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¿Tienen algún papel las instituciones en el desarrollo 
empresarial?
En los países postsoviéticos, se necesitan instituciones que funcionen bien 
para fomentar el desarrollo empresarial productivo y el crecimiento
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Se espera que los emprendedores de éxito creen empleo, paguen impuestos, introduzcan innovaciones y contribuyan al 
crecimiento económico sostenido. Se espera que los gobiernos creen condiciones propicias para los emprendedores, como 
la protección de los derechos de propiedad, mercados libres en funcionamiento y un buen gobierno. En muchos países 
postsoviéticos, el legado negativo hacia el emprendimiento continúa impidiendo su desarrollo. Sin embargo, a través de una 
reforma institucional comprometida y la integración internacional, algunas economías postsoviéticas han podido cultivar 
culturas empresariales prósperas, innovadoras y productivas.

DISCURSO DE ASCENSOR

Los entornos institucionales favorables ayudan a construir 
los cimientos de empresas innovadoras y productivas. 
Algunos países postsoviéticos se han benef iciado de la 
integración internacional al pasar a ser miembros de la 
UE, lo que ha permitido el desarrollo de la democracia y 
de los principios del mercado libre. Sin embargo, muchas 
economías postsoviéticas continúan teniendo niveles de 
corrupción altos, reglamentos empresariales complejos, 
un estado de Derecho débil y derechos de propiedad 
inciertos. Para ellos, la integración internacional puede 
ofrecer la ayuda necesaria para avanzar a través de las 
etapas impopulares, pero necesarias, del proceso de 
reforma.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 El legado soviético de actitudes negativas y políticas 
restrictivas hacia el emprendimiento continúa 
dando forma a las instituciones en algunos países 
postsoviéticos.

 Los altos niveles de corrupción perjudican el 
desarrollo empresarial productivo y la reforma 
institucional.

 Las redes establecidas heredadas del sistema 
soviético benefician de forma desproporcionada a 
las élites y no promueven un desarrollo empresarial 
más general.

 Los entornos institucionales débiles retrasan 
el crecimiento empresarial y llevan a los 
emprendedores a operar en el sector informal. 

Pros

 La integración internacional, como ser miembro 
de la UE, permite a los países miembros promulgar 
las reformas necesarias para un emprendimiento 
productivo.

 La globalización y la movilidad transfronteriza a 
economías de mercado avanzadas pueden facilitar 
el desarrollo empresarial productivo, incluso en 
entornos institucionales menos favorables.

 El emprendimiento tecnológico a través de internet 
ofrece nuevas oportunidades de éxito empresarial en 
los países postsoviéticos.

 El mayor número de emprendedores productivos 
puede favorecer una reforma institucional sostenida.

Reglamentos, corrupción y estado de Derecho
en países postsoviéticos
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Fuente: Niveles de reglamentos empresariales del Índice de facilidad para
hacer negocios 2015 del Banco Mundial (mejores condiciones = 1;
peores = 100); niveles de corrupción del Índice de percepción de la
corrupción 2015 de Transparencia Internacional (nivel más bajo
general = 1; más alto = 100); datos de estado de Derecho de los
Indicadores mundiales de buen gobierno (mejor = 1; peor = 100).
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