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Resumen: 

Se presentan a continuación algunas aportaciones recientes al debate sobre las estadísticas 

relacionadas con el crecimiento económico en la región del África subsahariana. Las desigualdades y 

algunos aspectos institucionales, como la  gobernanza y la corrupción, protagonizan la discusión. 

Abstract: 

Nextly, some recent contributions to the debate regarding statistics concerning the economic 

growth in Sub-Saharian Africa are presented. Inequalities, as well as several institutional 

aspects, such as governance and corruption, focus the discussion. 
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Se han publicado en los últimos meses varios informes, libros y artículos que han contribuido 

a un mayor interés y actividad investigadora sobre la economía africana y su futuro. 

En esta avenida de números, opiniones, teorías de crecimiento y previsiones de futuro, 

tienen voz y representación las corrientes que protagonizan el intenso debate que genera la 

previsión de cuál será el desempeño económico de los países africanos en los próximos 

años. Las críticas y réplicas se suceden, a veces con animadversión y encono. Un ejemplo es 

la amenaza de retirada que escenificó la delegación sudafricana en una convención sobre 

estadística, celebrada hace pocas semanas y auspiciada por Naciones Unidas. Pero, sobre 

todo, se está enriqueciendo con estas aportaciones la discusión, revestida de  implementos 

empíricos y analíticos para facilitar la toma de decisiones por parte de gobiernos y 

organismos multilaterales interesados. 

El abanico se abre desde  un optimismo tan necesario como a veces ingenuo, y cierra su 

recorrido en un escepticismo de pura cepa, colmado de interrogantes y reproches. En los 

tiempos de ciberespionaje desatado y con membrete oficial, hasta imperdonable resultaría 

no desconfiar. Permanezcamos pues bien alerta. 

Entre ambas varillas de nuestro abanico muchos matices, nuevas dudas y conclusiones aún 

por extraer. 

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alimentaron  la polémica y reactivaron 

el tecleteo del concienzudo analista, frente a una página de procesador abierta. El primero, 

con el capítulo dedicado a la región del África subsahariana en Doing Business (Haciendo 

Negocios), el informe anual en el que se someten a los rigores del  cálculo numérico las 

restricciones legales y otros obstáculos institucionales que constriñen la iniciativa 

empresarial en todo el mundo. De hecho, la página de la publicación, en su versión española, 

lleva por subtítulo la leyenda “regulaciones inteligentes para pequeñas y medianas 

empresas1. En estas líneas, dejaremos a un lado la impresión que pudiera producirnos 

semejante expresión que al pronto, y por incluir el calificativo “inteligente”, provocan 

inquietud entre quienes critican el excesivo paternalismo –por no ser nosotros aquí 

demasiado bruscos en los términos- que rezuman; tanto el Banco como el Fondo. 

Respecto al área geográfica que nos ocupa, aparecen buenas noticias en la edición de 2013. 

Alaban los autores del informe las decididas reformas con las que se ha aliviado un tanto la 

carga para los sufridos negocios locales, sometidos a toda clase de obstáculos en su actividad 

productiva. 

La clasificación de las economías, en función de las reformas y del clima más o menos 

favorable a la apertura e instalación de pequeños y medianos negocios, se estructura en una 

                                                           
1
 http://espanol.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2013 
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puntuación que oscila entre 1 (que indica el lugar de privilegio) y los 189 puntos (que 

representan la peor valoración y los más negativos augurios2. 

A través de los autores, pertenecientes a la International Finance Corporation3, el Banco 

Mundial sitúa a varias economías subsaharianas entre los sorprendentes “hallazgos” de los 

últimos informes–. Algunas son intuiciones ya confirmadas para el futuro más inmediato, si 

los factores opuestos al crecimiento económico se mantienen relativamente controlados. 

Nueve países de esa región están clasificados entre las 20 economías que más se han 

acercado con sus reformas a la “frontera regulatoria” fijada por la International Finance 

Corporation   para determinar a partir de qué nivel las interferencias burocráticas en la 

actividad económica resultan perjudiciales para la creación de riqueza y puestos de trabajo. 

Países muy próximos a conflictos estancados, que han minado la población y los recursos 

económicos, se encuentran entre los escogidos para la presentación y conclusiones del 

documento; son los casos de Ruanda y Burundi, que retroalimentan el conflicto de los 

Grandes Lagos al mismo tiempo que sufren sus consecuencias.  Otros están viviendo 

también un conflicto, o se ven amenazados por situaciones que pueden abocarlos a una 

nueva crisis política y social, como sucede con Costa de Marfil.  

Además, se han recogido para esta undécima edición del estudio, por primera vez, datos de 

la economía de Sudán del Sur, el polémico vecino que se ha instalado recientemente en el 

condominio africano.  

Las mejoras detectadas por los autores de Doing Business en las áreas sometidas a su 

análisis son la causa de esta mención especial. Consideramos que las más relevantes para 

nuestro análisis son: protección de los inversores; obtención de electricidad; permisos de 

construcción; registro de propiedades; pago de impuestos. 

En particular, la protección de los inversores está estrechamente vinculada a la seguridad, 

tanto en el aspecto físico como en su vertiente jurídica e institucional. Son precisamente los 

negocios más modestos los que más padecen las consecuencias de la inseguridad. Al 

depender de estas empresas La creación de numerosos puestos de trabajo, la consolidación 

de una estructura productiva y en buena medida la prosperidad de un país, es importante 

que las carencias en este terreno sean analizadas por una publicación como Doing Business. 

La inseguridad de los negocios locales se mezcla en los ambientes de corrupción 

institucionalizada cuando se le pone un precio a la seguridad, es decir: siempre que parte del 

aparato institucional de un país se convierte en amenaza para la seguridad de los  

                                                           
2
 http://espanol.doingbusiness.org/rankings 

3
 Organización perteneciente al grupo del Banco Mundial, orientada a la actividad del sector privado de los 

países en desarrollo. 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Multilingual_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Home_ES/ 
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ciudadanos, exigiéndoles un pago forzoso para desempeñar las funciones de protección que 

legalmente tienen asignadas. Esta situación es aún demasiado frecuente en la región 

subsahariana de África. Su influencia se ha visto reflejada en un estudio de campo, que 

recoge el hartazgo de la población del continente y su desconfianza en la capacidad de los 

gobiernos para aliviarles de esa carga4. En sólo cinco países la población reconoce y valora 

los esfuerzos realizados en esa dirección5. Desde Londres, Kevin Korgba, británico experto en 

inversión, se pregunta si es posible emprender negocios en África al margen de las 

corruptelas tejidas por algunos funcionarios, en un momento en el que las oportunidades de 

obtener beneficios se multiplican6. Huyendo certeramente del estigma que identifica 

indisolublemente al africano y al corrupto, Korgba recomienda precisamente arrojar lejos los 

estereotipos: los que demonizan o ningunean a los africanos, y los que sólo ensalzan la cifra 

de crecimiento del PIB cuando supera, digamos, el cinco por ciento, sin tener en cuenta las 

reformas institucionales necesarias ni la fragilidad del contexto sociopolítico. 

Por otra parte, los capítulos que la última edición de Doing Business dedica al acceso a la 

electricidad y los mercados transfronterizos están condicionados también por el nivel de 

seguridad existente en un país, además de los daños que causan a las infraestructuras los 

conflictos armados y los recursos económicos y humanos para poder repararlas en un 

periodo razonablemente breve. 

 

SIN SALIRSE DEL CAMINO 

Con esta demostración de aridez semántica (un informe anterior propinaba, en traducción 

literal, En plena en un mundo desbocado) subtitula el Fondo Monetario Internacional la 

edición correspondiente a 2013 de su informe anual sobre la economía africana, dentro de la 

serie Regional Economic Outlook7.  

Las principales conclusiones del documento, en una línea similar a la que sigue el Banco 

Mundial, y derrochando optimismo son: El continente, a grandes rasgos, se mantiene en la 

fase de crecimiento sostenido que inició hace algunos años, experimentando un auge 

                                                           
4
 El trabajo, realizado por las sociólogas Samantha Richmond y Carmen Alpin, puede consultarse en: 

http://afrobarometer.org/files/documents/policy_brief/ab_r5_policybriefno4.pdf 
5
 Véase una noticia al respecto en http://allafrica.com/view/group/main/main/id/00027451.html 

6
 Véase su reciente artículo publicado en African Arguments: http://africanarguments.org/2013/10/16/is-it-

possible-to-do-business-in-africa-without-engaging-in-corruption-asks-etks-kevin-korgba/ 
7
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/afr/eng/sreo0513.htm 
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moderado en los países menos exitosos. Rectifica así el FMI sus dudas, reflejadas en mayo de 

este mismo año, cuando barruntaba cierto decaimiento8. 

Igualmente, la Fundación Heritage resalta los datos de áfrica subsahariana. Según lo 

recogido en el Índice de Libertad Económica, si bien hay países en los que hay un trecho muy 

largo por andar. En concreto, 15 de las economías menos libres –con todos los matices que 

se quieran incluir respecto a la incidencia en el crecimiento- pertenecen a esta región. El 

informe coincide con Doing Business en parte del objeto de análisis, sobre todo en las áreas 

relacionadas con el imperio de la ley, la apertura de los mercados o la eficiencia de las 

administraciones9. 

La discusión sobre el papel de las instituciones en el crecimiento económico de África, la 

influencia de la inseguridad y los conflictos, la generación de su riqueza y los obstáculos que 

afronta, seguirán en el centro de la discusión y del debate académico. Aprendamos pues de 

las distintas opiniones y enfoques teóricos, con el fin de extraer conclusiones que se puedan 

implementar en medidas concretas que favorezcan el progreso de África. Esto corresponde a 

los países desarrollados, como principales actores de la comunidad internacional, y a los 

organismos multilaterales. En próximos documentos ampliaremos el análisis de estas 

cuestiones. 

 

 
 

Jorge Bolaños Martínez 
Analista del IEEE 

                                                           
8
 http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/afr/eng/sreo0513.htm 

 


