
H. Cámara de Diputados 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
Av. Congreso de la Unión, No. 66, Edifico "G" Tercer Nivel 
Col. El Parque, Del. V. Carranza, C.P. 15969. MÉXICO, D.F.  
Tel. 5628-13-00,  Ext. 4902, 1816, Fax. 4901.                                                                                                    

Volumen 1, año 3 ,n°197  

Ju l io   19  ,   2005  

D E S A R R O L L O  M U N D I A L  2 0 0 5  

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

Pág. 1 

C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Comentarios al Informe sobre el Desarrollo Mun-
dial 2005 del Banco Mundial. 
 
El pasado 13 de julio, como desde hace 27 años lo 
viene haciendo, el Banco Mundial presentó su Infor-
me sobre el Desarrollo Mundial de 2005, en esta oca-
sión dicho Informe aborda temas relacionados con 
las oportunidades que tienen los países en desarrollo 
para mejorar su clima de inversión y asegurar las 
condiciones básicas para que los agricultores, los 
microempresarios, las empresas manufactureras lo-
cales y las empresas trasnacionales tengan mejores 
oportunidades e incentivos para invertir en forma pro-
ductiva, generar puestos de trabajo y crecer y, de 
este modo, contribuir a reactivar el crecimiento y re-
ducir los niveles de pobreza. 
 
Las condiciones básicas para mejorar el clima de 
inversión en las economías en desarrollo están rela-
cionadas con: la estabilidad macroeconómica y la 
seguridad; la regulación económica y el régimen tri-
butario; el financiamiento y la infraestructura; y los 
trabajadores y los mercados laborales, además de 
contar con los apoyos financieros de la comunidad 
internacional. 
 
El Banco Mundial considera impostergable aplicar 
medidas agresivas por parte de los gobiernos de los 
países en desarrollo que permitan mejorar el clima 
para la inversión que generen mejores condiciones 
de empleo, particularmente para la población joven 
que se está integrando y que se integrará a los mer-
cados laborales en busca de empleo. Lo anterior, 
considerando que actualmente más de la mitad de la 
población mundial tiene ingresos inferiores a 2 dóla-
res diarios, más de 1.1 mil millones de personas so-
breviven con menos de 1 dólar diario y que la pobla-
ción joven es la más afectada por el desempleo. 
 
Mejorar el clima de inversión en los países emergen-
tes deberá estar orientado a alcanzar tres objetivos 
básicos: primero, que su beneficio alcance tanto a las 
empresas como a la sociedad en su conjunto; segun-
do, reducir los costos de la actividad empresarial y 
los riesgos de la inversión; y tercero, enfrentar decidi-

damente la corrupción en todos sus niveles que per-
mita mejorar los niveles de confianza de los inversio-
nistas en el gobierno. 
 
El Banco Mundial entiende por clima para inversión al 
“conjunto de factores propios de cada lugar, que for-
jan las oportunidades y los incentivos para que las 
empresas inviertan en forma productiva, generen em-
pleo y crezcan”1.  
 
El Informe destaca que aún cuando en los últimos 
años se observa que son cada vez más los países 
emergentes que han venido desarrollando políticas 
públicas que han permitido mejorar el clima para la 
inversión y que se refleja en un mayor y más rápido 
crecimiento y una disminución en sus niveles de po-
breza, el progreso en dichas economías es lento y 
complicado, es decir, las sociedades obtienen impor-
tantes beneficios de las actividades de las corpora-
ciones, sin embargo los objetivos de éstas no nece-
sariamente son los de la sociedad en su conjunto, 
particularmente, en lo que se refiere a las políticas 
fiscales y regulatorias. 
 
En efecto, la mayoría de las empresas generalmente 
están en desacuerdo con las políticas fiscales, sin 
embargo olvidan que los impuestos financian los ser-
vicios públicos que favorecen el clima para la inver-
sión, además de cumplir con otros objetivos sociales, 
asimismo muchas empresas preferirían que existie-
ran menos reglamentaciones, sin embargo una ade-
cuada regulación permite corregir imperfecciones del 
mercado, contribuyendo a mejorar el clima para la 
inversión y proteger otros intereses sociales. 
 
Por lo anterior, el Banco Mundial sugiere que para 
generar un mejor clima para las inversiones, los go-
biernos deberían de contribuir a encontrar un mejor 
equilibrio entre los intereses de las corporaciones y 
los de la sociedad en su conjunto, enfrentando cuatro 
retos interrelacionados que se vinculan con las políti-
cas relativas al clima para la inversión, dichos retos 
son: poner freno a la captación de impuestos; esta-
blecer la credibilidad de las políticas públicas; fomen-
tar la confianza pública y la legitimidad; y asegurarse 
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de que las políticas se ajusten a las condiciones loca-
les. 
 
El Banco Mundial considera que las políticas y la ac-
tuación de los gobiernos que configuran el clima para 
la inversión consideran un amplio espectro de temas 
que van desde la ejecución de los contratos y la re-
gulación de la actividad empresarial hasta el suminis-
tro de obras de infraestructura y las políticas labora-
les. 
 
En ese sentido, el Banco Mundial reconoce que algu-
nos países en desarrollo han venido aplicando políti-
cas públicas que han mejorado su clima de inversión, 
lo que ha contribuido a un mayor ritmo de crecimien-
to de su producción nacional de bienes y servicios y 
que los coloca en un mejor nivel en el concierto mun-
dial, tales son los casos de China, Corea del Sur e 
India, entre otros, que en 2004 se encontraron mejor 
ubicados en cuanto a valor de su Producto Interno 
Bruto que otros países como México, Australia, Brasil 
y la Federación Rusa. 
 
Así, México pasó de ocupar el lugar número diez en 
2002 y 2003 en cuanto al valor de su Producto Inter-
no Bruto corriente, al lugar número doce en 2004, 
viéndose desplazado por la República de Corea e 
India, esta ubicación corresponde a la clasificación 

que hace el Banco Mundial de una lista de 184 paí-
ses, en donde Estados Unidos ocupó el primer lugar 
en 2004, con un PIB corriente de 11 billones 667.5 
mil millones de dólares, mientras que el último lugar 
correspondió a Kiribati con 62 millones de dólares2. 
 
Considerando como indicador el Ingreso Nacional 
Bruto, México mantuvo su posición en el número diez 
de la lista del Banco Mundial de 2004, con un ingreso 
de 703.1 mil millones de dólares corrientes en ese 
año. 
 
Sin embargo, considerando el ingreso nacional per 
cápita, de acuerdo a la medición del Banco Mundial, 
México pasó de ocupar el lugar 76 en la lista de 2003 
de dicho organismo al lugar 80 en la lista de 2004. 
 
Considerando el PIB per cápita, México ocupó en 
2004 el lugar 69 en la lista del Banco Mundial, con 6 
mil 770 dólares anuales por habitante, superado por 
países como Grecia, Eslovenia, Hungría, Estonia, 
Portugal y Trinidad y Tobago, entre otros. Con base 
en ese indicador, de acuerdo con el Banco Mundial, 
Luxemburgo se encuentra en primer lugar con un 
PIB per cápita de 56 mil 230 dólares anuales; Norue-
ga en segundo lugar con 52 mil dólares; Suiza en 
tercero con 48 mil 230 dólares; y Estados Unidos en 
cuarto con 41 mil 400 dólares per cápita. 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

1/  Banco Mundial. Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2005, p. 2 
2/  La medición del PIB la hace el Banco Mundial en tasas de cambio corriente para todos los países y se basa en el Ingre-
so Nacional Bruto (INB) que incluye consumo, inversión bruta y compras gubernamentales, convertido en dólares con el 
método Atlas, que usa el promedio de tasa de cambio de los últimos tres años, para evitar que los efectos cambiarios afec-
ten los estimados del Banco a través de los diversos países que integra en su lista que publica en World Development Indi-
cators. 

1.  Estados Unidos 9.268,4 1.  Estados Unidos 10.487,0 1.  Estados Unidos 11.004,1 1.  Estados Unidos 11.667,5
2.  Japón 4.452,8 2.  Japón 3.973,8 2.  Japón 4.294,2 2.  Japón 4.623,4
3.  A lem ania 2.108,0 3.  A lem ania 1.986,1 3.  A lem ania 2.403,2 3.  A lem ania 2.714,4
4.  Reino Unido 1.461,5 4.  Reino Unido 1.567,6 4.  Reino Unido 1.797,7 4.  Reino Unido 2.140,9
5.  Francia 1.442,9 5.  Francia 1.438,3 5.  Francia 1.760,0 5.  Francia 2.002,6
6.  Ita lia 1.180,5 6.  China 1.270,7 6.  Ita lia 1.468,3 6.  Italia 1.672,3
7.  China 998,7 7.  Italia 1.186,1 7.  China 1.413,4 7.  China 1.649,3
8.  Canadá 651,2 8.  Canadá 724,9 8.  España 838,7 8.  España 991,4
9.  España 602,4 9.  España 655,2 9.  Canadá 856,5 9.  Canadá 979,8
10. Brasil 529,5 10. M éxico 648,5 10. M éxico 626,1 10. India 691,9
11. M éxico 481,1 11. Rep. de Corea 546,7 11. Rep. de Corea 605,3 11. Rep. de Corea 679,7
12. India 447,0 12. India 510,2 12. India 600,6 12. M éxico 676,5
13. Rep. de Corea 445,2 13. Brasil 460,8 13. Australia 522,4 13. Australia 631,3
14. Australia 403,9 14. Australia 409,2 14. Brasil 492,3 14. Brasil 604,9
15. Fed. Rusa 195,9 15. Fed. Rusa 345,6 15. Fed. Rusa 432,9 15. Fed. Rusa 582,4

1999 2002 2003 2004

Producto Interno Bruto (PIB), 1999-2004
(m iles de m illones de dólares corrientes)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H . Cám ara de Diputados, con datos de The W orld  Group
Bank Group, W orld Developm ent Indicators Database, 15 July 2005.


