina, puede que la pregunta no sea lo 
costoso que son el crimen y la violencia. 
La pregunta fundamental es: ¿cuánto será 
suficiente?

El crimen y la violencia: un problema costoso   viene de la página 3
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Las víctimas más pequeñas

Los niños son el mayor tesoro de una 
madre y de un país. Sin embargo, los 
niños también son víctimas de la vio-

lencia, a menudo indirectamente a tra-
vés de sus madres. Las repercusiones 
de la violencia contra estas pequeñas víc-
timas en la sociedad son de gran alcan-
ce. Comprometer su salud y su felicidad 
no sólo es un asunto emocional sino tam-
bién un importante asunto económico.

Si bien la violencia contra los hom-
bres en gran parte es impersonal, las 
mujeres suelen ser agredidas en sus hoga-
res por su propia pareja. No hay nada 
aleatorio en la violencia doméstica, que 
es una de las formas más generalizadas 
de violencia en América Latina y el Cari-
be. La violencia doméstica afecta a las 
mujeres de diversas maneras, desde 
su estado civil y su empleo hasta su salud 
mental y física. Sin embargo, la violencia 
contra las mujeres también afecta a sus 
hijos dado que la capacidad de una madre 
para cuidar a los suyos puede verse afec-
tada negativamente. Por otro lado, puede 
tener un impacto en la salud y la educa-
ción de los niños, con todo lo que aque-
llo implica para el ingreso familiar y  
nacional.

Los estudios que utilizan las Encues-
tas Nacionales de Demografía y Salud 
(ENDS) de Colombia, Haití, Honduras, 
Perú y República Dominicana,, han facili-
tado el análisis de los efectos de la violen-
cia doméstica en los niños más allá de los 
problemas de conducta y emocionales más 
evidentes que pueden surgir. El estudio 
observa sólo a niños por debajo de los seis 
años para evaluar si la violencia domés-
tica influye en la acumulación de capital 
humano de los niños antes de que estos 
vayan al colegio. Ya que la primera infan-
cia ha sido definida como la etapa más 
crítica en la vida de un niño, este enfoque 
es importante.

Los resultados demuestran que la sa- 
lud de los niños sufre de manera notoria 
cuando sus madres se ven sometidas a vio-
lencia física. El impacto negativo comien-

za incluso antes de que nazcan; las madres 
que han sufrido violencia física tendrán 
menos probabilidades de haber asistido 
a las cuatro o más consultas prenatales 
recomendadas, con todo lo que aquello 
implica para el feto. Los niños tendrán una 
probabilidad de 15 puntos porcentuales 
adicionales de haber tenido diarrea en los 
últimos 15 días y tienden a tener una tasa 
de natalidad menor. Además, los efectos 
no están limitados a resultados de corto 
plazo. Es menos probable que esos niños 
sean vacunados y la aplicación de la vacu-
na del sarampión será la más afectada. Por 
otro lado, los niños que nacen de madres 
que han sufrido violencia tienden a tener 
un menor tamaño. Otro estudio sobre 
el efecto de los homicidios en los resulta-
dos de natalidad en Brasil proporciona aún 
más datos de que una exposición in útero 
a la violencia puede influir en la salud 
de un niño. Concretamente, un homicidio 
adicional que tenga lugar en la vecindad del 
lugar de residencia de una mujer embara-
zada durante el primer trimestre del emba-
razo aumenta la probabilidad de un bajo 
peso al nacer en aproximadamente un 6%. 
La mayor prematuridad, en lugar del 
retraso en el crecimiento intrauterino, 
parece ser la razón que explica un menor 
peso. Estos resultados son especialmente 
pronunciados entre los hijos de muje-
res con una educación limitada, lo cual 
se suma a las desventajas que estos niños 
sufren debido a su menor estatus socio- 
económico.

Las consecuencias de un bajo peso 
al nacer van mucho más allá de la infan-
cia. Numerosos estudios documentan 
los efectos sobre los resultados de largo 
plazo, como los logros educativos, 
la salud en etapas posteriores de la vida, 
la mortalidad y el rendimiento en el mer-
cado laboral. Los bebés con bajo peso 
al nacer se encuentran en un riesgo sus-
tancialmente más alto de muerte neonatal 
o durante la infancia y tienen mayores 
probabilidades de tener que recurrir 
a la atención ambulatoria y a hospitaliza-

ción durante la infancia, lo cual implica 
costos privados y sociales más altos. Entre 
aquellos que viven hasta llegar a la edad 
adulta, algunos pueden sufrir deficiencias 
cognitivas y neurológicas, típicamente 
relacionadas con un menor rendimien-
to educativo y una menor productividad 
en el empleo, así como tasas de morbili-
dad más altas debido a un mayor riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, diabe-
tes e hipertensión.

Si bien la relación entre la violencia 
contra las mujeres y el bienestar de sus 
hijos existe, ¿se puede decir que realmen-
te una es causa de la otra? Un experimen-
to natural en Perú proporcionó evidencias 
de esta relación causal. Los Centros Emer-
gencia Mujer (CEM) son centros públicos 
que proporcionan servicios gratuitos para 
prevenir la violencia doméstica y tratar 
a sus víctimas. El Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social (MIMDES) creó 
el programa en marzo de 1999 y el núme-
ro de centros aumentó de 13 en el pri-
mer año a 40 en 2004 y a 149 en 2012. 
La expansión de los CEMs a lo largo del 
tiempo y el espacio sirve como una fuen-
te exógena de variación en la prevalencia 
de la violencia doméstica. La presencia 
de un CEM en un distrito disminuye las 
probabilidades de que una mujer, sobre 
todo una mujer joven, sufra de violen-
cia doméstica. Además, la comparación 
de los resultados intangibles de niños 
en distritos con y sin CEMs proporciona 
evidencias de que la violencia doméstica 
tiene un efecto causal negativo en la salud 
de los niños a corto plazo.

A la vez que los CEMs brindan evi-
dencias de que la violencia doméstica 
contra las mujeres provoca consecuencias 
adversas sobre la salud entre sus hijos, 
también constituyen una opción de las 
políticas para tratar el problema. Su pre-
sencia establece una diferencia real para 
las mujeres en Perú y ofrece un meca-
nismo que podría ser de utilidad para 
las mujeres (y sus hijos) en otros países 
de la región.
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Lecciones para 
combatir el crimen 

Los programas de transferencia condi-
cionada de efectivo (TCE), que entre-
gan dinero a las familias que cumplen 

con ciertas condiciones, como mandar 
a sus hijos al colegio y someterse a revi-
siones médicas periódicas, se han converti-
do en iniciativas básicas contra la pobreza 
en América Latina y en todo el mundo. 
Si bien los beneficios directos de las TCE 
para mejorar la educación, la salud y la nu-
trición están bien demostrados, los estudios 
han constatado sólo recientemente que los 
programas también pueden contribuir indi-
rectamente a luchar contra el crimen.

El potencial global de las TCE como 
instrumento para disminuir la delincuen-
cia es muy importante si consideramos 
que actualmente más de 30 países en todo 
el mundo funcionan con estos programas. 
Bolsa Familia, en Brasil, por ejemplo 
cubre a once millones de familias y es uno 
de los programas de TCE más grandes 
del mundo. Utilizando una base de datos 
única que combina características deta-
lladas de los colegios con información 
de referencias temporales y geográficas 
sobre la delincuencia, un estudio en São 
Paulo constató una reducción de 21% 
de la delincuencia en los barrios donde los 
colegios participaban en Bolsa Familia, 
desde 2006 hasta 2009. El estudio infor-
maba que los mayores efectos se observa-
ban en la disminución de los robos, aunque 
también hay evidencias de una disminución 
de los delitos relacionados con la droga 
y los delitos contra los menores.

Un estudio de Familias en acción, 
en Colombia, que proporciona transferen-
cias a 2,3 millones de hogares por debajo 
de la línea de la pobreza en todo el país, 
comparó los informes policiales con las lis-
tas de beneficiarios del programa en Bogo-
tá. Dicho estudio encontró una disminución 
en los robos a personas y de automóviles 
de 7,2% y 1,3% respectivamente, días des-
pués de que las transferencias de efectivo 

fueron efectuadas. También hay evidencias 
más limitadas de una disminución de robos 
en las viviendas.

El impacto de las TCE en las acti-
vidades delictivas tiene sentido puesto 
que los jóvenes (que deben permanecer 
escolarizados para que las familias sigan 
recibiendo los beneficios) cometen 
un porcentaje desproporcionadamente alto 
de delitos. Por ejemplo, en São Paulo hasta 
el 25% de robos, hurtos y robos de vehí-
culos son cometidos por jóvenes menores 
de 18 años. El estudio de Brasil analizó 
específicamente datos con posterioridad 
a la ampliación del programa de TCE 
en el país en 2008 para cubrir a adoles-
centes de 16 y 17 años (la edad máxima 
anteriormente era de 15 años).

“Hay una estrecha relación entre 
la educación, las condiciones socioeco-
nómicas y los delitos”, según el informe. 
“El número de adolescentes cubiertos 
por un programa de TCE en una zona 
y en un determinado momento del tiem-
po está determinado por la incidencia 
de la pobreza y el desempleo y por otras 
características socioeconómicas, todas las 
cuales están probablemente correlaciona-
das con la delincuencia.”

Las TCE efectuadas mensualmente, 
desde luego, están destinadas a los adultos 
de las familias, pero los estudios señalan 
que esto bien podría tener un impacto 
directo en las conductas delictivas de otras 
maneras. En primer lugar, los pagos permi-
ten a las familias comprar ciertos bienes y, 
así, reducir los incentivos para involucrar-
se en delitos motivados por razones eco-
nómicas. En segundo lugar, este ingreso 
adicional permite a los padres dedicar más 
tiempo a ocuparse de sus hijos, disminu-
yendo así la tendencia o las oportunidades 
para que éstos cometan delitos.

Los estudios llegan a la conclu-
sión de que la disminución de los delitos 
demuestra que la reducción de la pobreza 

y la desigualdad asociadas con los progra-
mas de TCE tienen consecuencias sociales 
más amplias que deberían tenerse en cuen-
ta en el diseño y evaluación del programa. 
A la luz de la disminución de la delincuen-
cia inmediatamente después de los pagos 
de las transferencias, por ejemplo, el estu-
dio en Colombia recomienda que el pro-
grama TCE efectúe los pagos con más 
frecuencia, aunque los beneficios de dicho 
cambio tendrían que medirse teniendo 
en cuenta el aumento de los costos admi-
nistrativos.

El informe de Brasil señala que si 
bien existe evidencia de que Bolsa Fami-
lia ha tenido un impacto sustancial en las 
tasas de matriculación, el progreso escolar, 
la extrema pobreza y la desigualdad, “ha 
habido cuestiones relacionadas con su tasa 
de rentabilidad social y su efectividad en 
los entornos urbanos”. Los autores sostie-
nen que sus conclusiones en relación con 
la ciudad más grande de Brasil refuerzan 
la relación entre desigualdad y delincuen-
cia, un factor que debería tenerse en cuen-
ta en las evaluaciones del impacto de las 
TCE que hasta la fecha se han centrado en 
dimensiones específicas y estrechas del 
programa y que no incluían la disminución 
de la delincuencia.

”Hay una estrecha 
relación entre 
la educación, 
las condiciones 
socioeconomicas y 
los delitos” según un 
informe del BID.
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MONOGRAFÍAS

Powell, Andrew
Replantear las 
reformas: cómo 
América Latina 
y el Caribe 
puede escapar 
del menor 
crecimiento 
mundial
(IDB-MG-145)
Las proyeccio-
nes de creci-

miento global han disminuido desde 
el año pasado y puede que el crecimien-
to se suprima por debajo de su poten-
cial durante varios años en el futuro. 
Con todos los demás factores iguales, 
el menor crecimiento mundial implicará 
un menor crecimiento en América Lati-
na y el Caribe. Al mismo tiempo, las cla-
ras limitaciones para la aplicación poten-
cial de medidas de política monetaria 
y fiscal plantean una limitación adicional. 
Por consiguiente, los países deberían 
considerar otras medidas de reformas 
estructurales para mejorar las perspec-
tivas económicas y evitar la supresión 
del crecimiento mundial. Si todos los paí-
ses implementan reformas para permitir 
que el crecimiento aumente en un pro-
medio de 1,5%, el efecto en el conjunto 
de la región podría ascender a un creci-
miento adicional de 2,3% al año.

DOCUMENTOS 
DE TRABAJO
Aboal, Diego, Jorge Campanella 
y Bibiana Lanzilotta
Los costos del crimen en Uruguay
(IDB-WP-408)
Este documento utiliza un análisis con-
table para calcular algunos de los costos 
relacionados con las actividades delic-
tivas y la violencia en Uruguay. Entre 
los costos considerados, se contem-
pla los de la seguridad y la prevención 
de los delitos, los costos de la justicia, 
de la reclusión y rehabilitación de los pre-
sos; de los bienes robados, de la aten-
ción de salud y de la pérdida de vidas 
humanas provocadas por la violencia, así 

como los costos relacionados con la pér-
dida del tiempo productivo de los presos 
mientras permanecen en prisión. El total 
del costo estimado para 2010 en Uru-
guay asciende a 3,1% del producto inte-
rior bruto (PIB).

Auguste, Sebastián, Ricardo Bebczuk  
y Gabriel Sánchez
Tamaño de las empresas y créditos 
en Argentina
(IDB-WP-396)
Este documento analiza las relacio-
nes entre el crédito bancario (y el finan-
ciamiento interno) y el tamaño prome-
dio de las empresas en Argentina. Este 
tema tiene un interés especial, no sólo 
porque el crecimiento económico tien-
de a ir de la mano con un mayor tama-
ño de las empresas, sino también debido 
a la severa contracción del crédito obser-
vada en Argentina provocada por su cri-
sis financiera de 2001–02. Con este fin, 
se creó una base de datos con la clasi-
ficación industrial internacional uniforme 
(CIIU) a tres dígitos que abarca el perío-
do 2000–10. Los resultados confirman 
el impacto positivo previsto de la oferta 
de crédito en el tamaño promedio de las 
empresas. Además, el estudio desarro-
lla los conocimientos comunes existen-
tes analizando la sensibilidad del tamaño 
de la empresa en relación con el finan-
ciamiento interno y el comportamiento 
del financiamiento diferencial de los sec-
tores primario y manufacturero.

Benigno, Gianluca, Huigang Chen, 
Christopher Otrok, Alessandro Rebucci 
y Eric R. Young
¿Controles de capital o política 
de tipo de cambio real? Una 
perspectiva de externalidad 
pecuniaria
(IDB-WP-393)
A partir de la crisis financiera global, 
ha surgido un nuevo paradigma de las 
políticas públicas en el que las políticas 
macro-prudenciales (es decir, las dis-
torsiones anticuadas de la administra-
ción pública, como controles de capital 
u otras restricciones cuantitativas sobre 
el flujo del crédito) se han convertido 
en parte del conjunto estándar de polí-
ticas, porque, supuestamente, pueden 

impedir o mitigar las crisis financieras. 
Siguiendo este consenso aparentemen-
te unánime de las políticas, una nueva 
corriente de literatura teórica justifica 
rigurosamente la aplicación de los con-
troles de capital alegando que tienen 
una incidencia positiva en el bienestar. 
Este artículo cuestiona ese consenso 
de políticas y sostiene que apoyar el tipo 
de cambio durante las crisis es más favo-
rable para el bienestar (dado que puede 
llevar a cabo una asignación sin limita-
ciones) que imponer controles de capital 
prudenciales.

Camacho, Adriana y Daniel Mejía
Las externalidades de los programas 
de transferencias condicionadas 
sobre el crimen: el caso de Familias 
en Acción en Bogotá (disponible sólo 
en español)
(IDB-WP-406)
Este artículo estudia los efectos indirec-
tos del mayor programa de transferen-
cias condicionadas de efectivo (PTC) 
en Colombia, Familias en Acción, en los 
niveles de delincuencia en el área metro-
politana de Bogotá. El estudio utiliza dos 
fuentes fundamentales de información: 
el Sistema de Información para los bene-
ficiarios de Familias en Acción (SIFA) y 
los informes administrativos de la Policía 
Nacional sobre delincuencia. Se estu-
dian dos modos posibles en que Familias 
en Acción influye en la delincuencia. Por 
un lado, el efecto en los ingresos, para 
lo cual se evalúan las variaciones en las 
fechas de pagos del programa. El estu-
dio constata que en los días que siguen a 
los pagos disminuye la incidencia de los 
delitos. Por otro lado, el estudio investigó 
si el hecho de mantener a los adolescen-
tes en el colegio contribuía a que no par-
ticiparan en delitos. El estudio llegó a la 
conclusión de que esto no ocurría.

Cesa-Bianchi, Ambrogio y  
Alessandro Rebucci
¿La relajación de la política monetaria 
aumenta la inestabilidad financiera?
(IDB-WP-387)
Este artículo desarrolla un mode-
lo que propone un objetivo de estabi-
lidad macroeconómica y un objetivo 
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de estabilidad financiera como respuesta 
a la interacción entre políticas monetarias 
y macro-prudenciales. En primer lugar, 
los autores constatan que la rigidez de las 
tasas de interés en un sistema bancario 
monopolístico tiene un impacto asimétri-
co en la estabilidad financiera. A pesar 
de que provoca una mayor inestabilidad 
financiera al reaccionar ante los choques 
contractivos, actúa como un estabiliza-
dor financiero automático al reaccionar 
ante los choques expansivos. En segun-
do lugar, los autores llegan a la conclu-
sión de que cuando la tasa de interés ofi-
cial es el único instrumento que intervie-
ne, una autoridad monetaria sujeta a las 
mismas limitaciones que los agentes pri-
vados no siempre puede lograr una asig-
nación eficiente (restringida), enfrentán-
dose así a una relación de compensa-
ción entre la estabilidad macroeconó-
mica y financiera como respuesta a los 
choques contractivos. Esto tiene impor-
tantes implicaciones para el rol que jugó 
la política monetaria de Estados Uni-
dos antes de la crisis financiera glo-
bal; el modelo sugiere que la debilidad 
en el marco de políticas de Estados Uni-
dos no fue la política monetaria des-
pués de 2002 sino, más bien, la ausen-
cia de un segundo pilar eficaz de las polí-
ticas con el objetivo de mantener la esta-
bilidad financiera.

Céspedes, Luis Felipe,  
Roberto Chang y Andrés Velasco
¿Sigue vigente el esquema de control 
de la inflación? La experiencia 
reciente de América Latina
(IDB-WP-384)
En medio de la reacción a la reciente cri-
sis financiera se han observado frecuen-
tes e importantes desviaciones del marco 
estándar de control de la inflación. Este 
artículo analiza seis países de Améri-
ca Latina que aplican este marco (Bra-
sil, Chile, Colombia, México, Perú y Uru-
guay) y constata que todos se desviaron 
del marco estándar, aunque de diferen-
tes maneras y con diferentes instrumen-
tos. El artículo se propone documentar 
cuáles fueron las respuestas de las políti-
cas que estos países adoptaron ante cier-
tos choques y por qué las adoptaron, con 
el fin de extraer lecciones de estas expe-
riencias y tener una mejor comprensión 
de cuáles son las políticas monetarias 

que arrojan mejores resultados en Amé-
rica Latina.

De Mello, João, Daniel Mejía y  
Lucía Suárez
Una revisión de la vertiente 
farmacológica: restricciones a las 
ventas de alcohol y delincuencia 
en Bogotá
(IDB-WP-394)
Este artículo evalúa el impacto que 
ha tenido la restricción nocturna de las 
ventas de alcohol en la delincuencia 
en Bogotá y cuantifica los efectos cau-
sales del consumo problemático de alco-
hol en diferentes categorías delicti-
vas. La restricción del alcohol disminu-
yó las agresiones físicas y las muertes, 
así como las lesiones por accidentes 
de tránsito. Los resultados son más visi-
bles en zonas donde realmente se instau-
ró la vigilancia de la restricción a la venta 
de alcohol, y varían de manera impor-
tante dependiendo del número de tien-
das de licor afectadas en un determina-
do barrio de la ciudad. Por último, el artí-
culo mide el impacto de la restricción 
de las ventas en el consumo de alcohol 
y cuantifica el impacto farmacológico cau-
sal del consumo de alcohol en la delin-
cuencia. Los resultados demuestran que 
un aumento de una desviación están-
dar en el consumo problemático de alco-
hol aumenta las muertes y las lesiones 
relacionadas con accidentes de tránsi-
to en una desviación estándar de 0,51 y 
de 0,82, respectivamente, y las agresio-
nes físicas en una desviación estándar 
de 1,27.

D’Erasmo, Pablo N.
El acceso al crédito y el tamaño del 
sector formal en Brasil
(IDB-WP-404)
Este artículo estudia el vínculo entre las 
condiciones del crédito y el sector formal 
en Brasil, puesto que el crédito y la tasa 
de formalización han aumentado nota-
blemente en el último decenio. Aplican-
do un modelo de dinámica de la empre-
sa, se evalúa cuantitativamente hasta qué 
punto el cambio en el crédito a las empre-
sas y el tamaño del sector formal se pue-
den atribuir a una reducción del costo 
de la intermediación financiera. El mode-
lo predice que una reducción de los cos-
tos de intermediación genera un aumen-

to en la relación entre crédito y produc-
ción y en la proporción de trabajadores 
formales, en consonancia con los datos. 
Se constata que un cambio en la tasa 
de interés empresarial, la asignación 
de capital y las tasas de entrada y salida 
tienen un efecto en las condiciones cre-
diticias, lo que a su vez tiene un impac-
to significativo en la distribución del tama-
ño de las empresas y en la productividad 
agregada.

Fernández, Andrés y Juan Herreño
Equilibrio de desempleo durante las 
crisis financieras
(IDB-WP-390)
Las crisis financieras en las economías 
emergentes y desarrolladas se han carac-
terizado por importantes caídas en la pro-
ducción y subidas bruscas en los índi-
ces de desempleo y las tasas de interés. 
Para dar cuenta de estos hechos estili-
zados, este artículo elabora un modelo 
de ciclo empresarial donde las fricciones 
financieras y del mercado de trabajo inte-
ractúan de manera que ocasionalmente 
vinculan las limitaciones del crédito con 
las fricciones de búsqueda. El modelo 
se calibra para una economía emergen-
te propensa a paradas súbitas de capi-
tal y para algunas economías europeas 
periféricas en la crisis reciente. El modelo 
da cuenta de la dinámica del desempleo 
tanto durante las crisis como durante las 
frecuencias del ciclo económico normal. 
El documento también evalúa las implica-
ciones para el bienestar de las políticas 
que reducen los salarios mínimos reales 
durante las crisis.

Galindo, Arturo J. y Marcela Meléndez
Lo pequeño no es bello: evidencias 
a nivel de la empresa del vínculo 
entre crédito, tamaño de la empresa 
y competitividad en Colombia
(IDB-WP-395)
Se ha constatado que el crédito es 
un catalizador del crecimiento económi-
co. La mayoría de los estudios se centra 
en la relación entre el desarrollo y el cre-
cimiento financiero a nivel de país, 
mientras unos pocos analizan la rela-
ción a nivel de la empresa. Utilizan-
do una base de datos de panel a nivel 
de la empresa en Colombia, este artícu-
lo analiza si la respuesta de las empre-
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sas a los choques financieros y reales 
varía según su tamaño y entre diferen-
tes niveles de productividad de las mis-
mas. El estudio constata que los choques 
financieros tienen un importante impacto 
positivo en el crecimiento de las empre-
sas, y que éste es mayor en las más 
grandes y aquellas que son más producti-
vas y que exportan. Los resultados seña-
lan que hay algo que impide a las empre-
sas más pequeñas aprovechar plena-
mente las ventajas de acceder al finan-
ciamiento externo.

Gandelman, Néstor y  
Alejandro Rasteletti
Limitaciones del crédito, informalidad 
del sector e inversiones de las 
empresas: evidencias a partir 
de un panel de empresas uruguayas
(IDB-WP-392)
Este artículo analiza si el alcance 
de la informalidad en un sector tiene 
un efecto en la decisión de inversión 
de una empresa directa o indirectamen-
te a través de un canal de disponibilidad 
de crédito. Utilizando un panel de empre-
sas uruguayas para el período 1997–
2008, este artículo constata que las res-
tricciones financieras influyen en las 
decisiones de inversión de Uruguay 
cuando un aumento del crédito al sector 
privado se traduce en tasas de inversión 
más altas. Un aumento de un punto por-
centual en el crecimiento total del crédi-
to se traduce en un aumento de medio 
punto porcentual en las tasas de inver-
sión. También se constata que, aun-
que no hay un efecto directo de la infor-
malidad en la decisión de inversión 
de la empresa, hay un efecto indirec-
to a través del canal de préstamo. Más 
concretamente, las restricciones finan-
cieras disminuyen el monto de las inver-
siones asumidas por las empresas uru-
guayas, y el efecto es menor si la empre-
sa opera en un sector con una menor 
informalidad.

Guerrero Compeán, Roberto
El clima y el bienestar: la salud 
y el impacto en la agricultura de los 
climas extremos en México
(IDB-WP-391)
Utilizando datos del conjunto de 2.454 
municipios de México para el período 
1980–2010, este artículo analiza la rela-

ción entre la exposición a temperaturas 
extremas y las precipitaciones y la mor-
talidad, así como la relación entre clima 
severo e ingresos agrícolas y produc-
ción de cultivos. Se ha constatado que 
el calor extremo aumenta la mortalidad, 
mientras que el efecto en la salud del 
frío extremo es generalmente de esca-
sa importancia. Los extremos en las pre-
cipitaciones parecen afectar al sistema 
agrícola, pero su impacto en la morta-
lidad es ambiguo. Más concretamente, 
intercambiar un día con una temperatu-
ra de 16–18Cº con otro día cuyas tempe-
raturas superan los 30ºC aumenta la tasa 
bruta de mortalidad en 0,15 puntos por-
centuales, un resultado robusto en varias 
especificaciones del modelo. También 
se constata que el efecto del calor extre-
mo en la mortalidad es significativamente 
más agudo en las regiones rurales, y que 
conduce a aumentos de hasta 0,2 pun-
tos porcentuales, comparado con 0,07% 
de aumento en las zonas urbanas. 
El momento en que se dan los extremos 
climáticos tiene una importancia esencial: 
si un choque climático tiene lugar durante 
la estación de crecimiento de los cultivos, 
hay efectos importantes en la mortalidad 
y en la producción agrícola, en la produc-
tividad, los precios y el rendimiento de los 
cultivos. Esto no ocurre si los choques cli-
máticos se producen fuera de las tempo-
radas de crecimiento de los cultivos.

RESÚMENES  
DE POLÍTICAS
Miller, Sebastián, Sang W. Yoon y  
Bok-Keun Yu
Indicadores de vulnerabilidad 
de la adaptación al cambio climático 
y sus repercusiones en las políticas 
para los proyectos del BID
(IDB-PB-184)
Una adaptación eficaz al cambio climá-
tico depende de indicadores relevantes 
y apropiados de vulnerabilidad a nivel 
local y global. Este artículo revisa la lite-
ratura de estos indicadores y explora 
este problema utilizando una muestra 
seleccionada de propuestas de proyec-
tos del BID sobre la adaptación al cam-
bio climático que aborda las mediciones 
de la vulnerabilidad. La revisión de la lite-
ratura ilustra la importancia de evaluar 

la vulnerabilidad basándose en indica-
dores locales que reflejan las caracte-
rísticas de diferentes sectores. Analizan-
do las propuestas de proyectos del BID 
como estudios de caso, el artículo reco-
mienda que las propuestas futuras inclu-
yan indicadores más relevantes para 
medir la exposición y la sensibilidad ade-
más de la capacidad de adaptación, aun-
que dichos indicadores dependen de los 
atributos del proyecto.

NOTAS TÉCNICAS
Ames, Barry, Fabiana Machado,  
Lucio Rennó, David Samuels,  
Amy Erica Smith y Cesar Zucco
Los estudios de panel electoral 
de Brasil (BEPS): la opinión 
pública brasileña en las elecciones 
presidenciales de 2010
(IDB-TN-508)
Este informe presenta características 
de una muestra y un resumen estadísti-
co del proyecto sobre el Estudio de Panel 
Electoral de Brasil (BEPS). El estudio, 
llevado a cabo en tres fases en Brasil 
durante un año de elección presidencial 
(2010). Está compuesto de 4.611 entre-
vistas con 2.669 brasileños con derecho 
a voto.

Garlati, Adrián
El cambio climático y los eventos 
climáticos extremos en América 
Latina: un índice de exposición
(IDB-TN-490)
El cambio climático está cambiando la fre-
cuencia y la intensidad de los eventos cli-
máticos extremos (EWEs, por su sigla 
en inglés –Extreme Weather Events), 
sobre todo en países en vías de desa-
rrollo pobres, y la comunidad internacio-
nal sugiere cada vez más que los fondos 
de adaptación se diseñen para resolver 
esa situación. La medición de la vulnera-
bilidad y exposición a los EWEs es un ins-
trumento crítico para garantizar un proce-
so de asignación transparente, eficiente 
y equitativo para estos fondos. Los paí-
ses de América Latina, que contribuyen 
escasamente al cambio climático pero 
que sufren severamente los EWEs, nece-
sitan urgentemente nuevos indicado-
res para apoyar sus demandas de asis-

Nuevas publicaciones
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tencia financiera y técnica. Utilizando 
datos de DesInventar, el artículo desa-
rrolló un Índice de Exposición a Desas-
tres (DEI, por su sigla en inglés –Disaster 
Exposure Index) que incluye los impac-
tos de numerosos desastres. Los cálcu-
los del DEI revelan un escenario ines-
perado en el que se constata que algu-
nas regiones, normalmente considera-
das resistentes, están expuestas. Los 
resultados exigen una mayor elaboración 
y desarrollo de los indicadores regiona-
les para facilitar la asignación internacio-
nal, nacional y subnacional de los fondos 
de adaptación.

Hallerberg, Mark
Explicaciones de los patrones 
europeos de tributación: desde la 
introducción del euro hasta la crisis 
en Europa (IDB-TN-400)
Este artículo analiza los desarrollos 
en Europa desde el periodo previo a 
la adopción del euro hasta la crisis de 
la zona euro. Comienza con un debate 
sobre el programa de reforma tributaria. 
A pesar de que hay diferencias en la lite-
ratura sobre impuestos específicos, y si 
bien los países europeos adoptan dife-
rentes niveles de tributación, hay un con-
senso general a propósito de la modali-
dad que deberían asumir las reformas. El 
artículo luego aborda la evolución de los 
sistemas tributarios teniendo en cuen-
ta el programa general. Se constata que 
los ingresos totales eran generalmente 
estables hasta justo antes de la crisis, 
pero que los tipos marginales máximos 
de las rentas personales y de las empre-
sas disminuyeron casi constantemente. 
Sin embargo, durante la crisis esta ten-
dencia terminó, cuando los países con 
mayores dificultades fiscales aumenta-
ron los impuestos y las cargas tributa-
rias. En la última sección se presenta un 
breve análisis de los motivos por los que 
las reformas se adoptaron en algunos 
países y no en otros.

Humpage, Sarah D.
¿Cuándo son demasiados riesgosos 
los experimentos de campo con 
asignación individual? Lecciones de 
un estudio sobre el cuidado infantil 
basado en un centro en Guatemala
(IDB-TN-469)
Los ensayos controlados seleccionados 

al azar (ECA), apreciados por generar 
estimaciones no sesgadas de los efec-
tos de los tratamientos, son cada vez 
más valorados en la economía del desa-
rrollo. Sin embargo, los ECA no siem-
pre ofrecen una potencia estadística 
suficiente, la cual disminuye en experi-
mentos donde el cumplimiento del tra-
tamiento es imperfecto. Esto tiene una 
especial importancia si el alcance de los 
efectos es modesto y si se produce un 
incumplimiento. Los dos casos son pro-
bables en programas de cuidado infan-
til basados en centros con una distri-
bución aleatoria a nivel individual, por 
diversos motivos. Se puede producir un 
abandono del grupo de tratamiento por-
que se desconoce la demanda de edu-
cación preescolar de las familias cuan-
do se elabora la muestra, y evolucio-
na a lo largo del tiempo, a medida que 
los hogares sufren dificultades y que 
adquieren información sobre el centro. 
El incumplimiento en los grupos de con-
trol surge cuando los niños ingresan en 
el programa o en otros proyectos prees-
colares alternativos.

PUBLICACIONES  
ExTERNAS
Ardanaz, Martín y Carlos Scartascini
Desigualdad e impuestos sobre 
la renta de las personas: los orígenes 
y efectos de la desproporcionalidad 
legislativa 
Publicado en línea antes de prensa, 26 
de abril de 2013
doi:10.1177/0010414013484118
¿Por qué los impuestos sobre la renta 
personal siguen siendo relativamen-
te bajos en numerosos países en vías 
de desarrollo a pesar de los avances 
democráticos y el rápido crecimiento 
económico? Resulta difícil conciliar este 
hecho estilizado con los modelos están-
dar de tributación de economía política, 
que espera que los regímenes democrá-
ticos distribuyan los ingresos en los paí-
ses con una alta desigualdad. Este artí-
culo sostiene que los detalles de las ins-
tituciones políticas son clave para enten-
der por qué los impuestos sobre la renta 
personal siguen siendo bajos en numero-
sos países en vías de desarrollo. Concre-

tamente, la desproporcionalidad legislati-
va puede impedir el uso de los impuestos 
sobre la renta personal como una fuen-
te fundamental de ingresos introduciendo 
sesgos en la distribución del poder polí-
tico entre los grupos. La desproporcio-
nalidad suele ser producto de un mane-
jo por parte de aquellos que tienen poder 
político en la transición o en los ini-
cios de un período de reforma, y depen-
de de la estructura del poder político 
y económico en la sociedad. Basándo-
se en una muestra de más de 50 países 
entre 1990 y 2007, este artículo consta-
ta que (a) los países con distribuciones 
históricas más desiguales de la riqueza 
y los ingresos tienden a presentar niveles 
sistemáticamente más altos de despro-
porcionalidad legislativa y (b) los niveles 
más altos de desproporcionalidad están 
asociados con una menor participación 
de los impuestos sobre la renta personal 
en el PIB.

Bianchi, Milo y Matteo Bobba
Liquidez, riesgo y oportunidades 
ocupacionales 
Review of Economic Studies, 
80(2): 491–511. 2013.
Este artículo analiza cuáles son las limi-
taciones financieras que más importan 
en la decisión de convertirse en empre-
sario. Los autores consideran un progra-
ma de bienestar asignado aleatoriamen-
te en el México rural y demuestran que 
las transferencias de efectivo aumentan 
significativamente el ingreso en el sec-
tor empresarial. Posteriormente, anali-
zan las variaciones en diferentes hoga-
res en el momento en que estas trans-
ferencias tienen lugar y constatan que 
las actuales decisiones ocupacionales 
son significativamente más sensibles 
a las transferencias esperadas en el futu-
ro que a aquellas recibidas actualmen-
te. Orientándose por un modelo de deci-
siones ocupacionales, el artículo sostiene 
que el programa ha promovido la capaci-
dad empresarial al aumentar la disposi-
ción a asumir riesgos, en lugar de senci-
llamente relajar las actuales restricciones 
de liquidez.
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Busso, Matías, Jesse Gregory and 
Patrick Kline
Assessing the Incidence and 
Efficiency of a Prominent Place Based 
Policy. 
American Economic Review,  
103(2): 897–947. 2013.
Este artículo evalúa empíricamente 
la incidencia y eficiencia de la Primera 
Ronda del programa de Zona de Empo-
deramiento (EZ, por su sigla en inglés 
-Empowerment Zone) urbano fede-
ral utilizando microdatos confidenciales 
del Censo Decenal y la base de datos 
de la Encuesta longitudinal de empresas. 
Refiriéndose a postulantes rechazados 
y futuros a los programas de EZ como 
controles, el artículo constata que 

la designación EZ aumentó sustancial-
mente el empleo en barrios de la zona 
y generó aumentos de salarios de los tra-
bajadores locales sin aumentos corres-
pondientes en la población ni en el costo 
local de la vida. Los resultados señalan 
que los costos de eficiencia de la Primera 
Ronda EZ eran relativamente modestos.

Scartascini, Carlos, Ernesto Stein 
y Mariano Tommasi
Political Institutions, Intertemporal 
Cooperation, and the Quality of Policies
Journal of Applied Economics
16(1): 1–32. Mayo de 2013
Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S151403261360001X

Si bien los economistas han tenido ten-
dencia a centrarse en políticas públicas 
específicas al elaborar sus recomenda-
ciones, puede que la calidad de las polí-
ticas de desarrollo sea más importan-
te que su contenido para lograr objetivos 
relacionados con el bienestar. Este artí-
culo desarrolla varias medidas de la cali-
dad de las políticas en diferentes paí-
ses, y sostiene que la calidad de las polí-
ticas públicas depende de la capacidad 
de cada sistema político para acordar las 
transacciones intertemporales necesarias 
para desarrollar y sustentar políticas efi-
caces. Esta capacidad depende de varias 
características de las instituciones políti-
cas, como las capacidades de los Con-
gresos, la independencia judicial y el pro-
fesionalismo de su burocracia.

  viene de la página 10

un período fijo de tiempo. Además, las 
informaciones de referencias geográficas 
sobre los delitos y la presencia de tiendas 
de licores y otros puntos de venta de alco-
hol proporcionaron a los autores unos 
datos globales.

El estudio descubrió que la prohibición 
de Bogotá disminuía las muertes y lesiones 
provocadas por accidentes de automóviles, 
el número de agresiones comunes y deli-
tos menores relacionados con el consu-
mo problemático de alcohol en las áreas 
de la prohibición. A pesar de que el estudio 
no constató una disminución de las tasas 
de homicidios, un estudio de una prohibi-
ción similar en Diadema, Brasil, en 2002, 
constató una disminución significativa 
de los homicidios.1 Y un estudio de Cali, 
Colombia, entre 2004 y 2008, cuando dife-
rentes medidas restringieron los horarios 
de venta y consumo de alcohol, constató 
un mayor riesgo de homicidios en aque-
llos días en que regían las medidas menos 
restrictivas, es decir, cuando se permitían 
horarios de venta más largos.2

La prohibición nocturna de venta 
de alcohol en Bogotá estuvo vigente sólo 

seis meses, pero sus efectos positivos 
pueden ser duraderos. El toque de queda 
fue levantado en julio de 2009, cuando 
la Cámara de Comercio se comprometió 
con el gobierno local para autorregular 
la venta de alcohol e impedir el consumo 
de alcohol en zonas públicas. Los due-
ños de los comercios acordaron no ven-
der alcohol ni cigarrillos a los menores 
de edad, emprender una campaña en los 
medios para promover la autorregulación 
e informar a las fuerzas del orden median-
te una línea telefónica de urgencia cuando 
los clientes que compraban alcohol perma-
necían en zonas públicas. Según el perió-
dico El Tiempo, de Bogotá, las autoridades 
aceptaron el compromiso de los dueños 
de los comercios pero advirtieron que 
seguirían vigilando la venta de bebi-
das alcohólicas a los menores de edad 
y el consumo en zonas públicas.

Por último, los autores del estudio 
señalan que las conclusiones podrían con-
tribuir a formular el desarrollo de políti-
cas más allá de las medidas que incluyen 
únicamente el alcohol. “El conocimiento 
acerca del nexo alcohol-delitos es útil 

desde una perspectiva de las políticas aun 
cuando no existe la voluntad para imple-
mentar restricciones sobre las ventas 
de alcohol”, señala el estudio. “Por ejem-
plo, el reciente debate sobre la legalización 
de drogas ilegales exige contestar dos pre-
guntas. En primer lugar, ¿cómo cambiará 
el consumo de drogas una vez legalizadas? 
En segundo lugar, ¿qué impacto tendrá este 
cambio en la salud pública, incluyendo los 
delitos?”

1 Álvaro I. Sánchez, et al., 2011, Policies for 
Alcohol Restriction and Their Association 
with Interpersonal Violence: A Time-Series 
Analysis of Homicides in Cali, Colombia, In-
ternational Journal of Epidemiology 40(4): 
1037–046. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ 
articles/PMC2089093/?tool=pubmed.
2 Sergio Duailibi, et al., 2007, The Effect 
of Restricting Opening Hours on Alcohol-Re-
lated Violence, American Journal of Public 
Health 97(12): 2276–280.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3156368/
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Noticias de la red

Seminario:  
Temas de desarrollo en América Latina y el Caribe 
¿Cuáles son los desafíos?

13 y 14 de junio de 2013 a las 9:00 a.m.
Sede del BID, 1300 New York Ave., NW, Washington, DC –  
Sala Andrés Bello

*Transmisión en vivo disponible los días del evento*  
http://www.livestream.com/idbevents2

Este seminario presenta una lista de oradores de alto nivel sobre 
temas candentes y ha sido diseñado para economistas, investigadores 
y profesionales de las comunidades académica y del desarrollo.

Seminario RES/IFD:  
Rendición de cuentas, transparencia e innovación 
en el sector público

20 de junio de 2013 a las 14:30 hrs.
Sede del BID, 1300 New York Ave., NW, Washington, DC – Sala 
Andrés Bello

¿Qué hacen los empleados públicos? ¿Cómo garantizan las comuni-
dades que los proyectos públicos sean eficientes e eficaces? ¿Cuáles 
son las tecnologías de Internet disponibles que se puede introducir para 
fortalecer los mecanismos de reputación y mejorar significativamente 
la gobernanza pública? ¿Cuál es el rol del BID para asegurar una 
mejor rendición de cuentas y transparencia en el sector público? ¿Qué 
tipo de innovaciones lleva a cabo el Banco en los países de la región? 
Durante el seminario se responderá a éstas y otras preguntas similares.

Los oradores son:

Este número de IDEA ha sido preparado por 
Rita Funaro y David Einhorn. Está basado 
en estudios de Diego Aboul, Jorge Agüero, 
Kaizo Beltrão Rosa, Gabriela Calderón, 
Adriana Camacho Campanella, Laura Chio-
da, Ana Corbacho, João De Mello, Rafael 
Di Tella, Juan Felipe García, Arlen Guarín, 
Ana María Ibáñez, Martin Koppensteiner, 
Bibiana Lanzilotta, Beatriz Magaloni, Marco 
Manacorda, Rosa Massena, Carlos Medina, 
Daniel Mejía, Daniel Ortega, Julia Phi-
lip, Mauricio Ruiz-Vega, Gustavo Robles, 
Catherine Rodríguez, Carlos Scartascini, 
Ernesto Schargrodsky, Lucía Suárez, Rodri-
go Soares, Jorge Andrés Tamayo, David  
Vetter y David Zarruk.

José Juan Ruiz Rita Funaro
Economista Principal   Editora 
y Gerente (RES) Gerente

IDEA (Ideas para el Desarrollo en las Amé-
ricas) es un boletín sobre políticas económi-
cas y sociales publicado tres veces al año por 
el Departamento de Investigación (RES) del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 
Se agradece dirigir todos los comentarios a 
la Editora General de IDEA, Rita Funaro, a 
la dirección de correo electrónico ritaf@
iadb.org.

Para recibir el boletín electrónicamente, 
envíe su dirección de correo electrónico a: 
research@iadb.org. Las ediciones anteriores 
de este boletín se pueden obtener en el sitio 
Web http://www.iadb.org/idea.

Las opiniones expresadas en esta publicación 
son de los autores y no necesariamente con-
cuerdan con los puntos de vista del Banco 
Interamericano de Desarrollo, su Junta 
Directiva o sus asesores técnicos. Se prohíbe 
el uso comercial o privado no autorizado de 
documentos del BID por parte del personal, 
empleados contratados, pasantes, contratis-
tas o empresas del BID, y dicho uso puede 
ser punible de conformidad con las normas 
del BID o las leyes de cada localidad.
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