
PRESENTACIÓN 3. PODER Y ESTADOS

• 1. Economías, Estados, Regímenes

• 2. Corrupción y efectos



TIPOS DE 
ECONOMÍAS

TIPOS DE 
ESTADOS

TIPOS DE 
REGIMENES

Economía diversificada de 
renta superior

Economía de renta minera y 
petrolera

Economía de renta intermedia

Economía de renta débil

Estado maduro

Estado rentista

Estado frágil

Estado fallido

Democracia madura

Democratura

Anocracia

Autocracia

LAS CUATRO TIPOLOGÍAS Y SUS RELACIONES MÁS FRECUENTES



2.1. ENCADENAMIENTO NEO-PATRIMONIALISTA

PATRIMONIALISMO
CLIENTELISMO

SISTEMAS DE PREBENDAS
ADMINISTRACIÓN CONTROLADA POR LOS 

POLITICOS, ASÍ COMO EL SISTEMA JUDICIAL. 
CORRUPCIÓN GENERALIZADA

CAPTURA DEL 
ESTADO POR 

INDIVIDUOS Y 
GRUPOS

CREACIÓN DE 
RENTAS. 

DISTORSIÓN DE LA 
COMPETENCIA. 

NO HAY 
SEGURIDAD DE 

LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD

ESTANCAMIENTO 
ECONÓMICO.

DESVÍO DE 
RENTAS. DÉBILES 

INVERSIONES 
PRODUCTIVAS

INESTABILIDAD 
POLITICA. COMPRA 

DE VOTOS Y 
CONCIENCIAS. 

MONOPOLIZACIÓN 
DEL PODER



CUATRO REGIMENES POLÍTICOS Y SU EFICACIA

1. DEMOCRACIAS
MADURAS

Legitimación obtenida en
elecciones libres y 
transparentes. Existencia de 
contra-poderes. 

Estabilidad, posibilidad de 
alternancia, gran transparencia de 
la acción gubernamental. Símbolo
de la “buena” gobernanza
económica, con resultados
significativos. 

Casos tipo: Mauricio, Botswana, Cabo 
Verde, Ghana.

2. “DEMOCRADURAS” O 
AUTOCRACIAS
REFORMISTAS

Poder carismático, dirigista y 
virtuoso. Libertades limitadas, 
con legitimidad formal por las 
urnas. 

“Buena” gobernanza, con 
resultados ciertos producto de la 
gestión de los servicios públicos. 

Casos tipo: Etiopía, Uganda, Rwanda

3. “ANOCRACIAS” O 
DEMOCRACIAS BLANDAS

Regimenes elegidos, pero
híbridos y débiles de tipo
“patrimonial”, con juegos
clientelistas y  preservación de 
una élite depredadora. 
Confusión entre bienes
públicos y privados. 

Insuficiencia de la gobernanza, 
primacía de la gestión a corto
plazo y Estado facilitador del 
desarrollo. 

Mayoría de la situación en el África
subsahariana. Casos tipo: Madagascar, 
Nigeria, República Democrática del Congo. 

4. AUTOCRACIAS
OBSCURAS Y 
DEPREDADORAS

Poder depredador, 
fuertemente personalizado,
con una forma de gestión
aleatoria, sin contrapesos ni
rendición de cuentas, poco
cuidadoso de la cosa pública. 

Los más vulnerables a la mala 
gobernanza, a los conflictos
sociales armados y a la 
inestabilidad política. 

Presentes en los años 1980 (República
Centroafricana, Uganda, Zaïre), si bien solo 
quedan hoy pocos países (Eritrea, Sudán, 
Swazilandia)

Fuente: Jacquemot, 2013, en parte inspirado en Banco Mundial, 2011



CORRUPCIÓN
INDIVIDUALISMO SOBRE BIEN COMÚN

HISTORIA

COLONIZACIÓN 
GRUPOS DE PRESIÓN

CAPTAR RENTAS
+ DESCONTENTO
+INESTABILIDAD

INSTITUCIONES

LEY/RENDICIÓN DE 
CUENTAS/ INCENTIVOS Y 
CASTIGOS

ECONOMÍA

+ SOBRECOSTES-INVERSIÓN–
CRECIMIENTO



-INGRESOS PÚBLICOS + 
GASTO PÚBLICO + 
IMPUESTOS – SSPP + 
PRECIOS PÚBLICOS + DÉFICIT 
PÚBLICO - EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS +ELEFANTES 
BLANCOS - AHORRO

+ CORRUPCIÓN 
+ACTIVIDADES 
IMPRODUCTIVAS- EMPLEO + 
DESEMPLEO- CAPACIDAD 
ADQUISITIVA- CONSUMO 

+ CORRUPCIÓN - INVERSIÓN 
+ SUBVENCIONES + 
BUROCRACIA-REGULACIONES 
–EXPORTACIONES

CORRUPCIÓN-CONFIANZA-
INVERSIÓN EXTRANJERA Y 
NACIONAL-ENTORNO 
INVERSOR MENOS 
TRANSPARENTE

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA CORRUPCIÓN



CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCIÓN

LAS PÉRDIDAS DE RECURSOS LA DESINTEGRACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA

• Crea una distorsión en la asignación de recursos en beneficio de 
los sectores captores de rentas y de monopolios ineficientes

• Erosiona la legitimidad de las instituciones democráticas
(parlamento, partidos, justicia) y se perjudica el sentido de la 
ciudadanía

• Disminuye la productividad y la calidad de los servicios públicos, 
empobrece los bienes públicos (agua, energía, carreteras)

• Instaura el clientelismo y excluye por esa razón a una fracción de la 
población del acceso a los servicios públicos

• Aumenta el deficit público por despilfarro, desvío de fondos
públicos y evasion fiscal

• Refuerza las desigualdades sociales por acceso a los servicio
públicos de los que más ofrecen

• Aumenta los precios y provoca un efecto amplificador sobre la 
inflación

• Introduce la reproducción social fundada sobre el fraude y el
engaño

• Desresponsabiliza los órganos de control del Estado (falta de 
respeto de las normas sociales, ambientales)

• Incita al debilitamiento del sentido cívico y ético

• Agota el trabajo cualificado por incesante búsqueda de rentas
improductivas

• Desvaloriza el trabajo bien hecho, basado en el trabajo de mucho 
tiempo y paciente

• Precariza el empleo al mantenerlo en el sector informal e ilegal • Exacerba las tensiones clánicas/étnicas por la captura de rentas
del Estado en beneficio de un grupo

• Repugna a los inversores extranjeros formales y favorece la 
entrada de aquéllos con practices mafiosas

• Desacredita el país en el ámbito internacional y debilita su
influencia en el exterior por pérdida de credibilidad. 

Fuente: Adaptación de Jaquemot, 2011



DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUSIVO

- POBREZA Y + EQUIDAD

INSEGURIDAD+ PAZ+ SEGURIDAD ALIMENTARIA

- CAMBIO CLIMÁTICO + CIRCULARIDAD


