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CARTA DEL EDITOR 

En la serie Documentos de Faculcad ofrecemos un estudio acerca de la 

vigencia actual de los derechos de propiedad: "Derechos de Propiedad en 

América Latina: un escenario frágil", del autor Axel Kaiser Barents von 

Hohenhagen. Un tema que se vincula a la politoligía y el funcionamien~ 
ro del Estado a través de la evaluación del riesgo político. 

El estudio que se presenta descansa en una sólida conceptualización de 

los derechos de propiedad, expresándolos en plural, lo que permite saber 

de inmediato que se está en un campo mucho más amplio que aquel de 

la Propiedad territorial clásica, para adentrarse a los ámbitos de la propie~ 
dad intdcctual e industriaL Por esta vía, el autor traza los vínculos de la 

temática con los desafíos del desarrollo, cuestión a la que aspiran, con 

diversas intensidades, los gobiernos de la región, y lo cual orienta sus 

políticas públicas. 

Axcl Kaiser se adentra en el debate acerca de la informalidad, desta

cando sus negativos efectos sobre la juridicidad, la recaudación fiscal e 

incluso la generación de ámbitos de inseguridad, lo que se ve reforzado 

con referencias a ca.ms específicos en la región. En definitiva, es un do

cumento que in~ita a la reflexión y a la discusión multidimensional a la 

cual es posible arribar desde la Ciencia Política, la Administración, d 

Derecho o la Economía. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Fricdrich Hayek un Estado de Derecho es aquel donde "el Es

tado está sometido en todas sus acciones a normas fijas y conocidas de 

antemano; normas que permiten a cada uno prever con suftciente certi

dumbre cómo usará la autoridad en cada círcunstancía sus poderes coer

citivos y disponer de los propios asuntos individuales sobre la base de ese 

conocimicnto"1
• 

El Estado de Derecho así concebido es un límite cieno a la discrecio

nalidad en el ejercicio del poder. Para que funcione, !a ley debe ajustarse 

a determinados requisitos: que sea promulgada de manera lícita por la 

autoridad, no tener efectos retroacrivos, ser conocida y cierta, y no esta

blecer discriminaciones perjudiciales para los individuos. El Estado de 

Derecho opera en la sociedad como una gran salvaguardia del ámbito 

privado frente al intervencionismo del Estado y junto con ser un soporte 

fimdamcmal del sistema democrático lo es también del funcionamiento 

de la economía de mercado. 

Lo que los inversionistas temen es a la incertidumbre institucional, 

definida por el profCsor José Marfa Ghio, de la Universidad Torcuato di 

1Clla, de Argentina, como los ''riesgos que surgen de un marco institu

cional altamente volátil. Básicame~tc remite a la imprevisibilidad en la 

definición de los derechos de propiedad, las alteraciones discrecionales 

en las regulaciones, en la inconsistencia en el cumplimicnco de los con

tratos y en la manipulación del Poder Judícial" 2
• 

Lo anterior está estrechamente ligado con el respeto por la propiedad 

privada y el respeto por el cumplimiento de los contratos. En décadas 

pasadas si algo había de inestable en América Latina era el derecho de 

propiedad en materia de inversiones. En la radicalización de la aplicación 

del esquema económico estrucruralista se llegó a sostener que una efecti~ 

va independencia económica pasaba por la "recuperación" por el Estado 

de los asf llamados recursos estratégicos. Sobrevino entonces una etapa 

de "nacionalizaciones" Je empresas que se ubicaban en tales sectores pro~ 
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ductivos y que eran de propiedad extranjera. Se trataba de estatizacioncs 

for;;adas en las que, en algunas ocasiones, se pactaba el precio de compra 

por parte del Estado y en otras simplemente se les expropiaba sin indem~ 

nizacloncs, como lo hizo d Chile de Allende con las cmprcs:ts norteame

ricanas propietarias de la minería del cobre. 

En nuestros días el derecho de propiedad es ampliamcncc reconocido, 

.~alvo en algunas coyunturas nacionales en que grupos políticos propug

nan por revisar y anular las privatizaciones. Lo que se observa, empero, 

son las restricciones que los gobiernos suelen colocar al ejercicio de los 

atributos del derecho de propiedad (caso de limitaciones a los depósitos 

bancarios, por ejemplo). Esto no incluye, por cieno, los eventuales y 

legítimos cuestionamientos a la falta de transparencia que pudo haber 

existido en los respectivos procesos de transferencia de la propiedad des~ 

de d Estado a los particulares. 

Sin embargo, uno de los derechos de propiedad cuyo reconocimiento 

no es claro en la región es d concerniente a la propiedad intelectual. Parte 

importante de este Documento de Ti-abajo está destinado a reflexionar 

sobre este problema. 

En una economía global izada queda daro que d no respetar los dere

chos de propiedad intelectual configuran una notoria debilidad que, se~ 

gún sea su magnitud, puede condicionar el propósito de avanzar hacia d 

desarrollo. Nuestros países necesitan de la incorporación de nuevas tec

nologías; además de atraer mayor inversión extranjera y ampliar el co

mercio exterior, si quieren mejorar sú perfil de competitividad. Y la trans

fCrencia tecnológica desde los países industrializados se da de manera 

más fluida en aquellos escenarios dondt.:: es más firme el respeto por los 

derechos de propiedad. 

Como se ha dicho, el reconocimiento de los derechos de propiedad 

intelectual se inserta en la expansión de la globalización y en el proceso 

de inlcrnacionalización de las inversiones. Es más, es un factor impor

tante para alcanzar los requisitos de credibilidad que los países de menor 

desarrollo deben tener para "mejorar así su 'risk rating' comparativa

mente con otros países con los que compiten por atraer inversiones de 

capital de! exterior"5. En otros términos, ya no se trata tanto de inducir 

esfuerzos locales de investigación y desarrollo, sino de poder mostrar 
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que el país es apto para recibir capital extranjero ya que respeta una serie 

de derechos de propiedad, entre dios los de propiedad íntclcccual. Espe~ 

dficameme, esto se puede advertir en la modernización de la legislación 

de patentes. 

La economía de mercado con su énfasis en la acción y en la creatividad 

individual, en la competencia abiena, en el libre flujo del comercio, en la 
expansión de las inversiones con la consiguiente transferencia tecnológi

ca ha puesto el acento en el resguardo de la propiedad intelecmaL 

Chile mismo, siendo un país económicamente más sólido y con ins

tituciones más estables y eficientes que otros vecinos regionales, se ve 

afectado por la ''piratería" en el campo de los libros, de artículos de entre

tenimiento y de otros productos, mostrando que más allá de las fortale

zas institucionales hay tareas pendientes en materia de comportamiento 

soéial. Es, en definitiva, una expresión de una tendencia hacia la evasión 

de reglas y de tolerancia social a prácticas de corrupción que se perciben 

como cotidianas. 
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PRINCIPIOS EN TORNO A LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

La existencia de un derecho de propiedad sólido constituye uno de los 

presupuestos fundamentales para el desarrollo del modelo económico 

de mercado. Una protección efectiva de este derecho depende por una 

parte de la normativa que le resulta aplicable, y por otra de la forma en 

que las instituciones correspondientes efectúan su aplicación. En un 

mercado en el cual los límites dd derecho de propiedad son difusos, o en 

el cual se desconoce o se aplica en forma incficicme la legislación existen

te por parte del poder judicial y los organismos pertinentes, d nivel de 

incertidumbre aumenta incrementando los costos de transacción y los 

riesgos de inversión, obstaculizando consecuentemente la circulación y 
gencraéión de riqueza. 

Cuando la protección de intereses económicos es débil se destruye la 
ccrrcza, llevando a los actores que participan en el tráfico jurídico-econó

mico a diseñar fórmulas cada vez más complejas con el objeto de evitar 

posibles juicios, o a marginarse de la posibilidad de participar en un 

determinado mercado. Esto porque se generan incentivos para el incum

plimiento contractual ante la posibilidad de presentarse, en tales circuns

tancias, la eventual solución o la mera ineficiencia judicial como un buen 

negocio para la parte que, equivocada, inSiste en seguir litigando. 

Siguiendo la tesis del Nobd de Economía Ronald Coase, se puede 

sostener que la falta de ceneza, producto de la ineficiencia en el funcio

namiento de instituciones que, como los tribunales de justicia, tienen 

por objeto la mantención de costos de transacción bajos, aumenta los 

costos de transacción para los integrantes de una sociedad, entorpecien

do la circulación y generación de rique-za,~ lo cual produce como resulta

do evidente una disminución en la actividad económica y la fuga de 

capitales en busca de condiciones jurídicas e institucionales de inversión 

más estables, es decir, de costos de transacción más bajos. Esta es una 

característica común en los paises desarroHados, en los cuales se genera la 

innovación tecnológica y en los que las reglas dd juego en torno a la 

propiedad son clara.~, permitiendo efectuar proyecciones sobre una base 
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estable y segura que ofrece respuestas bastante predecibles ante las diver

sas situaciones conflictivas que evcnwalmcntc puedan tener lugar. Esta 

capacidad de predicción de la Íorma en que el sistema judicial, a la luz de 

la regulación vigente, se hace cargo y resuelve connictos de interese.~ en

tre paniculares y cmrc particulares y d Estado, constituye la seguridad 

jurÍdica. 

Ahora bien, una de las especies de propiedad ahora de creciente im

portancia en los países con mercados emergentes y a la cual en general no 

resultan aplicables las normas comunes de propiedad sobre bienes mate

riales, es la propiedad intdccrual. La globalización de la economía con la 

consecuente interdependencia de los mercados ha instalado el debate en 

torno a la protección de este tipo de propiedad en los países en desarro

llo, muchos de los cuales aun deJan serias dudas sobre la eFectiva protec

ción, incluso a la propiedad tradicional. Los países desarrollados, como 

es lógico, van a la vanguardia en esta materia. Su liderazgo económico se 

explica en gran parte por la capacidad de generación de tecnologías y 

otro tipo de creaciones, las cuales reciben la adecuada protección de los 

derechos involucrados, consolidando al mismo tiempo reglas claras de 

libre competencia. Por el contrario, un sistema de protección débil, sea 

por regulaciones deficientes o por instituciones poco confiables, hipote

ca las posibilidades de desarrollo de los países que pretenden alcanzarlo. 

Por propiedad intelectual ha de entenderse básicamente aquella rama 

del derecho que protege, por una parte, las creaciones imclcctualcs del 

hombre, y por otra ciertos bienes de las empresas qu~ son intangibles 

pero de gran valor por cuanto les permite operar con identidad propia en 

d mercado y bajo reglas de no-distorsión del principio de libre compe

tencia.'i Esta se ha dividido tradicionalmente en dos áreas: la propiedad 

industrial y el derecho de autor. La primera tiene por oh jeto proteger las 

Innovaciones tecnológicas, los modelos de utilidad, los diseños indus~ 

ttialcs -creaciones estéticas aplicadas a productos industriales--- y los sig

nos distintivos como las marcas y nombre comercial. Contempla para 

tales efectos adem:ís una serie de normas sancionadoras, tanto civiles como 

penales, de prácticas de competencia desleal como lo son la falsificación 

o imitación de marcas y publicidad engañosa. 

El derecho de autor, por su parte, se refiere a !a protección de las obras 

creativas de! hombre, como por ejemplo, las obras de ane, literarias, 

cinematográficas e interpretaciones y ejccucmne~ de obras ya protegidas, 
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entre otras. 13.mbién protege los derechos denominados conexos, como 

los de radiodifusión, los cuales no son creaciones en sí. A esta categoría se 

han incorporado creaciones recientes más propias del dominio técnico 

que artístico, como el soti:ware y las bases de datos, si bien ciertas legisla

ciones han desarrollado normativas especiales para su protección. 6 

Históricamente existen dos convenciones internacionales que fueron 

pioneras en la regulación de estas materias. La primera es d Convenio de 

Unión de París de 1883, el cual se refiere a la propiedad industrial inclu

yendo normas sobre la libre competencia, invenciones y signos distinti

vos entre otras, y el Convenio de Berna de 1886, que cubre los derechos 

de autor y derechos conexos. No es en el comexw mundial, en conse

cuencia, un tema reciente la preocupación sobre la propiedad intelectual, 

cuya regulación surgió originalmente como una respuesta a las necesida

des derivadas de la revolución industrial en los países desarrollados. Así 

pór ejemplo, ya en 1904 Alemania hizo depender el éxito de la negocia

ción de un acuerdo con Suiza de la introducción de un siS[ema de pro

tección patentaría para invenciones químicas, la cual se materializó fi

nalmente en 1907 y era en varios aspectos superior que los regímenes de 

protección exhibidos por países en vías de desarrollo incluso en la actua~ 
lidad. Otro antecedente imponameen esta materia lo constituyó la Rueda 

de Tokio del GATf en el período 1973 ~ l 979, la cual tuvo por objeto 

establecer un código antifalsificación para evitar el comercio fronterizo 

de productos falsificados y obras pirateadas protegidas por derechos de 

autor. Sin embargo, este fue un intento que no culminó en acuerd~, el 
cual se alcanzó definitivamente en 1986 en la Rueda de Uruguay en la 

que se realizó una declaración de principios que incluía el reconocimien

to a la protección de estos derechos de propiedad intelectual relaciona

dos con el comercío. 7 

Estas son solo algunas de las negociaciones que ha realizado y que 

permanentemente efectúa la comunidad internacional para proteger los 

derechos de propiedad intelectual, necesidad inevitable en el contexto de 

un comercio globalizado y de la situación de movilidad del capital que 

presiona en forma natural por estándares de seguridad de inversión con

fiables. Tal es básicamente el espíritu de los acuerdos internacionales en 

materia de propiedad intelectual y comercial, el cual se impone como 

una necesidad debido a la apenura de los mercados mediante sucesivos 

tratados de libre comercio entre países desarrollados y fundamemalmen-
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te entre estos y los subdesarro!lados, los cuales por una parte ofrecen !k 
mercados emergentes, pero por otra representan un gran riesgo para una 

de las áreas económicas de mayor importancia para los países industriali-

zados, a saber, la creación dt: tecnologías y las creaciones en gcneral. 8 

Existe una serie de diferencias fundamentales entre ambas ramas dd 

derecho de propiedad imdectual importantes de destacar para los efec

tos de cualquier análisis sobre su relevancia y función. Así, en cuanto a 

su constitución por ejemplo, el derecho de autor no requiere formali

dades, este se adquiere por el hecho de la creación de la obra y no 

reyuierc de inscripción en algún registro especial. Los derechos de pro

piedad industrial por el contrarío deben ser generalmente constituidos 

por el otorgamiento de un certificado emitido por alguna oficina gu

bernamemal. Por otra parte, mientras los derechos de autor tienen por 

objcw tutelar la esfera personal del autor impidiendo la explotación 

desautorizada de sus obras -lo cual centra la protección en derechos de 

tipo moral como la paternidad e integridad de la obra-, los derechos 

industriales protegen a las empresas en lo que concierne al correcto 

desarrollo de la libre competencia. 

Ahora bien, la razón fundamental para la creación de sistemas de pro

tección de bienes inmateriales como las marcas e invenciones, de las cua~ 

les se hace cargo el derecho de propiedad industrial, dice relación con la 

ya mencionada idea de un mercado basado en la libre competencia, el 
cual presupone la posibilidad de poder distinguir claramente a los distin

tos operadores dd mercado por medio de sus marcas y-productos. Esto 

asegurad mecanismo de incentivos sobre la base de la que se desarrolla la 
dinámica de la libre competencia, por cuanto sólo la situación de identi

ficación hace posible la distribución de las preferencias conforme a una 

lógica no distorsionada de oferta y demanda. De esta forma, los produc

tos representativos de distintas marcas pueden ser asociados por los con

sumidores a una determinada relación de precio- calidad, con lo cual se 

verán favorecidos o perjudicados según d cumplimiento de las expecta

tivas de los consumidores. Lo anterior implica que los diversos operado

res tengan derechos exclusivos sobre sus nombres, sin los cuales seria 

imposible la distinción entre productos dd mismo género, impidiendo 

el éxito de las "mejores" empresas y el fracaso de las de peor desempeño 

frente al mercado. Sin esto se haría imposible operar bajo condiciones 

de libre competencia. 
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La protección de las creaciones imdeccuales del hombre, sean útiles 

-software- o ardsticas, responde a intereses distintos. Lo pretendido en 

este caso es promover d progreso técnico y cultural y descansa sobre la 

evidente constatación de que nadie desarrollaría esfuerws invirtiendo 

tiempo y recursos económicos para crear algo útil sin poder gozar en 

exclusiva de dio. T31 exclusividad previene que cualquier tercero copie la 
innovación obteniendo ventajas económicas. Sin lo anterior se generaría 

una suerte de cxternalidad positiva similar a la que se produce con los 

bienes públicos. Estos son aquellos de los cuales las personas -para tales 

efectos denominados free riders- se benefician sin haber contribuido a su 

financiación, aprovechando la generación de exrernalidades positivas, o 

aquellos en que las personas se ven perjudicadas por un sujeto emisor de 

externalidades negativas, caso en el cual este último se convierte en el free 

rider.9 Se caracterizan básicamente por reunir las condiciones de no-riva

lidad, es decir que el bien --en este caso la invención como ideasuscepti

b!C de ser imitada una multiplicidad de veces- no disminuye al ser con

sumido por un mayor número de personas, y de no-exclusión, lo cual 

significa que es imposible excluir a otros de beneficiarse del bien. 10 Bie

nes públicos son, en otras palabras, aquellos que se producen para el 

beneficio de todos, o que no se producen por la imposibilidad de excluir 

a otros. 11 

Sin la adecuada prote~ción legal a las diversas invenciones o creaciones 

resulta imposible evitar la generación deexternalidades positivas, convir

tiendo el progreso tecnológico y artístico en una suene de bien público 

e~ cuyo desarrollo no participan quienes se benefician, generando costos 

insostenibles para quienes efectivameme lo realizan. La consecuencia, 

dada la imposibilidad de imernalización de beneficios por la ausencia de 

exclusividad, será entonces la no-producción del bien en cuestión, impi

diendo el desarrollo económico que reconoce aquí uno de sus ejes cen

trales. En efecto, Robcrt Solow ~premio Nobd de Economía en 1987-

cstableció, mejorando técnicas de cálculo introducidas en la década dd 

50, que el40o/o del aumento del ingreso nacional per cápita de E.Hados 

Unidos durante d período de 1929- 1957 y e! 50% de dicho aumento 

en el período 1948- 1969 se debe al desarrollo tecnológico. 12 

El caso norteamericano se explica por la existencia de un sistema de 

patentes sólido y por el funcionamiento confiable de la instirucionalidad 
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em:argada de aplicar las normas rcspenivas en resguardo de los intere~ 

ses particulares, todo lo cual genera un e!Ccto creativo exponencial, 

por ctunco las innovaciones tecnológicas sirven a su vez como herra

mientas fundamcnralcs para la creación de nuevas tecnologías, sean 

estas rclaóonadas o no. 

Ahora bien, una siluación de monopolio como la anteriormente des~ 

crita puede parecer en principio contraria a la idea de libre competencia, 

pero lo cierto es que tales derechos exclusivos sobre las invenciones ja

más son perpetuos, es decir, estos se ocorgan por un tiempo definido 

establecido en la ley, luego del cual vencen de forma irrevocable, abrien

do la posibi!idad a terceros para que imiten tales creaciones, ingresando 

al mercado, reestableciéndose así la situación de libre competencia. Cabe 

agregar que las normas de protección de la exclusividad de innovaciones 

técnicas ~lo cual en la prácüca se materializa por medio de patentes

consolida situaciones de monopolios fuertes, de mayor impacto sobre 

las condiciones del mercado, razón por la cual son de vigencia mucho 

más limitada que los derechos de autor sobre las creaciones artísticas, los 

cuales se exlicnden en general por toda la vida de! autor e induso más 

ricmpo según la legislación de que se trate. Esto es así, aun cuando el 
sistema de p<J.tenteo. ·unplique una o.erie de incentivos para qttc otrm ope

radores dd mercado intervengan cremdo tecnologías alternativas, toda 

vez que "si hay ganancias superiores a lo normal de cualquiera clase en 

una induo.tria o línea de actividad, habrá un incentivo para entrar en esa 

línea de actividad y el incentivo permanecerá ha.<;ta que se hayan traslada~ 

do al área tantos recursos que las ganancias no superen ya lo normaL." 13 

En pocas palabras puede sostenerse que las patentes de invención, como 

demento constitutivo del derecho de propiedad intelectual, cumple el 
mismo objetivo que el esrablecimicnto de derechos de propiedad en nue~ 

vas tierras: constituyen un incentivo a una actividad socialmente útiL 14 

Este sistema es el de mayor relevancia en términos de desarrollo económi~ 

coy tecnológico dada la cantidad de inversión requerida, por lo que resulta 

indispensable asegurar una perspectiva confiable de ganancÍa.'i futuras, cual 

es el fundamento del funcionamiento de roda industria financiada en for~ 

ma privada. De esta forma, la patente de invención representad instru

mento idóneo para evitar que terceros usurpen o copien inventos sin pagar 

por ellos, resguardando de paso el interés económico nacional, evitando 

investigaciones pat'J!das que implican un desperdicio de recursos. 
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La consolidación de un sistema de patentes sólido y en general de un 

derecho de propic<hd intelectual confiable ha sido históricamente una 

de las exigencias recurrenres de los países desarrollados a los países en 

desarrollo, como ocurrió a fines de los ochenta y comienzo de los no

venta con los GATT -acuerdos sobre tarifas y comercio-, los cuales 

constituyen d antecedente de la Organización Mundial de Comercio, 

operativa recién a pan ir del 1 o de enero de 1995. Estos incorporaban 

-como ya se ha sefiabdo- normas sobre la protección de los derechos de 

propiedad imdectual, conocidos como TRIPs -trade rdated imellectual 

property rights-, a los cuales los países en desarrollo se opusieron for

malmente aduciendo supuestos perjuicios económicos derivados de su 

aplicaciónY Entre los argumentos comúnmente esgrimidos por estos 

países se sosten fa por ejemplo, que e! mejoramiento de la protección a la 

propiedad intelectual iría en exclusivo beneficio de los países industriali

zados, los cuales exponan tecnología, generando una situación de vcnta

já respecto de los países en desarrollo, para los cuales el comercio de 

bienes denominados pirateados -y este es un segundo argumemo--- es 

considerado como económicamente atractivo, 

Se planteaba también quda protección patentaría no priva de nada 

a los habitantes de estos países y solo interfiere con la índustría nacio

nal cuando existe potencial industrial susceptible de ser copiado. Tal 

sería el caso de la India, por ejemplo, cuyo potencial industrial se redu

ce a una región pequeña mientras la gran parte se encuentra at'ln en vfas 

de desarrollo. 

Ahora bien, el primer argumento no resulta efectivo puesto que 

también existen países en desarrollo que son grandes exportadores de 

tecnología, como la India con su industria fílmica y ahora de software, 

y Brasil con exportaciones de armamento. 

En cuanto al segundo argumento, que dice relación con la supuesta 

ventaja económica de la industria pirata, este es a todas luces provin

ciano, pues dada la globa!ización de la economía la piratería se ve ex

puesta a serias e inevitables sanciones internacionales, pues es imposi

ble sostener economías autárquicas en el mundo actual. 

El tercer argumento tampoco resulta aplicable por cuanto ha sido 

demostrado que la copia de tecnologías jamás ha contribuido al desa-
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rrollo de la competitividad internacional de la industria local y todo lo 

que logra es desincentivar la inversión en invcstigaclón, producto de 

regulaciones ddlcicntcs. iú 

Los argumentos sostenidos -en general aún vigentes- no resisten en 

dcfiníciva mayor análisis y esconden una perspectiva equivocada del pro

greso y desarrollo económico en el mundo globalizado, postura que en

torpece !as posibilidades reales de progreso económico de las naciones en 

vías de desarrollo. En efecto, la inexistencia de sistemas de protección de 

patentes confiables ha generado una serie de consecuencias económicas 

negativas no sólo para los países en desarro!lo, sino también para aque

llas potencias industriales que depositan su confianza en la innovación. 

Así por ejemplo, se estima que ya el año 1986la industria estadouniden

se soportó una pérdida de 61.000 millones de dólares producto de la 
imitación realizada sístemática.mcnte en países sin sistema de protección 

patentaría. 17 Y la falta de protección adecuada de la propiedad intelec

tual, particularmente del sistema de patentes farmacéuticas, generó fuga 

de capitales a fines de los ochenta en países como Canadá, Argentina e 

India, de los cuales industrias como Ruche, Beecham y Ciba-Geigy res

pectivamente, retiraron sus inversiones en investigación y desarrollo del 

sector farmacéutico. Mientras tanto, en otros países como Italia por ejem

plo, la introducción dd sistema patentaría en el sector farmacéutico des

plazó y acrecentó la inversión hacia este sector multiplicando en casi 

ocho veces d índice de inversión que se realiza en esta ~irea en sólo die-~: 

años (1978 -1987), demostrando d impacto positivo que se deriva de 

un régimen de protección confiable y refutando d argumento conforme 

al cual la introducción de un sistema de protección patentaría eficiente 

perjudica a la industria nacional. 18 
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EL PROBLEMA DE LA INFORMALIDAD 

Uno de los serios problemas económicos de !a región latinoamericana 

es la informalidad. 'lfas ella no solo hay evasión de tributos y d reflejo de 

desbordamiento de normas en diversos aspectos como los laborales y 
comerciales, sino que en muchos casos visibiliza profundas uansgresio~ 

ncs al respecto a la propiedad imclcctual e industrial. 

La "piratería" que se observa en la región constituye una clara vulnera

ción a la vigencia no sólo del derecho de propiedad en lo jurídico, sino 

un alarmante desincentivo a la expansión de la actividad creadora. En 

algunos países dd MERCO SUR, por ejemplo, la gente put:de comprar 

relojes y perfUmes que se venden a muy bajo precio usurpando marcas 

de fama internacional y lo hace sabiendo que lo que adquieren es una 

falsificación. No faltan las justificaciones oblicuas de quienes dicen que 

se trata de una forma a través de la cual los pobres se ganan la vida sin 

enrrar al ámbito delictivo. En ouas palabras no hay conciencia ciudada

na de que la piratería es también un delito que, como una enfermedad 

silenciosa, sólo se sienten sus efecto.~ ncgalivos cuando el daño, en este 

caso en la economía, es grave. 

Sobre el tema de las patentes, en lo específico, en algunos países se 

esgrime un argumento cortoplacista que consiste en qüe pagar los de

rechos de patentes por el uso de licencias (en la industria farmacéutica 

por ejemplo) encarece los productos que pueden fabricarse igual en d 

<Ímbiro local a menor precio al consumidor. Probablemente en la con

tabilidad diaria de un hogar dé un saldo favorable en lo inmediato, 

pero ciertamente ese mismo país irá quedando rezagado de la dinámica 

dd progreso que se evidencia en el mundo de la salud y la medicina. 

Siendo prácticos, si no se respetan las patentes es poco probable que la 

industria farmacéutica invit:rta en investigación sobre remedios para 

enfermedades propias de países tropicales, porque estos no constitu

yen su mercado. En el fondo equivale a optar por el curandero del 

lugar, lo cual, adem;is, puede .~er del agrado de quienes invocan consig

nas ancestrales y nacionalistas. 
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En una sociedad dd conocimiento es necesario avanzar siempre en la ~ 
creatividad yeso tiene un profundo contenido social, por cuanto, al fin 

de cuentas, es la calidad de vida de bs personas la que se mejora. Pero 

para que aquello ocurra es necesario que exiscan incentivos claros a la 

profundización y expansión del conocimiento, lo wal pasa por el res-

guardo que los Estados deben dar a la propiedad intelectual. Cuestiones 

que hoy nos planteamos como vicalmcnte necesarias para fortalecer nues-

tra competitividad, como la innovación tecnológica, pasan por asumir 

tal postura. 

En los últimos años en algunos países se evidencia un esfueno por 

homologar las legislaciones nacionales con los estándares internacionales 

en materia de propiedad intelectual e industrial. Los países se van incor

porando a convenciones internacionales que se adoptan, con lo cual al 

menos en lo nominal se dan sefiales de expandir los alcances de lamo

dernidad. De otra parte, están los diversos Tratados de Libre: Comercio y 

Acuerdos deComplememación Económica, donde d resguardo a la pro

piedad intelectual es uno de los pilares centrales, aun cuando en nuestra 

región este es uno de los puntos que más se resisten por determinados 

sectores, incluso con influencia política. A su vez, la OMC ha dictado 

normas tendientes a expandir el resguardo de los derechos de propiedad, 

dando cuenta a través de ello de lm nuevos requerimientos que surgen 

en una economía global inserta en una dinámica de progreso. Con ello 

se potencia el desarrollo nacional al incentivarse un sistema jurídico 

eficiente que asegura al inversor que puede traer capital y tecnología sin 

que se le dcscon~zcan sus licencias. 

Sin emhargo, la práctica sigue evidenciando debilidades. En algunos 

lugares, la corrupción policial, la inoperancia judicial y la existencia de 

segmentos empresariales que se benefician con lo ilegal, posibilitan que 

en torno al comercio informal se articulen redes que operan como ma

fias y en donde la corrupción es la forma como éstas logran niveles de 

impunidad a nivel institucional. Hay ejemplos muy concretos al respec

to y basta con recorrer barrios en Asunción, La Paz, Lima y Quito para 

convenir que en nuestra región la preocupación por este tipo de propie

dad es más bien reclamativa. En un estudio del Ctto lnstírutesc puede 

leer al respecto que entre las áreas en que Latinoamérica obtiene las peo

res calificaciones está !a del "sistema jurídico que incluye la seguridad de 

los derechos de propiedad"l'1. 
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El desarrollo y la calidad de vida, al fin de cuentas, encuentran cimien

tos más sólidos para avanzar en aquellos países donde las instituciones y 
los consumidores saben compensar los esfuerws creativos de la investi

gación. Así como, por d contrario, la permisividad para con la informa

lidad y la piratería termina lesionando la eficiencia de la economía, redu

ciendo la transferencia tecnológica y afectando negativamente al clima 

de inversiones, por cuanto no es atractivo hacerlo allí donde la propie

dad no esté garantizada de manera clara. 

En América Latina existe una fuerte presencia de la llamada economía 

informal, donde pueden situarse las actividades económicas que no se 

rigen por las normas institucionales establecidas. 

Como talla informalidad pasa a formar parte de un conjunto mayor 

que es la economía subterránea, donde caben también las actividades 

económicas que se derivan de la producción y distribución de bienes y 
servicios prohibidos por la ley, como son los casos del narcotráfico, el 
tráfico de armas, cte. 

La informalidad no es percibida del mismo modo por la sociedad, y 
en no poca's oportunidades se le justifica aduciendo h sobrerregulación 

estatal para la instalación de empresas o la excesiva carga tributaria que 

estimula la evasión. Sin embargo, en tal legitimación oblicua no se con

sidera que igualmente es una actividad que opera al margen de la legali

dad, donde pueden identificarse la perpetración de delitos como la eva

sión de impuestos, la violación de la propiedad imelecttial y en algunas 

ocasiones la adulteración de marcas. En algunos países con fuertes pre

siones migrawrias ilegales, el mercado laboral se ve impactado por la 

informalidad como acontece con la contratación de hecho de mano de 

obra a precios bajísimos y sin previsión social alguna. 

El comercio callejero o ambulante es una de las expresiones típicas de 

la informalidad, aunque está lejos de ser la más importante. Hoy en día 

es una acdvidad que responde a perfiles propios y desarrollados, donde 

el vendedor que ofrece un producto al consumidor no es aquel que por 

razones de depresión económica o de cesantía se ve obligado a realizar 

este trabajo, sino que es la expresión final de una cadena de operadores 

que va desde la producción a la formación de redes de distribución. En 

la informalidad del comercio ambulante convergen "industrias" ilegales 
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que tienen gravitación propia en la región, tales como el contrabando y 

h. piratería. 

En el caso del contrabando, el consumidor se ve afCctado, aun cuan

do en una primera instancia crea encontrar beneficios de corto plazo por 

los bajos precios relativos. Esta actividad ilícita termina dañ;tndo la pro

duccividad de las empresas y eso se traduce en una reducción de la aferra 

de empleo. Además, cuando el contrabando va acompañado de la adul

teración de marcas, se está defraudando la fe pública junto con infringir 

la legislación sobre propiedad intelectual. 

Sin embargo, desde un punto de vista teórico, hay quienes justifican 

la informalidad, como es el caso del peroano Hernando de Soto, para 

quien la responsabilidad hay que encontrarla en el Estado a través de la 

sobrerregulación. Específicamente habla de "una economía inmoviliza

da, ahogada por las regulaciones del Estado". Sin desconocer la existencia 

de ese factor, no es posible compartir el resultado por cuanto ello equi

vale a contribuir, de una parte, a un desconocimiento de los derechos de 

propiedad que .mn claves para el funcionamiento de una economía libre 

y dinámica; y de otra se está otorgando una protección tácita a la existen

cia de redes delictivas que operan como mafias y que se sitúan detrás de 

la informalidad y hacen del fraude un comportamiento que puede ser de 

fácil contagio. El mismo de Soto plantea la transitoriedad de su justifi

cación cuando afirma que no basta con establecer la economía de merca

do en los países en desarrollo, no basta con quitar las trabas regulatorias, 

sino también de "poner puentes donde había' precipicios y estos puentes 

eran buenos derechos de propiedad, buenos contratos, tribunales ef1~ 
ciente.~, buen derecho extracomracrual"1u. Nuestra crítica a De Soto, es 

que para fortalecer el derecho de propiedad y propiciar el respeto por la 

vigencia de los contratos necesariamente hay que combatir la informali

dad antes que justificarla por cuanto de no hacerlo implica incentivar la 

expansión de la economía subterránea. 

La presencia del Estado como entidad que resguarda los derechos de 

propiedad y que fija los marcos generales dentro de los cuales se desarro

lla la actividad económica es necesaria. Como bien lo señala Lomnitz, 

"cuando los controles del Estado son [imitados, la mayor parte de la 

actividad económica se autorregula y se realiza a través del sector formal, 

pues no se contraviene ninguna norma oficial. A medida que aumenta e! 
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número de reglas, aumentan concomitantemente las posibilidades de 

soslayarlas". En arras palabras, la existencia de una concepción de Estado 

subsidiario es la que mejor se compatibiliza con la neutralización de la 

informalidad y la protección de los derechos de propiedad. 

Ahora, cuando el Estado deja de lado su rol subsidiario y asume un 

rol claramente interventor en la economía, haciendo uso, entre otras 

herramientas, de la regulación excesiva, obviamente está contribuyendo 

a la informatización de la economía. A modo de ejemplo, el rígido 

control del tipo de cambio y de la posesión de divisas por parte de la 

amoridad termina logrando la creación de un extenso mercado negro. 

Así se demostró en el pasado, en la experiencia de la Unidad Popular 

chilena y ahora en la Venezuela de Hugo Chávez. 

Se está en presencia de lo que Enrique Ghersi llama los costos de la 

legalidad, que se traducen en que "cuando d costo de la legalidad se 

dc.;va a un punto tal que es insufragable por la mayoría de la población 

(y ello) no reduce sino que encarece las transacciones"21 • En otras pala

bras, si los costos de la legalidad son mayores que !os beneficios las 

actividades económicas afectadas por esta situación contribuyen a en

grosar la informalidad. 

En un cuadro como el descrito tampoco cabe justificar la inform:Ui

dad, aunque· el contexto permita explicársela. Lo que corresponde hacer 

es abogar porque la norrnatividad cambie, dado que -al fin y al cabo-la 

ley es solo un i-nstrumento, y deje de ser funcional a la generación y 

expansión de prácticas ilegales. 

En algunos países de América Latina, las crisis fmancieras han provo

cado impactos negativos en el empleo. No poca.~ crisis de gobernabili

dad tienen como uno de sus agente,<; etiológicos más reconocidos al alto 

desempleo. A modo de ejemplo se puede mencionar que el movimiento 

piquetero argentino que contribuye a precipitar la caída del presidente 

De la Rúa, en diciembre de 2001, es un actor social que nace y se nutre 

de los desempleados, Sin embargo, la existencia del desemplto tampo

co puede conducir a un argumento justifica torio de la informalidad aun

que emocionalmente sea tentador hacerlo. En situaciones de emergencia 

como la señalada, nuevamente, debe apelarse al rol subsidiario del Esta

do a fin de que se diseñen e implementen programas extraordinarios de 
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empleos mínimos, además de otras medidas de asistencia social en mate

ria de alimentación, salud y educación. Justificar la informalidad simplc

nwnte es au.:ptarla como una actividad que llega para quedarse aun cuan

do se supere la simación de crisis económica que pudo haberla incentiva

do originalmente. 

Ouo factor existente en América Latina que estimula la expansión 

de la informalidad es la debilidad institucional para aplicar las normas 

existentes, o bien la falta de una voluntad política de hacerlo pese a que 

existe la capacidad de aplicación. Hay países, como lo veremos en el 
capítulo siguiente, donde la informalidad es la regla, como ocurre en 

Paraguay, y las normas existentes al respecto son más bien nominales. 

La corrupción en esos casos es un problema estrechamente asociado al 

desconocimiento de los derechos de propiedad, dado que en una so

ciedad políticamente corrupta la habilidad de abrir un negocio y conti

nuar operándolo no dirá relación con las instituciones sino con el ca

pricho burocrático. 

En otros _países, en que las instituciones tienen una dCctiva vigencia, 

como es el caso de Chile, hay momentos en que el combate a la infor~ 

malidad no es asumido con fuerza por cuanto se considera que hacerlo 

elevaría los índices de desempleo o incentivaría la expansión de la delin

cuencia comt'tn, como si el ejercicio del comercio informal ~por ejem

plo- no tuviera también componentes delictivos. 

Las instituciones constituyen las reglas del juego que rigen el sisterria 

político y su interacción con el sistema económico y social. Son ellas las 

que dan estabilidad a los sistemas pues fijan atribuciones de las autorida

des y establecen las pamas para la relación emrc la autoridad y los distin

tos grupos de la sociedad. 

Siguiendo a Douglass Nonh se puede afirmar que las instituciones 

son importantes porque permiten reducir los costos de transacción en el 
intercambio económico, al garamizar d cumplimiento de los contratos 

y reducir la incenidumbre sobre el comportamiento futuro de los de

más individuos. Así, mientras las instituciones incentiven a los indivi

duos a la creación de riqueza con una visión de largo plazo, serán eficien

tes para lograr el desarrollo. Para dio se debe garantizar de manera creíble 

el derecho de propiedad.1J.mbién es condición necesaria, pero no sufi-
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ciente,la estabilidad institucional. En cambio, si las instituciones pro

mueven luchas rcdisrriburívas, si hacen de la extracción de rentas la estra

tegia más rentable, los individuos invertirán en desarrollar capacidades 

rentísticas y no productivas. El Premio Nobd de Economía seflala, en 

definitiva, que "La estabilidad institucional es lo que nos procura con

fianr.a y con cito, la confOrtable sensación de saber lo que estamos ha

ciendo y adónde vamos"22
. 

En buenas cuentas, la credibilidad de los derechos de propiedad en un 

país no se reduce a que estén contemplados en la ley, sino en su efectivo 

respecto práctico y donde existan mecanismos de observación sobre su 

cumplimiento, a la vez que su desconocimiento sea realmente sanciona

do. Por el contrario, la inseguridad jurídica en torno a la propiedad 

importa un mayor costo de transacción, así como genera incertidumbre 

a la inversión privada. El debilitamienco de los derechos de propiedad es 

tan dañino en sus efectos económicos como d desconocimiento absolu

to de los mismos a través de expropiaciones sin indemnizaciones, por 

cuamo el estatuto de la propiedad privada es precario, aun cuando esté 

nominalmente amparado en instituciones que a b postre no funcionan 

o no se respetan.· 

La Venezuela de Chávez es un ejemplo pertinente a lo que se ha afir

mado. La vulnerabilidad de los derechos de propiedad a consecuencia de 

las reformas intervencionistas del gobierno ha hecho sentir sus efectos: la 

economía se ha transformado, dando paso a "economías tradicionales y 

tecnológicamenfe rezagadas de tipo mercantíli.~ta, lo que se puede nmar 

en la data que muestra el mercado labora! en los últimos aiios, donde es 

visible la velocidad con que crecen las actividades económicas no forma

les con relación a las formalcs"lJ. 
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ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD 
DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

Como algo negativo de la región m los últimos años (2004-2005) 

hay que anotar el incremento de la discrecionalidad de parte de varios 

gobiernos, lo cual afecta no sólo al ámbito de la libertad, sino que genera 

un clima de negocios con niveles de incntidumbre. Este aumento de la 

discrccionalidad se puede expresar tanto a través de la generación de 

marcos legales restrictivos en que sedo u a la autoridad de facultades que 

dejan margen a la adopción de decisiones arbitrarias. 

En Venezuda, el clima de negocios no ofn:cc buenas perspectivas dado 

que la vigencia del Estado de Derecho es relativa y más bien nominal 

para el sector empresarial, pues prima la discrccionalidad del Poder Eje

cutivo y concretamente del presidcn¡c Ch:ivez. Así por ejemplo, se han 

dicr:ado leyes restrictivas que afectan a las empresas agrarias, a los medios 

de comunicación y al ejercicio de la libertad de las personas. En el caso de 

las primeras el gobierno se morgó la facultad de decidir qué propiedades 

rurales expropiaba aduciendo su eventual mala explotación a fin de re

partirla entre los campesinos. Es mucho meno.<. que una reforma agraria 

que puede llevarse a cabo sobre la base de determinadas orientaciones, 

sino lo que prima en la deosión de la autoridad, en último término es 

un criterio de tipo político. De mra parte, en un desconocimiento de los 

derechos de propiedad que emanan d~ los contratos suscritos entre los 

inversores extranjeros y d Estado, el gobierno dispuso que las empresas 

petroleras extranjeras tendrán que pag;tr un 301% mis de impuestos, pero 

de forma retroactiva. Las empresas que nn estén de acuerdo con las 

nuevas condiciones deben abandonar el país. 

En Bolivia, en el caso de la Ley de llidrocarburos, se establece un 

criterio compulsivo para fünar a los inversionistas que ya están en el país 

a aceptar los términos restrictivos de la nueva legislación so pena de que 

sus contratos sean declarados unilateralmente nulos por la autoridad. 

Esto se ve reforzado cuando se anuncia t..¡ u e en el futuro una Asamblea 

Constituyente elaborará una nueva Cana fundamental, donde si se pro

yectan los criterios bajo los cuales se dicu) aquella legislación sectorial, 
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ca he esperar un rdOrzamicnto dd poder del Estado por sobre los den> 

chos de los privados, en especial en el ámbito del ejercicio de actividades 

económicas. La vigencia de los derechos de propiedad se ven afectados 

también por h gran fragilidad de los contratos. En el nmo de 2005, a 

modo de ejemplo, el gobierno revocó el contrato de concesión a la em

presa Aguas de Illimani, filial de la compañía francesa Sucz Lyonnaisc 

des Eaux, lo cual era una de las exigencias de las agrupaciones que enca

bezaban las movilizaciones sociales de El Alto y en La Paz. 

En Argentina, se da la paradoja que de un lado d gobierno sefialc 

como uno de sus logros principales la recuperación de la economla, lo 

que refrenda con buenos indicadores macroeconóm!cos, y de otro está el 

rcforLamiemo de la discrecionalidad gubernativa, contexto en d cual se 

amenaza con la caducidad de los contratos a las empresas eléctricas y 

gasífcras si no cumplen con los instructivos administrativos que les son 

entregados, o con d desconocimiento de los arribmos del derecho de 

propiedad de las empresas privadas que prestan servicios públicos, como 

queda demostrado al declarar explicüamente la administración Kirchner 

que no acatará el fallo del CIAD! en una demanda de una empresa eléc

trica norteamericana en contra del Estado argentino. 

En Brasil, es la propiedad rural y la propiedad industrial ligada a la 

agro industria la que está amenazada. 

En d caso de la reforma agraria, hay que señalar que si teóricamente 

ella fue pensada para distribuir la tierra improductiva, aumentar la pro

ducción y inejorar la calidad de vida rural, tal propósiro no se logró en 

ninguna de las experiencias mayormente conocidas: ni en México ni en 

Bolivia, en que Hegó derivada de momentos revolucionarios, ni en Chile 

en que en su aplicación se mezclaron el comunitarismo populista y d 

socialismo radical. Junto con no lograrse !as metas propuestas, se ahu

yentaron las inversiones privadas para moderniHr d sector a través de la 

innovación tecnológica. Costó tiempo recomponer confianzas, lo que 

fue vital parad desarrollo de una dinámica agroindusrria. 

Cuando la reforma agraria parecía ser un tema afiejo en la agenda 

política, en Brasil, el Movimiento de los Sin Tierra la actualiza en una 

peligrosa variante: la expropiación de !a agroindustria. Este actor social 

viene realizando de.dc hace casi veinte afias tL~urpaciones de tierras agra-
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rias y desde la ilegalidad de tales actos presiona para que el Estado las 

expropie y las entregue a los ocupantes. 

En el último tiempo, empero, sin abandonar los objetivos iniciales 

de obtener tierra a través de las ocupaciones, incorporan el ataque a la 

agroindustriaen su afán por enfrentar la globalización y la economía de 

mercado. Plantean así una reforma agraria de nuevo tipo, donde se per

sistirá en su demanda por tierras, pero se agregará la lucha contra "el 
capital financiero internacional y sus transnacionales presentes en la agri

cultura", yendo más allá de la primitiva demanda rcdistributiva. Califi

can a la agroindustria como atentatoria a "la soberanía alimentaria", que 

si bien hace crecer las exportaciones "en definitiva favorece el crecimien

to de las multinacionales". 

En otras palabras, cuestionan la modernización tecnológica de la 
agricultura derivada de la globalización por cuanto ha creado un nuevo 

escenario, en el cual empresas extranjeras están invirtiendo en Brasil para 

desarrollar los negocios agrícolas con el beneplácito del gobierno que 

desea potenciar las exportaciones como uno de los pilares del crecimien

to económico, que a su turno permite avanzar efectivamente en el com

bate contra el desempleo y la pobreza. De allí que los sin Tierra se pro

pongan ahora ocupar las tierras del agro-negocio, formulando así una 

amenaza bien precisa. 

En concreto se han opuesto a proyectos de inversión, como el de 

un consorcio de capitales suecos, norUegos e ingleses para desarrol!ar 

un vasto plan de cultivos de eucaliptus y facilitar el cultivo de celulosa 

en el Estado de Bahía. El MST ocupó la hacienda eje del proyecto. 

También se puede mencionar el cuestionamiento que hacen de un pro

yecto de capitales canadienses en una extensión de 25 mil hectáreas en 

Sao Paulo para criar ganado de manera extensiva, donde la crítica que 

le hacen es que no generaría mayores fuentes de trabajo y no permiti

ría el reparto de la tierra. 

Para este movimiento esta reforma agraria de nuevo tipo significa, 

además de la tierra, "la democratización dd capital" y la construcción de 

agroinduscrias coopcrativizadas formadas por el Estado. Todo esto den

tro de "una nueva forma de organizar la economía volcada hacia los inte

reses del pueblo". Tras esta demanda, de lenguaje populista lo que hay es 
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una af!rmación en un retorno a la concepción de Estado interventor y 

dd más rígido c:structuralismo económico que apunta fundamental~ 

mente al mercado interno, lo cual es absoluto contrasentido en un 

mundo globalizado. 

Paraguay, por tiltimo, es el país donde m:í.s vulnerables son los den:~ 

chos de propiedad. El propio Presidente de la República, Nicolás Ouar~ 

te, ofrecía un dramático perfil de su país: "Somos un país pirata, un país 

corrupto, un país de evasores". Al asumir la Jefatura de Estado prometió 

que durante su administración se pondría fln a la situación de impuni

dad por la que atraviesa su país, afectado por el contrabando, por el 
tráfico de armas, por el lavado de dinero, por ser la zona de la Triple 

frontera una suerte de santuario del crimen organizado internacional. 

Los altos porcentajes de contrabando y de evasión tributaria son muestra 

de la existencia de instituciones débiles, con una Justicia cómplice de la 

inseguridad jurídica, donde el Poder Judicial muestra poca eficiencia para 

juzgar los delitos. 

En el año 2001 el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Gui

llermo S tan ley, hada una grave acusación: "Se negocia la ley. o no se 

aplica como corresponde. La institución judicial no tiene fuerza para 

garantizar la seguridad jurídica, por eso c.~ que está en déficit con la 

sociedad". 

Esta mala calidad de la Justicia no sólo se hace scmir en d ámbito de 

los inversionistas, sino también entre la población común, traduciéndo

se en inseguridad ciudadana al existir una mala aplicación de las penas 

dado que los jueces se inclinan a aplicar medidas sustitutivas de la priva

ción de la libertad. Por ejemplo, hay contrabandistas y narcotraficantes 

que están en libertad pese a estar procesados o condenados, lo que favo

rece la reincidencia. 

Es evidente la debilidad institucional si se considera que Paraguay es 

un paraíso para la falsificación de marcas y el contrabando. En el caso de 

los cigarrillos se concentran los dos problemas, considerando que en Pa

raguay se producen cigarrillos falsificados que abastecen casi al 50% de! 

mercado brasileño. La expansión del contrabando está estrechamente 

vinculada a la corrupción estatal, como quedó en evidencia con la cons-
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trucción durante daño 2004 de una pista clandestina de aterrizaje para 

ser utilizada en el contrabando de drogas o de cigarrillos. Lo grave es que 

en su construcción fueron usadas maquinarias del Ministerio de Obras 

Públicas. 

Es también evidente la debilidad institucional cuando en el país se 

puede lavar dinero con facilidad, blanqueándose utilidades obtenidas en 

diversos negocios ilícitos, como el contrabando y d narcotráfico. En el 
año 2004 según estimaciones del Banco Mnndial alrededor de US$8.000 

millones fueron lavados por mafias de traficantes brasileños en Ciudad 

del Este. La metodología es simple: el dinero sucio pasa por casas de 

cambio y Bancos brasileños utilizando las cuentas que permite el sistema 

bancario de Brasil y que son para no residentes en ese país. Los mafiosos 

contratan a los denominados "!aranjas" que prestan el nombre para mo

ver el dinero de una cuema a otra. El dinero una vez ingresado a Paraguay 

eS convertido en Reales -a través de casas de cambio-- y de esa forma 

.reingresa a Brasil ya blanqueado. 

En cuanto al contrabando cuyo costo es un mal endémico que en

frenta la economía paraguaya, cabe mencionar por la vía del ejemplo que 

durante el año 2003, la firma importadora BG lmport-Export, evadió 

el pago al Estado de2.114 millones de guaraníes en gravámenes aduane

ros. Para la perpetración del ilícito contó con la anuencia de runciona

rios de Aduanas y del Ministerio de Industria y Comercio. 

No es de extrafiar que en este clima de permisividad penal y judicial, 

la perpetración de secuestros encuentre cieno incentivo. La perpetración 

de secuestros en el país es alta, lo que se traduce en un aumento de los 

climas de inseguridad prevalecientes, especialmente en !os sectores esti

mados como blancos potenciales: el empresariado y, en específico, el 
comercto. 

La debilidad institucional del país y la falta de eficacia gubernamental 

para controlar las fuerzas policiales hace que Paraguay se aproxime a lo 

que técnicamente es un Estado fallido, que se define como aquél que no 

puede cumplir las funciones básicas que constituyen la razón de ser de su 

entidad, entre otras, mantener la estructura institucional del país y ase

gurar a la población el orden necesario para desarroll;¡r sus respecüvas 

actividades. 
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CONCLUSIÓN 

La innovación tecnológica y la actividad industrial asociada a ella han 

sido un factor fundamental parad desarrollo económico y social de los 

países del primer mundo. Esto, que explica su tremenda ventaja compa

rativa respecto de los demás países del orbe, ha sido posible gracias a 

ordenamientos jurídicos sólidos que establecen un sistema de incentivos 

inteligente y adecuado a las necesidades de la actividad, garantizando un 

beneficio cieno para quienes invierten toda clase de recursos en d área 

industrial y tecnológica, y al mismo tiempo estableciendo sanciones 

implacable.s e igualmente adecuadas para quienes no se atienen al marco 

rcgulatorio correspondiente. Pero existe un aspecto que rcsulra de mayor 

relevancia, el cual dice relación con el funcionamiento institucional, par

ticularmente de las entidades encargadas de aplicar la normativa vigente. 

Este es un problema de complejidad mayor, por cuanto tiene que ver 

con una cierta "cultura de Estado", es decir, con formas y métodos tradi

cionalmente aplicados que constituyen prácticas muchas veces corruptas 

o simplemente ineficiences que son nocivas para el desarrollo económi

co. De nada sirve el establecimiento de un sistema normativo contun

dente si no se encuentra respaldado por una actividad institucional di
Ciente en procurar d resguardo y aplicación de las leyes respectivas. He 

aquí el principal problema de los países en vías de dcsarro!lo. Si bien es 

cierto que la mayoría no cuenta ni siquiera con sistemas legales adecua~ 

dos de protección, sería ilusorio pensar que estab!ecerlus resolvería el 
problema. Esto sería sólo un paso en la dirección correcta. Nada permite 

inferir lo contrario cuando incluso en áreas reguladas se verifican prácti

cas corruptas estandarizadas que forman parte del ethos de los servicios 

públicos. Corregir esto será el gran desafío de los países en desarrollo, 

cuyo -eventual- fracaso los condenará a una situación de subdesarrollo y 

miseria económica permanente e irremediable. 
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