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que el desarrollo de sistemas de mercado debe ser – y 
desde una perspectiva teórica, es – distinto de "lograr 
que los mercados funcionen para los pobres". El primero 
se trata de hacer que todo el sistema de mercado 
funcione mejor, apuntando a las limitaciones críticas y a 
las capacidades institucionales. El segundo se trata de 
intervenir en los sistemas de mercado de tal manera que 
los pobres puedan beneficiarse más directamente de su 
participación en ellos. No estamos diciendo que uno es 
mejor que el otro. Sin embargo, se necesita cierta claridad 
conceptual para mejorar la efectividad de los proyectos.

Durante los últimos años, el término "desarrollo de 
sistemas de mercado" ha cobrado bastante importancia 
en el lenguaje de algunos donantes internacionales. 
Ellos tienen interés en adoptar un enfoque para 
abordar la pobreza que aproveche el potencial de los 
mercados. Por lo tanto, el desarrollo de sistemas de 
mercado suele reemplazar al término anteriormente 
preferido: Lograr que los Mercados Funcionen para 
los Pobres (o la sigla muy conocida M4P). Si bien el 
término está cambiando, la práctica no ha cambiado 
significativamente. En el presente artículo, sostenemos 

¿Por qué "el Desarrollo de Sistemas de 
Mercado" no es lo mismo que "Lograr que 
los Mercados Funcionen para los Pobres"?
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Generalmente, es una buena idea encontrar soluciones 
basadas en el mercado para resolver la situación de los 
pobres – mejor que muchos enfoques que afectan seriamente 
el funcionamiento de los mercados. Hemos apoyado muchos 
proyectos que apuntaban a mejorar la condición de los 
pobres como productores, para que pudieran ganar mayores 
ingresos, o proyectos que tenían como objetivo permitirles 
acceder a bienes y servicios más baratos para que tuvieran 
menos gastos. Este enfoque puede ayudar a lograr que a un 
gran número de personas les quede más dinero para gastar 
en elementos esenciales como alimentos y educación, tal 
como lo muestran los ejemplos de proyectos M4P en muchos 
países. Sin embargo, no resuelve de manera fundamental el 
problema de la incapacidad de los actores políticos, sociales 
y económicos para combatir la pobreza y la desigualdad 
de forma sistémica. Esto sólo se puede lograr abordando 
el paisaje institucional que configura los patrones de 
comportamiento y finalmente el desempeño económico en 
los mercados. Trabajar con actores del mercado para poner 
a los sistemas de mercado en una trayectoria de desarrollo y 
crecimiento incluyente y sostenible a largo plazo es distinto 
de optimizar estos sistemas para permitir que en el corto 
y mediano plazo un grupo selecto de personas tenga más 
ingresos y así lograr que su situación sea menos mala. De 
nuevo, no estamos diciendo que esto no sea necesario ni 
beneficioso.

Existe un consenso emergente entre los académicos según 
el cual se necesita un entorno institucional propicio para 
que los mercados funcionen de manera efectiva. Es difícil o 
incluso inútil buscar reglas y formas institucionales "óptimas" 
para asegurar que los mercados funcionen – la solución 
debe ser específica al contexto. Sin embargo, hay cierto 
acuerdo sobre las varias instituciones que deben existir. 
Existe consenso sobre la importancia de los derechos de 
propiedad. Además, hay cierto acuerdo sobre los elementos 
que reducen los efectos secundarios en terceros y sobre la 
confianza necesaria para cumplir con las promesas. Otra 
condición previa para el funcionamiento de los mercados que 

se menciona mucho es el  flujo de información, al igual 
que la competencia (Rodrik & McMillan, 2011; McMillan, 
2002; Rodrik, 2000). 

Si bien esta no es una lista definitiva, y los investigadores 
no terminan de ponerse de acuerdo al respecto, al menos 
indica el nivel al que hay que apuntar para lograr que los 
mercados funcionen: el nivel institucional. Sin embargo, 
el cambio institucional en el nivel meso no es parte del 
arsenal estándar en las intervenciones del enfoque M4P. 
Las intervenciones M4P suelen enfocarse en el nivel micro 
para optimizar las transacciones y asegurar que la ayuda 
llegue a los beneficiarios claramente identificados.

El campo del pensamiento sistémico nos brinda otro 
argumento para explicar por qué el paisaje institucional 
debe ser el foco del desarrollo de sistemas de mercado. 
Para describir los sistemas podemos retomar una 
metáfora muy utilizada en esa escuela de pensamiento: el 
iceberg de sistemas (Figura 4). El iceberg representa los 
distintos niveles que se pueden conceptualizar en 
un sistema de mercado: 
• eventos – el proceder cotidiano de los 

actores del mercado, como las transacciones 
mercantiles
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• patrones de comportamiento – por ejemplo, 
los modelos comerciales predominantes, el 
comportamiento explotador, los patrones de bajo 
rendimiento

• estructura del sistema – por ejemplo, las leyes, 
normas conductuales u otras instituciones formales 
e informales

• modelos mentales – la manera en que vemos el 
mundo y le damos sentido. 

Solo el 10% de un iceberg es visible sobre la superficie, 
el resto permanece bajo el agua. Si lo trasladamos a los 
sistemas de mercado, esto significa que sólo los eventos 
del día a día son visibles y fácilmente observables, 
mientras que la mayoría de los niveles se encuentran 
debajo de la superficie. Sin embargo, estos niveles 

Figura 4: El modelo del Iceberg  (fuente: http://

donellameadows.org/systems-thinking-resources/) 

traducido y adaptado por M. Quirós
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manera que el sistema de mercado se vuelva más eficaz 
y, al mismo tiempo, más inclusivo. Esta transformación 
ocurre en los niveles más profundos: en el nivel de las 
instituciones económicas y sociales, así como el de los 
valores y creencias que posee una sociedad. 

Es importante entender esta distinción conceptual. En la 
actualidad, muchos proyectos dicen estar desarrollando 
sistemas de mercado, mientras que en realidad están 
tratando de lograr que los mercados funcionen para 
los pobres. Lograr que los mercados funcionen para 
los pobres puede llevar a mejoras a corto y mediano 
plazo para los pobres. Si se hace bien, tiene una alta 
probabilidad de conseguir resultados durante la vida de 
un proyecto y produce cifras que pueden utilizarse para 
informar a los financiadores y al electorado. El desarrollo 
de sistemas de mercado se hace a más largo plazo, y los 
resultados son más inciertos. Pero si funciona, asienta las 
bases para un futuro en el cual la inclusión se incorpora 
en la estructura de la economía y no depende de un 
producto que sea más asequible para los pobres o de un 
servicio que respalde a los pobres como productores.
Marcus Jenal (mj@mesopartner.com) 
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sumergidos influyen en lo que sucede en la superficie. 
Los modelos mentales influyen en la estructura del 
sistema, que a su vez constituye la base para que los 
patrones de comportamiento surjan tal como lo hacen. 
En consecuencia, como muestra la Figura 4, cuanto más 
"profundas" son nuestras intervenciones, más influencia 
tenemos sobre el sistema.  

Esto nos lleva a la misma conclusión. El desarrollo de 
sistemas de mercado resulta más eficaz si nos centramos 
en el nivel estructural de la economía – su entorno 
institucional – en lugar de intentar influir en los patrones 
de comportamiento o en los sucesos cotidianos.

Hay quienes dicen que desarrollar sistemas de mercado 
sin los pobres como grupo objetivo directo es lo mismo 
que promover sistemas de mercado sin desarrollo – 
evocando los primeros años de la doctrina según la cual 
"el crecimiento es bueno", que ve el crecimiento como 
un objetivo en sí mismo sin considerar si las personas 
pobres y desfavorecidas pueden beneficiarse de ello. 
Sin embargo, el desarrollo de sistemas de mercado tal 
como lo vemos no se trata de crecimiento en primer 
lugar. Se trata de mejorar la capacidad de los actores 
del mercado para participar, descubrir colectivamente 
y configurar continuamente su paisaje institucional – lo 
que a su vez impulsa tanto el desempeño económico 
como la inclusión. Si queremos los resultados de un 
proceso de desarrollo de sistemas de mercado sean 
inclusivos, el proceso mismo debe ser inclusivo. O en 
otras palabras, todos los niveles de la sociedad necesitan 
acceso a este proceso si pretendemos que beneficie a los 
pobres. El proceso es más efectivo cuando se realiza de 
forma transparente y participativa. La investigación ha 
encontrado una correlación positiva entre el crecimiento 
del PBI y las mediciones de libertades civiles, derechos 
políticos, democracia e instituciones que apoyan la 
cooperación, como la confianza, la religión y los clubes y 
asociaciones sociales. (Shirley, 2008).

Por lo tanto, el desarrollo de sistemas de mercado 
consiste en transformar el paisaje institucional de 


