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Las pensiones del gobierno municipal poseen un bajo nivel de financiamiento debido a  
que muchos de estos gobiernos no han reservado cada año los fondos suficientes para cubrir 
los pasivos generados. En efecto, actualmente los gobiernos solicitan préstamos para pagar 
servicios en curso de los trabajadores y transfieren la carga a los futuros contribuyentes. 
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 BoB Bendick 

El desafío de conservación que tenemos por delante, contra todas las probabilidades y nos guste  
o no, es crear un futuro para el beneficio de las personas, basado en el respeto y la comprensión 
de los diferentes valores de la naturaleza en muchos más lugares de los Estados Unidos.

17 cambios en el uso del suelo y crecimiento económico en china
 cAnFei he, Zhiji huAnG y WeikAi WAnG

A partir de la implementación de su reforma económica, China ha seguido un modelo de  
crecimiento basado en recursos intensivos, en el que el suelo representa un papel decisivo a la 
hora de sostener el rápido crecimiento económico. En China, el suelo no es sólo el resultado 
del crecimiento económico, sino también su factor impulsor.
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El Lincoln Institute of Land Policy es una fundación de  
operación privada y cuya misión es mejorar la calidad del 
debate público y las decisiones en temas de política de suelos 
y tributación del suelo en los Estados Unidos y alrededor del 
mundo. El Instituto Lincoln tiene como objetivo integrar la teoría 
y la práctica para dar mejor forma a la política de suelos y 
proporcionar un foro imparcial para el debate de los temas 
multidisciplinarios que influyen sobre las políticas públicas  
de uso, regulación y tributación del suelo. 

Tratamos de respaldar el proceso de toma de decisiones por 
medio de educación, investigación, proyectos de demostración 
y la diseminación de información, utilizando publicaciones, 
nuestro sitio web y otros medios. Nuestros programas reúnen 
a académicos, profesionales, funcionarios públicos, asesores 
políticos y ciudadanos interesados en un ambiente de 
aprendizaje cooperativo. El Lincoln Institute of Land Policy es 
una institución que ofrece igualdad de oportunidades.

Land Lines es una publicación trimestral que aparece en  
enero, abril, julio y octubre para informar sobre los programas 
patrocinados por el Instituto Lincoln. 

Para obtener más información
El sitio web del Instituto Lincoln (www.lincolninst.edu) ofrece una 
variedad de funciones para obtener rápidamente información 
sobre políticas de suelos, temas tributarios y programas de 
educación específicos, investigación y publicaciones. La opción 
de comercio electrónico permite a los usuarios encargar 
publicaciones y productos multimedia, e inscribirse en cursos.

Para recibir los anuncios del Instituto Lincoln por correo o 
correo electrónico, y para descargar números y artículos de 
Land Lines, documentos de trabajo, informes sobre enfoques 
en políticas de suelo y otros materiales, visite nuestro sitio 
Web (www.lincolninst.edu) y seleccione la opción “Register”; 
este proceso se puede hacer en español o portugués.  
Después de registrarse, podrá iniciar una sesión seleccionando 
la opción “Log In” en cualquier momento e ingresando su 
dirección de correo electrónico y su contraseña. Para actualizar 
su perfil, debe iniciar una sesión y seleccionar “Register”. 
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informe del presidente
 

impulso de redes sobre conservación y viviendas asequibles

Gregory K. ingram

Las políticas que afectan la utilización, la 
regulación y la tributación del suelo en los 
Estados Unidos son promulgadas y aplicadas 
en primer lugar por los estados y los gobiernos 
municipales, y los mercados inmobiliarios, en 
su mayoría, son de alcance local más que 
nacional. Sin embargo, las políticas nacionales 
que versan sobre impuestos, derechos de 
propiedad y financiamiento hipotecario ejercen 
un impacto significativo sobre las políticas de 
suelo y vivienda a nivel municipal y sus 
resultados. Así, con mucha frecuencia resulta 
lógico para los legisladores municipales y activistas combinar 
esfuerzos para aprender de las experiencias de unos y otros y 
garantizar que sus puntos de vista estén presentes en los 
debates acerca de políticas de suelo a nivel nacional. El Instituto 
Lincoln ha representado –y lo sigue haciendo– un papel 
importante al patrocinar la investigación y fomentar la 
capacitación, la comunicación y las actividades organizacionales 
que promueven políticas de suelo en consonancia con la misión 
del Instituto.
 A modo de ejemplo, podemos mencionar el papel que cumplió 
el Instituto Lincoln a la hora de establecer la Alianza de 
Fideicomisos de Suelo (Land Trust Alliance o LTA), una red 
nacional de organizaciones conservacionistas sin fines de lucro 
cuyo objeto es proteger los recursos naturales tales como tierras 
de cultivo, bosques y áreas de vida silvestre. En el año 1981, 
el Instituto Lincoln otorgó una beca a Kingsbury Browne, abogado 
y conservacionista de Boston, para que visitara a los líderes de 
fideicomisos de suelo en todo el país. Browne descubrió que 
estos líderes no tenían una forma organizada para comunicarse 
entre ellos y aprender de las experiencias de cada uno. A través 
de su trabajo y asesoramiento, el Instituto Lincoln llevó a cabo 
una encuesta nacional de las 400 organizaciones conocidas 
de conservación del suelo, tanto municipales como nacionales, 
y patrocinó una reunión nacional para 40 representantes en 
octubre de 1981. Como resultado de dicha reunión, se 
constituyó el Land Trust Exchange, que comenzó sus actividades 
en julio de 1982. Este año, ahora bajo el nombre de Land Trust 
Alliance, la organización celebra su 30º aniversario.
 La presencia de LTA se ha hecho notar de forma importante 
dentro de la comunidad conservacionista, y el Instituto Lincoln 
continúa apoyando sus metas de intercambio y contacto. Por 
ejemplo, el Instituto Lincoln patrocina todos los años la Beca 
Kingsbury Browne, con el fin de apoyar la investigación, 
elaboración de artículos y orientación de aquellas personas 
cuya visión y creatividad hayan representado un aporte a la 
conservación del suelo y a la comunidad de fideicomisos de 
suelo. El Instituto Lincoln participa, además, en la conferencia 
anual de LTA y ha apoyado algunos proyectos seleccionados, 

como el Informe del Censo Nacional sobre 
Fideicomisos de Suelo de 2010, que resume 
las actividades sobre conservación del suelo y 
organizacionales de los 1.760 fideicomisos de 
suelo conocidos al momento de realizarse la 
encuesta.
 El Instituto Lincoln también ha representado 
un papel clave en los últimos años al desarrollar 
una red de profesionales en el área de la 
conservación de grandes paisajes, reuniendo 
a aquellos que trabajan en proyectos a escala 
regional, como la Corona del Continente, un 

área de 7,2 millones de hectáreas a lo largo de la frontera entre 
los Estados Unidos y Canadá y que abarca parte de Montana, 
Alberta y la Columbia Británica. Esta red internacional, que aún 
se encuentra en su fase de formación, organiza un foro 
semestral a fin de intercambiar información y buenas prácticas, 
analizar las iniciativas de políticas emergentes y avanzar en la 
teoría y práctica de la conservación de grandes paisajes.
 El Instituto Lincoln también apoya otra iniciativa similar, la 
Red Nacional de Fideicomisos de Suelo Comunitarios, 
constituida formalmente en 2006. Los Fideicomisos de Suelo 
Comunitarios (Community Land Trusts o CLT) son organizaciones 
locales sin fines de lucro que poseen tierras y ofrecen viviendas 
asequibles cuyo precio se mantiene de forma permanente. 
Aunque los CLT han existido por más de 30 años, la coordinación 
y comunicación entre ellos fue muy limitada hasta que se 
estableció la red nacional. Esta red, que en 2012 contaba con 
cerca de 200 CLT, brinda capacitación, apoya la investigación y 
difunde pautas y buena práctica aceptadas entre sus miembros.
 El Instituto Lincoln cumple un importante papel en el 
programa de capacitación de esta red, denominado Academia 
de Fideicomisos de Suelo Comunitarios, que ofrece cursos, 
conferencias y otras actividades que van desde introducciones 
generales para nuevos residentes y miembros del personal 
hasta sesiones sobre documentos legales estándar, 
financiamiento y asociaciones entre la ciudad y las CLT. El 
Instituto Lincoln publicó The Community Land Trust Reader 
(2010), un compendio de artículos sobre los antecedentes 
históricos y las prácticas actuales relacionadas con el 
movimiento internacional de CLT, editado por John Emmeus 
Davis, exdecano de la Academia. Además, el Instituto Lincoln 
patrocina diferentes investigaciones, que quedan plasmadas 
en documentos de trabajo y artículos de análisis, tales como 
la encuesta realizada en 2007 sobre CLT en los Estados Unidos.
 La información sobre estas redes de conservación y 
fideicomisos de suelo comunitarios, así como sus programas 
y publicaciones, se encuentra disponible en el sitio web del 
Instituto Lincoln en www.lincolninst.edu. 
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Los costos de pensión 
heredados y las finanzas del 

gobierno municipal
Richard F. Dye y Tracy M. Gordon

D
e qué manera se verán afectadas las 
finanzas del gobierno municipal por 
la enorme y creciente carga de pagar 
los costos de pensión contraídos pre-

viamente? en particular, ¿de qué manera estos 
costos de pensión heredados cambiarán la percep-
ción de los residentes respecto al impuesto munici-
pal sobre la propiedad y su intención de pagarlo? 
como primer paso de un programa de investiga-
ción del lincoln institute of  land policy mucho 
más amplio sobre estas cuestiones, cabe  pregun-
tarse: ¿Qué sabemos –e igualmente importante, 
qué no sabemos– acerca de la magnitud de las 
deudas por pensiones sin fondos del gobierno  
municipal en los estados unidos? (ver Gordon, 
rose y Fischer 2012).
 es un principio fundamental de las finanzas 
públicas que los servicios del presente deberían 
pagarse con ingresos del presente, y que el finan-
ciamiento de deudas debería reservarse para pro-
yectos de capital que brinden servicios a los futuros 

contribuyentes. este principio se viola cuando las 
deudas por pensiones relacionadas con los servicios 
de los trabajadores en el presente no son financia-
das con compras de activos financieros en el pre-
sente y, en su lugar, deben pagarlas los futuros  
contribuyentes.
 desafortunadamente, no siempre se observan 
los principios de la prudencia en las finanzas púb-
licas, y los gobiernos municipales en los estados 
unidos han acumulado una importante cantidad 
de deudas por pensiones sin fondos en los últimos 
años. esta situación genera un quiebre en la im-
portante relación entre los contribuyentes y los 
servicios que reciben: la correspondencia desigual 
entre el valor total de los servicios públicos y los 
recursos tomados del sector privado. existe un  
importante debate sobre la solidez de dicha corres-
pondencia y cuánta es la similitud de la relación  
de precios entre el valor pagado y el valor recibido 
para los contribuyentes particulares; casi no que-
dan dudas de que utilizar los ingresos corrientes 
para pagar servicios prestados en el pasado  
debilita esta relación.

en detroit,  
michigan, la  
pérdida de  
empleo y una  
base imponible 
cada vez más  
reducida son los 
componentes del 
problema de las 
deudas derivadas 
de las pensiones 
en la ciudad.
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una conciencia pública creciente
la cuestión de las pensiones para empleados  
del gobierno estatal y municipal aparece en los 
titulares casi a diario (recuadro 1). hasta hace sólo 
unos pocos años, estas pensiones eran competencia 
casi exclusiva de unos pocos funcionarios elegidos, 
juntas designadas, asesores en inversiones, 

a fin de comprender cuáles son los lugares donde las pensiones municipales estaban experi-

mentando dificultades en particular, Gordon, Rose y Fischer (2012) utilizaron un software de 

monitoreo de medios de comunicación para realizar una investigación de todas las agencias de  

noticias nacionales de los EE.UU. durante los tres primeros meses de 2012. La búsqueda se  

centró en artículos que incluían la palabra “pensión” junto con otros términos que identificaban  

a los gobiernos municipales, como “municipalidad”, “ciudad” o “condado”, y descripciones de  

problemas de financiamiento, como, por ejemplo, “pasivo”, “déficit”, “sin fondos”, “recorte”,  

“mora”, “reforma” y “problema”. Los resultados de la búsqueda produjeron más de 2.000   

artículos separados de diferentes lugares en todo el país.

 Según este análisis, varios tipos de lugares están experimentando problemas con la cuestión  

de las pensiones. Un grupo lo forman las jurisdicciones que han estado perdiendo gente y empleos 

con el transcurso de los años. Uno de los ejemplos más notorios es Detroit, Michigan, en donde la 

cantidad de jubilados es el doble de los trabajadores activos. En esta categoría también entra la 

ciudad de Prichard, Alabama, que perdió más del 45 por ciento de su población desde 1970 y, el 

año 2010 tenía menos de 23.000 residentes. En septiembre de 2009, este municipio sencilla- 

mente dejó de enviar los cheques de pensión a sus exempleados y, un mes más tarde, se declaró 

en quiebra. Para dichas comunidades, los conflictos relacionados con las pensiones también  

pueden ser un síntoma de mayores problemas fiscales o de disfunciones políticas.

 Otro grupo de jurisdicciones pasó del auge inmobiliario a el posterior derrumbe del mercado de  

la vivienda. Algunos ejemplos son las ciudades de rápido crecimiento en California, como Stockton, 

que este año se declaró en quiebra, siendo la ciudad más grande que se haya declarado en quiebra 

en la historia. Mucho más desconcertante es la situación de jurisdicciones relativamente acaudala-

das, como los condados de Suffolk o Nassau, en Nueva York, que parecen no ser capaces de aplicar 

recortes estrictos en los gastos o aumentar los impuestos debido a la paralización política. En lugar 

de ello, muchas de estas jurisdicciones han recurrido al préstamo para cumplir con sus obligaciones 

de pago de pensiones.

 Solamente dos de las recientes bancarrotas municipales (Vallejo, California, y Central Falls, Rhode 

Island) fueron resultado de presiones de las pensiones públicas y la compensación de empleados 

junto con una reducción de la recaudación. Otras jurisdicciones, como Harrisburg, Pensilvania, y el 

condado de Jefferson, Alabama, están en apuros debido a malas decisiones en las inversiones. 

Además, algunas ciudades importantes, como Atlanta, San Francisco y Nueva York, han tomado 

medidas para limitar el crecimiento de las pensiones, con frecuencia gracias a la cooperación de los 

sindicatos de empleados públicos municipales. Central Falls logró obtener concesiones de oficiales 

de policía y bomberos en activo, así como de jubilados, pero aun esta medida resultó insuficiente 

para detener la caída hacia la quiebra.

r e c u a d r o  1

¿en dónde se encuentran en peligro las pensione municipales?

actuarios y agencias calificadoras de crédito. ¿Qué 
cambió? la respuesta más inmediata es la gran 
recesión, que condicionó no solamente los ingresos 
fiscales del estado sino también el valor de los 
activos de los planes de pensión. en particular, la 
tenencia de capital proveniente de fondos de pen-
sión estatales y municipales perdió casi la mitad  
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métodos que comúnmente se utilizan para evaluar 
los niveles de financiamiento de las pensiones.
 el gobierno federal también está prestando 
atención a este tema. el congreso, alarmado por la 
posibilidad de que los gobiernos entren en mora, 
celebró una serie de audiencias sobre las finanzas 
de los gobiernos estatal y municipal a principios de 
2011. hace poco, los miembros republicanos del 
comité conjunto económico (jec, por sus siglas 
en inglés) emitieron informes en los que se vislum-
braba el espectro de una crisis similar a la de la  
eurozona debido a las deudas por pensiones   
estatales sin fondos (jec 2011; jec 2012).
 A la luz de estas críticas y de los motivos de 
preocupación en torno a los crecientes costos 
derivados de las pensiones, 43 estados promulga-
ron reformas importantes en sus sistemas de pen-
sión entre 2009 y 2011 (snell 2012). las modifica-
ciones más comunes fueron las siguientes: aumento 
de los requisitos en la aportación por parte de los 
empleados (30 estados), aumento de la edad y años 
de servicio para la elegibilidad (32), ajuste de fór-
mulas para calcular los beneficios (17), y reducción 
en los aumentos del costo de la vida (21). en algunos 
estados, las modificaciones se aplicaron solamente 
a los nuevos empleados, aunque en otros estados, 
estos cambios afectaron a los trabajadores activos  
y a los ya jubilados. estas medidas han generado 
una gran controversia y han dado como resultado 
el inicio de juicios en colorado, Minnesota,   
nueva jersey y dakota del sur.
 la mayor parte de esta creciente atención  
hacia las pensiones de empleados del gobierno se 
ha concentrado en los planes del gobierno estatal, 
mientras que las pensiones de empleados públicos 
municipales relativamente no han sido sometidas  
a análisis. Aunque los planes municipales represen-
tan un porcentaje modesto del total de afiliados  
a las pensiones públicas (10 por ciento) y del total 
de activos de pensiones públicas (18 por ciento),  
su quiebra puede ser devastadora. los residentes y 
las empresas con posibilidades de mudarse podrían 
abandonar aquellas comunidades en las que se 
aplican impuestos altos para reconstruir los activos 
derivados de pensiones en lugar de brindar servicios 
básicos. una base imponible reducida podría em-
peorar aún más el fondo, con menos posibilidades 
de pagar los beneficios prometidos. el resultado 
podría ser el surgimiento de más ciudades como 
prichard, Alabama.

de su valor, ya que cayó del pico de us$2,3  
billones alcanzado en septiembre de 2007 a sólo 
us$1,2 billones en marzo de 2009 (junta de  
Gobernadores del sistema de la reserva  
Federal 2012).
 Aunque el mercado de valores se ha recuperado 
en gran medida y las tenencias de capital deriva-
das de planes estatales y municipales se han incre-
mentado nuevamente a más de us$2 billones, las 
pensiones públicas siguen estando bajo estrecha 
vigilancia. las agencias calificadoras de crédito 
están tomando cada vez más en cuenta las deudas 
por pensiones sin fondos a la hora de llevar a cabo 
sus evaluaciones de riesgo crediticio de los gobier-
nos estatal y municipal. Además, los analistas están 
haciendo oír cada vez más sus críticas sobre los 

muchos  
funcionarios  
estatales y  
locales, tales  
como bomberos,  
no cuentan con  
cobertura de  
seguro social.

©
 Thinkstockphoto



 O C T U B R E  2 0 1 2    •  Land Lines  •  LincoLn institute of Land PoLicy   5

f i G u r a  1

distribución de los us$15,3 billones en activos totales de 
planes de jubilación en los ee.uu. por tipo de plan, 2011

Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU. (2012)

ta b L a  1

cantidad de planes de pensión y afiliados a los planes de los 
gobiernos estatal y municipal: totales en los ee.uu., 2010

concepto
estatal y  
municipal estatal municipal

cantidad de planes 3.418 222 3.196

total de afiliados 19.413.445 17.400.791 2.012.654

     afiliados activos 14.657.193 12.933.268 1.723.925

     afiliados pasivos  
 con derechos 4.756.252 4.467.523 288.729

beneficiarios  
que reciben pagos 8.246.396 6.993.890 1.252.506

afiliados activos  
por beneficiario 1,8 1,8 1,4

Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU. (2012)

Fondos de jubilación 
del gobierno federal 

$1,5B, 9,9%

Fondos de jubilación 
para empleados 

públicos estatales 
y locales 

$2,8B, 18,6%Cuentas 
individuales 
de jubilación 
$4,9B, 31,8%

Fondos de 
pensión privados: 

Planes de 
contribuciones 

de�nidas 
$3,9B, 25,3%

Fondos de pensión 
privados: Planes 

de bene�cios 
de�nidos 

$2,2B, 14,4%

una mirada conjunta a los planes de  
pensión estatales y municipales
las pensiones estatales y municipales son una 
parte importante del sistema de jubilación de la 
nación. la figura 1 muestra la distribución del 
total de us$15,3 billones en activos para la jubila-
ción a finales de 2011 por tipo de plan. los fondos 
de jubilación de empleados públicos estatales y 
municipales poseían, en conjunto, us$2,8 billones 
en activos, o casi un quinto del total.
 todos los estados tienen al menos un plan de 
pensión para empleados públicos y, en algunos 
estados, varios planes. existen más de 220 planes 
estatales (algunos de los cuales son planes gestio-
nados por el estado que ofrecen cobertura a traba-
jadores del gobierno municipal) y cerca de 3.200 
planes municipales (tabla 1). en total, estos planes 
dan cobertura a 14,7 millones de trabajadores, 8,2 
millones de beneficiarios actuales y 4,8 millones de 
personas elegibles para obtener beneficios en el 
futuro pero que aún no los reciben.
 las pensiones estatales y municipales son im-
portantes, además, porque el 27,5 por ciento de  
los empleados de gobierno no está integrado en  
el seguro social (nuschler, shelton y topoleski 
2011). estos empleados públicos sin cobertura se 
encuentran concentrados en unos pocos estados. 
la figura 2 ofrece una clasificación de los 16 estados 
que presentan las mayores concentraciones de  
trabajadores gubernamentales sin cobertura del 
seguro social. casi todos los empleados de gobierno, 
tanto estatal como municipal, de ohio y Massa-
chusetts y más de la mitad de los empleados públi-
cos estatales y municipales de nevada, louisiana, 
colorado, california y texas no están cubiertos 
por el seguro social.
 otra característica fundamental de las pensio-
nes estatales y municipales reside en que, en su 
mayoría, consisten en planes de beneficios defini-
dos (dB, por sus siglas en inglés). los beneficios  
se calculan utilizando una fórmula que, por lo  
general, sigue este patrón:

 (salario promedio de los 3 últimos años) x
 (Años de servicio) x
 (2 por ciento por cada año de servicio) =
 Beneficios

la mayoría de las pensiones de gobierno estatal  
y municipal también incluyen un ajuste según el 
costo de la vida. una minoría de trabajadores del 
sector público se encuentra inscrita en planes de 

aportes definidos (dc, por sus siglas en inglés), 
según los cuales se coloca un monto específico en 
un fondo de jubilación por cada año de trabajo.  
si se las compara con los planes dc, las pensiones 
dB protegen a los empleados de los riesgos deri-
vados de inversiones, inflación y longevidad.  
hasta el año 2009, cerca del 80 por ciento de los 
trabajadores estatales y municipales se encontraba 
inscrito en planes dB, y sólo poco más del 20 por 
ciento de los empleados estatales y municipales 
estaba en planes dc. los trabajadores del sector 
privado presentaban la composición opuesta: el  
20 por ciento estaba inscrito en planes dB y el 80 
por ciento, en planes dc (oficina de estadísticas 
laborales de los ee.uu. 2011).
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 los planes dB predominaban en el sector 
privado, pero han ido desapareciendo, en parte 
debido a que la ley de seguridad de ingresos de 
jubilación para empleados de 1974 (erisA, por 
sus siglas en inglés) impuso normas mínimas de 
financiamiento y estableció el requisito de realizar 
aportaciones para seguros y otras cargas admini-
strativas en relación con estos planes.
 la menor cantidad de requisitos de 
financiamiento y de presentación de reportes que 
se aplican a las pensiones públicas permite a los 
gobiernos trasladar los costos de los trabajadores  
al futuro. esta es una forma implícita de pedir 
préstamos, ya que se pueden evadir las normas 
presupuestarias calculadas y evitar la aprobación 
del electorado que generalmente se requiere para 
emitir bonos.

requisitos de financiamiento y de 
presentación de reportes para las pensiones 
estatales y municipales
históricamente, la mayoría de las pensiones 
estatales y municipales se financiaron con recau-
daciones generales a plazo. la práctica actual de 
prefinanciar los planes de pensión estatales y mu-
nicipales comenzó en las décadas de 1970 y 1980. 
Aunque los planes del sector público no se encon-
traban sujetos a la erisA, esta ley sí requería  

emitir informes sobre sus prácticas. el informe  
de 1978 indicaba un “alto nivel de ceguera sobre 
el costo de las pensiones (…) debido a la falta de 
valuaciones actuariales, la utilización de suposiciones 
actuariales irreales y la ausencia general de nor-
mas actuariales” (Munnell y otros 2008, 2).
 esta señal de alarma llevó a varios planes a 
incrementar voluntariamente los niveles de finan-
ciamiento y prestar más atención a las normas ac-
tuariales y contables. en 1984 se creó la junta de 
normas contables del Gobierno (GAsB, por sus 
siglas en inglés), que emitió las primeras normas 
para planes de pensión en 1986 y realizó una pro-
funda revisión de sus normas de valuación actuarial 
en 1994. el cumplimiento de dichas normas es de 
carácter voluntario, pero tiene el reconocimiento 
de las agencias calificadoras de crédito, los audito-
res y otros profesionales encargados de recopilar 
datos. A diferencia de las normas de la erisA, 
que requieren métodos de valuación específicos 
para todos los planes privados, la GAsB establece 
criterios que permiten cierta flexibilidad en la  
utilización de métodos específicos por parte de los 
planes públicos. en consecuencia, existen serios 
motivos de preocupación en lo referente a la trans-
parencia y la comparabilidad de los datos sobre los 
que informan los propios planes de pensión estata-
les y municipales en relación con sus deudas.

f i G u r a  2

estados con más del 15 por ciento de todos los trabajadores gubernamentales estatales  
y municipales que no poseen cobertura del seguro social (y promedio para los ee.uu.)

Fuente: Nuschler, Shelton y Topoleski (2011).
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Aportaciones de los empleadores
el cálculo del pasivo Actuarial devengado (AAl, 
por sus siglas en inglés) de un plan requiere la 
siguiente información: edad e historial salarial de 
los afiliados; proyecciones de incremento salarial, 
edades de jubilación, ganancias por activos e infla-
ción; tablas de probabilidad de longevidad; y una 
tasa de descuento para convertir valores futuros 
estimados en valores en curso. el pasivo Actuarial 
devengado sin Fondos (uAAl, por sus siglas en 
inglés) es equivalente al AAl menos los activos  
del plan.
 el “costo normal” de un plan de pensión es  
el aumento del AAl debido al año de servicio  
en curso de los empleados existentes. la erisA 
requiere que el costo normal se salde con las 
aportaciones de los empleados y empleadores. la 
GAsB especifica una “Aportación Anual obliga-
toria” (Arc, por sus siglas en inglés) de costo nor-
mal más una amortización a 30 años del uAAl. 
el problema reside en que, contrariamente a lo 
que su nombre indica, en la mayoría de las juris-
dicciones no es obligatorio el pago del Arc.

Elección de la tasa de descuento
la cuestión que recientemente ha recibido más 
atención es la elección de la tasa de descuento.  
las normas actualmente aplicables de la GAsB 

permiten el descuento de las deudas futuras en 
base al rendimiento por inversiones proyectado,  
lo que dio un promedio del 8 por ciento anual  
antes de la recesión. no obstante, la mayoría de  
los economistas y especialistas en teoría financiera 
estarían de acuerdo con Brown y Wilcox (2009, 
538) cuando afirman que “la tasa de descuento 
utilizada para valuar las futuras deudas derivadas 
de las pensiones debería reflejar el grado de riesgo 
de dichas deudas”, no de los activos. las garantías 
constitucionales y legales consideran a las pensio-
nes gubernamentales de bajo riesgo, mientras que 
el rendimiento histórico por inversiones incluye 
una prima de riesgo.
 los gobiernos estatales y municipales no pue-
den evitar los riesgos a largo plazo, como son una 
prolongada caída en la productividad o una caída 
de la bolsa durante una década. por lo tanto, la 
tasa histórica de rendimiento a largo plazo en una 
cartera con gran composición patrimonial (antes 
de aplicar ajustes por riesgos) resulta una tasa de 
descuento demasiado alta. las tasas de descuento 
más altas pueden hacer que las pensiones parezcan 
tener mayores fondos que los que verdaderamente 
poseen. esto reduce los requisitos de aportaciones 
e impone obligaciones sin garantía a los futuros 
contribuyentes si no se logran las altas tasas de ren-
tabilidad. lo que resulta aún peor es que los admi-

esta planta  
de Packard  
abandonada en  
detroit, michigan, 
refleja los tiempos 
difíciles por los  
que está pasando  
la ciudad.
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Últimas modificaciones en las  
normas de la GASB
la GAsB (2012) emitió nuevas normas contables 
que entrarán en vigencia en 2013 y 2014. según  
la modificación principal, los gobiernos estatales  
y municipales deberán aplicar diferentes tasas de 
descuento sobre las partes de las deudas que tienen 
fondos y las que no los tienen. se seguirá aplican-
do una tasa basada en los ingresos en la parte del 
pasivo que posea financiamiento, mientras que se 
utilizará una tasa más baja y sin riesgos respecto 
del uAAl. el impacto de este cambio sobre el  
pasivo reportado depende de cuántos fondos tenga 
un plan: los planes totalmente financiados no  
sufrirán modificación alguna, los planes con fondos 
suficientes experimentarán unos pocos cambios,  
y los planes con escasos fondos estarán sujetos a 
grandes aumentos en las deudas reportadas y  
reducciones en el financiamiento. según las nuevas 
normas, los estados contables del gobierno debe-
rán incluir el uAAl, lo que incrementará la visibi-
lidad del pasivo sin fondos para el electorado.

nistradores de los planes tienen de esta manera un 
incentivo para buscar carteras de alto riesgo con el 
fin de obtener una mayor tasa de descuento y un 
menor Arc.
 existen sólidos argumentos a favor de que la 
tasa de descuento del 8 por ciento que utitilizan 
muchos de los planes de pensión pública es dema-
siado alta, aunque existe un consenso menor en lo 
que respecta a cuánto debería reducirse dicha tasa 
para ser apropiada. en lugar de analizar estos 
puntos de vista, obtuvimos una estimación del  
impacto que podría tener una tasa más baja. Mun-
nell y otros (2012) calculan los posibles cambios 
que se producirían en las deudas reportadas si en 
todos los planes se utilizara una tasa de descuento 
del 5 por ciento, en lugar del 8 por ciento. dichos 
autores estiman que las deudas estatales y munici-
pales aumentarían de us$3,6 billones a us$5,4 
billones, y que las proporciones de financiamiento 
totales (activos/AAl) disminuirían de 75 por cien-
to a sólo 50 por ciento. este es un cambio enorme, 
ya que representa el doble de las deudas sin fondos 
(uAAl = AAl – activos).

el deterioro económico en stockton, california, ha terminado en expedientes de quiebra.
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¿Qué sabemos sobre las pensiones  
municipales?
A pesar de los crecientes motivos de preocupación 
respecto a la salud fiscal de los planes de pensión 
municipales, no se tiene un conocimiento sistemáti-
co de los mismos. la mejor información disponible 
proviene de la encuesta Anual de sistemas de  
jubilación para empleados públicos estatales y 
Municipales, llevada a cabo por la oficina del  
censo de los ee.uu. (2012). cada cinco años se 
ofrece información detallada sobre cada organismo 
de gobierno. cada año se da información de datos 
a nivel de planes para una muestra que incluye  
casi la mitad de los 3.200 planes municipales, y 
estos datos se utilizan para generar estimaciones  
de totales para cada estado por tipo de gobierno. 
las tablas 1 y 2 muestran ejemplos de los tipos  
de información que presenta la encuesta.
 las principales virtudes de la encuesta sobre 
jubilaciones de empleados de la oficina del censo 
son la calidad de los datos y el hecho de que son 
exhaustivos. una desventaja importante es la falta 
de relevancia temporal, ya que los últimos datos 
municipales disponibles son los correspondientes  
al ejercicio de 2010. otro problema reside en que 
hace muy poco que la oficina comenzó a infor-
mar acerca de las deudas de los planes, y sólo in-
cluye estos datos respecto de los planes estatales.  
Al igual que otras fuentes de datos sobre pensiones, 
la oficina del censo no recaba información sobre 
los planes dc u otros beneficios posteriores al  
empleo (opeB, por sus siglas en inglés).

 no obstante, la encuesta sobre jubilación de 
empleados arroja cierta luz sobre las pensiones  
municipales. por ejemplo, la cantidad de planes 
municipales por estado varía significativamente:  
7 estados no poseen planes municipales, 20 estados 
tienen menos de 10, Florida e illinois tienen más 
de 300 cada uno, y pensilvania posee más de 1.400. 
la cantidad de afiliados activos por beneficiario  
es una medida rudimentaria para saber de qué 
manera los aportes de los empleados sirven para 
financiar el plan. la tabla 1 muestra que el prome-
dio nacional en los planes municipales es de 1,4 
trabajadores por jubilado, aunque la variación  
entre estados es considerable. esta proporción de 
respaldo es menor que 1 en 12 estados; de entre  
1 y 2 en 31 estados; y de más de 2 en 7 estados 
(utah posee la proporción más alta: 6,8).
 ninguno de estos datos nos dice cuán suficien-
temente financiadas se encuentran las pensiones 
municipales. para obtener esta información, debe-
mos recurrir a encuestas independientes. la mayo-
ría de estas encuestas ofrecen una buena cobertura 
sobre los planes estatales, aunque, por lo general, 
incluyen sólo información sobre algunos de los 
planes municipales más grandes, como, por ejem-
plo, la encuesta anual de planes de afiliados de la 
Asociación nacional de Administradores de jubi-
lación estatal (nAsrA, por sus siglas en inglés). 
unas pocas investigaciones nacionales se han cen-
trado en las deudas por pensiones municipales, en 
lugar de estatales. por ejemplo, novy-Marx y rauh 
(2011) analizan las finanzas de las pensiones muni-

ta b L a  2

fuentes de ingresos, pagos y activos totales de los planes de pensión de los gobiernos  
estatal y municipal: totales para los ee.uu. en millones de dólares, 2010

concepto estatal y municipal estatal municipal

aportación total US$125.540 US$97.748 US$27.791

     aportación del empleado 39.107 32.976 6.131

     aportación del gobierno estatal 36.099 35.575 524

     aportación del gobierno municipal 50.334 29.197 21.137

rendimiento sobre las inversiones 346.108 289.471 56.637

Pagos totales 213.787 173.466 40.321

     beneficios 200.986 163.508 37.478

     retiros 4.152 3.499 653

     otros pagos 8.648 6.459 2.189

total de efectivo e inversiones US$2.674.753 US$2.221.293 US$453.460

Fuente: Oficina del Censo de los EE.UU. (2012)
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cipales utilizando datos de los informes Financie-
ros Anuales consolidados (cAFr, por sus siglas en 
inglés) respecto de los planes de ciudades y conda-
dos que poseen más de us$1.000 millones en acti-
vos a  partir de 2006.
 el centro de investigaciones sobre jubilación 
(crr, por sus siglas en inglés) de la universidad 
Boston college mantiene una Base de datos de 
planes públicos (ppd) para los mayores planes 
estatales y municipales, con datos provenientes de 
informes actuariales individuales sobre los planes  
y cAFr del gobierno municipal. Mediante el uso 

de la ppd más otros tipos de información sobre 
planes municipales adicionales, el crr reciente-
mente emitió un informe con datos para 2010  
en base a una muestra de 97 planes en 40 estados 
(Munnell y otros 2011). esta es una muestra   
modesta en relación con el total de 3.200 planes 
municipales; no obstante, debido a que se concen-
tra en los planes grandes, cubre el 59 por ciento  
de los activos de pensiones municipales y el 55  
por ciento de los afiliados.
 un resultado importante de esta investigación 
es la amplia dispersión que existe en la relación 
promedio de financiamiento del 77 por ciento  
en 2010 (figura 3). de los 95 planes grandes de  
la muestra del crr con información utilizable, 
sólo 16 poseían activos para cubrir más del 90  
por ciento del pasivo. en el extremo opuesto, hay 
9 planes con un financiamiento menor al 50 por 
ciento (Munnell y otros 2011). Además, este estudio 
muestra al Arc como un porcentaje de la nómina 
gubernamental municipal. el promedio general 
para 2010 es del 22 por ciento, y en este caso tam-
bién existe una amplia dispersión (figura 4). de  
los 91 planes grandes en la muestra del crr con 
información utilizable, más de la mitad (49) tienen 
un Acr por debajo del 20 por ciento de la nómina, 
aunque 16 planes poseen participaciones en el  
rango menos manejable de entre 30 por ciento y 
80 por ciento. cinco planes poseen un pasivo por 
pensiones de tal magnitud que, de pagarse por 
completo, costaría más que el 100 por ciento  
de la nómina.
 debe tenerse en cuenta que los gobiernos 
municipales en la mayoría de los estados no están 
obligados a pagar la cantidad total de Arc. no 
poseemos datos a nivel municipal; sin embargo, 
según un informe a nivel estatal, existe una   
amplia variación en el porcentaje de los Arc  
efectivamente pagados en todos los planes,   
todos los años y en todos los estados (equipo de 
trabajo para la crisis presupuestaria estatal 
2012). Munnell y otros (2011) calculan los pagos 
de pensión efectivamente realizados como un por-
centaje de los presupuestos municipales, y en este 
caso también obtienen como resultado una varia-
ción considerable: el 14 por ciento de los gobier-
nos de la muestra destinan más del 12 por ciento 
de sus presupuestos al pago de las pensiones.

conclusiones
las pensiones del gobierno municipal se encuen-

A r t í c u l o  d e s t A c A d o   los costos de pensión heredados y las finanzas del gobierno municipal

f i G u r a  3

frecuencia de los planes de pensión municipal según  
el porcentaje de su financiamiento, 2010

Fuente: Munnell y otros (2011).

f i G u r a  4

frecuencia de los planes de pensión municipal según  
la aportación anual “obligatoria” (arc) de pensión como 
porcentaje de la nómina vigente, 2010

Nota: La relación ARC/nómina puede resultar anormalmente alta para algunos  
“planes cerrados” con pocos empleados activos restantes y nóminas muy pequeñas. 
Fuente: Munnell y otros (2011).
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tran, en promedio, significativamente esca-
sas de fondos. la razón fundamental resi-
de en que, ante la falta de una obligación 
legal, muchos gobiernos no han reservado 
los suficientes fondos cada año para cubrir 
las deudas por pensión adicionales contraí-
das en ese año, y mucho menos para 
amortizar el pasivo sin fondos de años an-
teriores. en efecto, estos gobiernos piden 
préstamos para pagar los servicios de los 
trabajadores en el presente y trasladar la 
carga a futuros contribuyentes.
 tenemos muchos menos datos acerca 
de los 3.200 planes administrados a nivel 
municipal que los que tenemos sobre los 
220 planes estatales. la mejor información 
respecto de los planes municipales provie-
ne de investigadores que analizan los in-
formes financieros detallados de los planes 
y los gobiernos municipales. Forzosamen-
te, estos estudios se concentran en los pla-
nes más grandes. lo que sí sabemos es que 
existe una amplia variación entre los dife-
rentes planes respecto de ciertas medidas 
clave: el porcentaje del pasivo que se en-
cuentra cubierto por los activos; la aporta-
ción completa que debería cubrir tanto los 
costos de pensión del año en curso como 
la amortización del pasivo sin fondos 
(Arc) relativo a la nómina o a la recauda-
ción anual; el porcentaje del Arc que se 
paga efectivamente; y el porcentaje del 
presupuesto en curso que se destina a los 
costos de pensión. una importante canti-
dad de gobiernos municipales está en difi-
cultades por una o más de estas medidas.
 lo que empeora aun más la situación 
es que  lo que sabemos acerca del pasivo 
proviene de los datos reportados por los 
propios municipios y la tasa de descuento 
que estos gobiernos eligen. en casi todos 
los casos, la tasa de descuento es inade-
cuadamente alta, y la utilización de una 
tasa de descuento menor podría aumentar 
el pasivo sin fondos a más del doble. el 
resultado es un grave problema con res-
pecto a las deudas por pensiones munici-
pales que amenaza las finanzas del gobier-
no municipal, aunque no conocemos su 
magnitud ni el nivel de desigualdad de su 
distribución. 
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Conservación creativa:
Reflexiones sobre un camino hacia el futuro

Bob Bendick

E
l parque nacional yellowstone parece tan 
silvestre hoy en día porque en 1872 se con-
virtió en el primer parque nacional del 
mundo, y porque los incendios de 1988 y la 
exitosa reintroducción de lobos en la década 

de 1990 restauraron el carácter dinámico del pai-
saje original. en su última serie de televisión en 
pBs, el cineasta ken Burns llamó a nuestros par-
ques nacionales “la mejor idea de los estados uni-
dos”; sin embargo, cada vez más personas dentro 
del movimiento conservacionista creen actualmen-
te que, en el mejor de los casos, las áreas totalmen-
te protegidas como yellowstone son sólo una parte 
de la solución conservacionista. este grupo sostie-
ne que deberíamos salvar a la naturaleza para las 
personas en lugar de salvar a la naturaleza del im-
pacto ocasionado por las personas y que nuestros 
esfuerzos deberían incluir otras muchas áreas  
diferentes con menor énfasis en la “preservación” 
de los terrenos.
 esta es una variación del debate mantenido 
hace cien años entre el conservacionista john  
Muir y el administrador forestal Gifford pinchot: 
¿deberíamos proteger a la naturaleza por su valor 

intrínseco o nuestro enfoque debería sería mucho 
más utilitarista? este último punto de vista tenía 
como objetivo maximizar la producción a largo 
plazo de agua, vida silvestre aprovechable y madera, 
y que en la actualidad incluiría los yacimientos de 
carbón, los biocombustibles, la eliminación de nu-
trientes y la protección contra peligros naturales… 
en suma, todas las cosas que brinda el mundo  
natural.
 el debate contemporáneo plantea además otra 
cuestión acerca de la omnipresencia del impacto 
humano sobre las áreas naturales. yellowstone, 
como cualquier otro lugar del planeta, se encuen-
tra profundamente influenciado por las decisiones 
del ser humano. Aldo leopold (1966, 254) perci-
bió este dilema hace más de 60 años cuando escri-
bió: “la invención de herramientas por parte del 
ser humano le ha permitido realizar cambios de 
una violencia, rapidez y alcance sin precedentes”. 
en la actualidad, estas herramientas son todavía 
mucho más poderosas. en su último libro, Rambunc-
tious Garden, la escritora científica emma Marris 
(2011) propone el argumento según el cual tendre-
mos que aprender a aceptar una naturaleza altera-
da por las actividades del ser humano. no resulta 
suficiente pensar en la preservación de las áreas  

el arroyo nez 
Perce serpentea 
a través del 
Parque nacional 
yellowstone en 
Wyoming.

© iStockphoto/David Sucsy
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naturales para permitir un funcionamiento sin  
obstáculos de sus sistemas naturales. cada lugar 
requiere algún tipo de gestión, aun cuando fuere 
sólo con el fin de proteger lo que resta de su   
condición “natural”.
 los alcances de la responsabilidad del ser 
humano en relación con la naturaleza me queda-
ron claros en una reciente conversación con phil 
kramer, director para el caribe de la organización 
the nature conservancy, quien describió la dismi-
nución regresiva de los arrecifes de coral en esa 
región y los esfuerzos llevados a cabo por su equi-
po para restaurar dichos arrecifes, seleccionando 
los genotipos de coral que parecían más resistentes 
al agua más caliente, cultivándolos en viveros y 
utilizándolos posteriormente para reconstruir los 
arrecifes en diferentes lugares.
 durante miles de años, de manera consciente e 
inconsciente, el ser humano ha modelado su entorno 
según sus necesidades; sin embargo, este tipo de 
intervención intencional a fin de responder a las 
cada vez mayores amenazas contra la naturaleza 
representa un nuevo enfoque que resulta diferente 
del punto de vista de preservación de Muir y de la 
perspectiva de administración científica de pinchot. 
hoy en día estamos intentando crear nuestro futuro 
de conservación a escalas cada vez mayores. este 
proceso de conservación creativa se basa en los 
enfoques analíticos acerca de la conservación que 
se tenían en el pasado, pero ello no depende única-
mente del análisis de referencia de ecosistemas his-
tóricos para establecer metas para el futuro. por el 
contrario, requiere que nuestras metas provengan 
de una síntesis de necesidades y beneficios tanto 
del ser humano como de la naturaleza, según lo 
que Aldo leopold (1966, 239) denominó “ética  
del suelo”, es decir, una responsabilidad personal  
e informada con respecto a la salud y el futuro  
de nuestro suelo y del agua.

desafíos a la hora de proteger a la naturaleza
esta perspectiva sobre la conservación se ve   
envuelta en un encendido debate dentro de la  
comunidad conservacionista. Muchos sostienen  
la idea de restaurar las áreas afectadas para que 
vuelvan a su estado silvestre y, finalmente, al poder 
de la naturaleza, mientras que otros reconocen 
que estos enfoques sólo pueden ser una parte de 
nuestro futuro. desde mi punto de vista, la energía 
de la comunidad conservacionista debería dirigirse 
no tanto hacia el debate interno sino a resolver los 

verdaderos desafíos que enfrentamos a la hora  
de sustentar el marco y las funciones principales  
de los sistemas naturales para beneficio de las  
personas y de la naturaleza misma. y ¿cuáles  
son estos desafíos?
• Una menor preocupación y comprensión de  

la ciencia, incluyendo el tipo de ciencia de con-
servación y administración de la vida silvestre 
de la que los estadounidenses han sido pioneros 
durante más de 100 años.

• Los impactos cada vez más evidentes del 
cambio climático, independientemente de sus 
causas, sobre la estabilidad de los procesos 
naturales y su relación con la salud y la 
seguridad de las personas.

• Un horizonte a corto plazo para tomar 
decisiones sobre la administración, las políticas 
y el uso del suelo y del agua, que entran en 
conflicto con los extensos períodos que son 
necesarios para desarrollar e implementar 
políticas y proyectos de conservación a gran 
escala.

• La utilización cada vez más hábil y efectiva  
de campañas con grandes financiamientos  
para lograr objetivos económicos o políticos 
especializados, independientemente de las 
consecuencias de mayor envergadura para la 
sociedad de hoy en día y para las futuras 
generaciones.

• Una renuencia cada vez mayor a regular los 
impactos de las actividades que afectan la salud 
del suelo, el aire y el agua, aunque ya hace 
mucho quedó claro, en una época en que 
estados unidos tenía mucho menos gobierno, 
que las fuerzas de mercado por sí solas no 
pueden garantizar la producción y protección 
de bienes públicos tales como los beneficios 
para el ser humano y la ecología que pueden 
tener los sistemas naturales.

• La concepción de la protección de nuestro aire, 
nuestro suelo y nuestra agua como una cuestión 
política partidista, sin tener en cuenta el lider-
azgo pasado y los muchos aportes realizados 
por los dos principales partidos políticos a la 
conservación en este país.

• El creciente distanciamiento de muchos 
estadounidenses de experiencias reales al aire 
libre que podrían ayudar a fomentar una mayor 
apreciación y comprensión de las cuestiones 
conservacionistas y brindar un equilibrio contra 
los argumentos antiambientales.
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estrategias para la conservación creativa
Al llegar a este punto fundamental en la historia 
conservacionista de los estados unidos, ¿qué 
debería hacer el movimiento conservacionista para 
resolver los conflictos entre los partidos políticos 
actuales, la presión que ejerce el ser humano a 
nivel mundial sobre nuestros sistemas naturales y 
la necesidad de crear un futuro ambiental, tanto 
en nuestro país como en todo el mundo, que sea 
ético, sustentable y alcanzable? las respuestas, 
creo yo, no vendrán de Washington sino de un mo-
vimiento en todo el país formado por propietarios, 
agencias del gobierno, organizaciones sin fines de 
lucro y grupos comunitarios que trabajen juntos 
para proteger los lugares que valoran, como el  
valle Blackfoot en Montana, las colinas Flint en 
kansas y los valles de los ríos connecticut y   
hudson en el este del país. para encarar proyectos 
populares como los mencionados, surgen ciertas 
propuestas que podrían contribuir a un éxito  
duradero y a gran escala del conservacionismo.

Trabajar a escala del paisaje
en un mundo donde la naturaleza está sometida a 
muchos factores de estrés y amenazas, entendemos 
que es improbable que porciones desconectadas de 
sistemas naturales puedan sobrevivir. la mayoría  
de las agencias federales está comenzando a pensar 
en estos términos, aunque todavía deben superarse 
numerosos obstáculos institucionales para lograr 
que lo que the nature conservancy denomina 
“sistemas integrales” se convierta en la forma 
normal de encarar esta tarea.

Utilizar varias herramientas de 
conservación simultáneamente
resulta de esencial importancia integrar la preser-
vación, la gestión tradicional del suelo tanto públi-
ca como privada y la restauración en lugares que 
se definan tanto por sus atributos naturales como 
humanos. la combinación del trabajo a gran esca-
la y la utilización de varios enfoques sugieren que 
el gobierno deberá lograr un nivel de coordinación 
sin precedentes en cuanto a la forma en que   
utilizan su influencia y sus recursos.

Reconocer, respetar y cuantificar los bene-
ficios a corto y largo plazo que la conser-
vación puede brindar a la humanidad
las organizaciones conservacionistas deben 
volverse expertas en comprender y explicar el 

valor de la naturaleza para dar forma al mundo 
del futuro. A medida que los diferentes intereses 
intentan encajar dentro del diseño del futuro, 
también deben ser capaces de representar de 
forma exacta la importancia que tendrán los 
componentes naturales de ese futuro.

No rechazar la idea de las condiciones  
de referencia
no siempre resulta posible mantener la naturaleza 
tal y como se encontraba en el pasado, pero 
podemos dar la más alta prioridad a la protección 
de aquellos lugares donde pueden continuar los 
procesos ecológicos, donde puede gestionarse el 
cambio y donde podemos, según las palabras de 
Mark Anderson, científico de the nature conser-
vancy, “salvar el escenario, si no podemos salvar  
a todos los actores”.

Aprender a equilibrar la gestión de 
adaptación con las metas a largo plazo
esto requiere combinar la intención de admitir los 
errores y adaptarnos a ellos con una coherencia  
de propósito y acción que resultan necesarios para 
influir en el futuro de grandes sistemas. lleva tiem-
po llegar al tipo de consenso a largo plazo sobre la 
deseada condición futura que las comunidades  
intentan lograr. los proyectos de conservación  
exitosos y creativos se prolongan durante varias  
décadas, no años.

Mantener leyes ambientales justas y 
coherentes
los procesos normativos del medio ambiente y el 
uso del suelo, así como los incentivos económicos 
(y la falta de ellos), pueden y deberían reestructu-
rarse de tal manera que se establezca un marco 
más coherente y flexible para configurar el futuro 
y lograr que el funcionamiento de los mercados 
tenga una influencia ambiental positiva. no ob-
stante, las normas regulatorias deben mantenerse 
con el fin de garantizar un campo de acción equili-
brado y proteger el medio ambiente y la salud del 
ser humano, a la vez que permita el crecimiento 
económico a largo plazo. una utilización amplia 
de la jerarquía de mitigación (evitar, minimizar, 
compensar) podría ser muy útil en este caso. este 
enfoque sobre la ubicación de la infraestructura  
y el desarrollo puede permitir las inversiones y  
el crecimiento económico al tiempo que brinda 
beneficios netos a la naturaleza.
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Tomar más medidas para garantizar   
la participación de los ciudadanos y las 
distintas partes interesadas en la 
planificación del futuro
si nuestra sociedad no sólo protege a la naturaleza 
sino que está creando un mundo futuro, entonces 
todos tenemos un derecho, y yo diría, una respon-
sabilidad, aún mayor para involucrarnos en el  
establecimiento de dichas metas. ya no vivimos  
en una sociedad basada en un centro que toma  
las decisiones. la mayoría de las decisiones es el  
resultado de acciones individuales interconectadas, 
y los ciudadanos necesitan un renovado sentido  
de poder de decisión a la hora de determinar el  
carácter de los lugares donde viven, trabajan y se 
esparcen. el conservacionismo también se conver-
tirá en un proceso más descentralizado, con una 
orientación de abajo hacia arriba. la participación 
de la juventud es de particular importancia y las 
cuestiones ambientales deben darse a conocer  
entre los residentes de las áreas metropolitanas  
del país donde vive la gran mayoría de los esta-
dounidenses.

Identificar, capacitar y guiar a una nueva 
generación de líderes conservacionistas 
locales
una nueva generación de conservacionistas con 
aptitudes para trabajar en diferentes áreas de  
interés permitirá crear un futuro en el que se  
combinen las necesidades del medio ambiente  
y de la economía a largo plazo.

solución compartida de problemas
de más está decir que todo lo anteriormente 
mencionado podría poner a la conservación 
creativa en el fuego cruzado entre aquellos que no 
le dan importancia a la naturaleza y los que temen 
que cambiar algo en las normas ambientales o en 
la protección de los terrenos públicos daría lugar a 
un cambio cataclísmico. sin embargo, estos pasos 
podrían llevarnos a soluciones prácticas respecto 
del impasse político cada vez mayor que experi-
menta el país respecto a la conservación y el medio 
ambiente. y la razón central de este impasse es la 
creencia compartida de que hemos perdido el con-
trol del futuro de nuestras familias y comunidades 
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diversos grupos 
trabajan juntos para 
proteger los usos 
de suelo mixtos 
en el valle del río 
connecticut.
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y que nos hemos convertido en víctimas de accio-
nes de fuerzas lejanas.
 la conservación creativa llevada a cabo de 
manera correcta puede darnos a todos un rol sig-
nificativo a la hora de dar forma al futuro de los 
lugares que nos son más caros, es decir, donde  
se encuentran nuestros hogares. Además, ofrece 
dos beneficios que pueden conllevar una tracción 
política poderosa: la oportunidad de tener mejores 
lugares para vivir, trabajar y visitar que propor-
cionen beneficios tangibles a nuestras vidas, y el 
sentido de respeto y dignidad implícito en nuestra 
tarea de ayudar a determinar el futuro de los  
lugares que amamos.
 un enfoque de este estilo podría poner en mar-
cha la política ambiental tanto de conservadores 
como de liberales hacia una forma compartida de 
resolver los problemas. en cuanto a los conserva-
dores: ¿se oponen a la planificación del futuro o 
solamente a la planificación realizada por sus opo-
nentes? ¿estarían dispuestos a incluir las esperanzas 
de los ciudadanos en cuanto a sus propias comuni-
dades como una parte legítima de un futuro menos 
gubernamental y más regido por el mercado que 
les gustaría ver? con respecto a los liberales: ¿esta-
rían dispuestos a confiar en que las personas que 
trabajan la tierra tomen más decisiones acerca del 
destino de nuestro suelo y nuestra agua, o también 
están en realidad más interesados en un control 
centralizado para lograr su propia visión de lo  
que debería hacerse? la oportunidad de trabajar 

juntos para crear buenos futuros para los lugares 
reales que rodean nuestras vidas ¿puede convertirse 
en el terreno común, literal y simbólico, que pueda 
sanar algunas de las divisiones de nuestra sociedad?
 el arco de piedra en la entrada norte de 
yellowstone se erigió en conmemoración de la 
creación del parque y posee una inscripción que 
reza: “para el beneficio y goce de las personas”. 
theodore roosevelt colocó la piedra angular del 
arco cuando visitó yellowstone en 1904, en un 
momento en que los estadounidenses veían al 
gobierno como un protector del bien común. 
yellowstone era un ejemplo de ese espíritu.
 no obstante hoy, en pleno siglo XXi, me 
parece que el arco de la entrada también tiene un 
importante mensaje: el de mirar fuera del parque, 
pasando por el valle paradise donde el río yellow-
stone se dirige hacia el río Missouri, el Mississippi 
y el golfo de México. el desafío de conservación 
que tenemos por delante, contra todas las probabi-
lidades y nos guste o no, es crear un futuro para  
el beneficio de las personas, basado en el respeto  
y la comprensión de los diferentes valores de la 
naturaleza, en muchos más lugares de los estados 
unidos.
 si el enfoque se hiciera de esta manera en cada 
lugar del país, los estadounidenses con diferentes 
puntos de vista podrían unir esfuerzos para la 
causa del conservacionismo, no sólo como algo en 
lo que pensar en las vacaciones ni como un lujo 
sino como un fundamento duradero para una vida 
más saludable, segura, próspera y espiritualmente 
gratificante para nuestros hijos y nietos.  

A r t í c u l o  d e s t A c A d o   conservación creativa

el arco  
conmemorativo  
del Parque nacional 
yellowstone da la 
bienvenida a los 
visitantes.
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Cambios en el uso del suelo y 
crecimiento económico en China
Canfei He, Zhiji Huang y Weikai Wang

l
a conversión del suelo de producción 
agrícola a desarrollo urbano e industrial 
es uno de los procesos de cambio críticos 
en las economías en vías de desarrollo 

que experimentan la industrialización, urbaniza-
ción y globalización. los cambios en el uso del 
suelo urbano que están ocurriendo en china han 
atraído la atención de muchos académicos, espe-
cialmente en vista de las grandes reformas econó-
micas, el significativo crecimiento económico y los 
profundos cambios estructurales que han tenido 
lugar en las últimas tres décadas. la transición  
de una economía planificada a una economía de 
mercado, y de un gobierno provincial y municipal 
autoritario a un tipo de gobierno más descentrali-
zado ha generado un nuevo marco institucional 
para los cambios del uso del suelo (lin y ho 2005).
 la opinión general es la de calificar el cambio 
del uso del suelo como resultado del crecimiento 
económico y de los cambios estructurales. este 
punto de vista está alineado con el modelo de 
crecimiento neoclásico en el que el suelo cumple 
un papel cada vez menor en el crecimiento econó-
mico. no obstante, estos cambios en el uso del  
suelo pueden ser tanto la consecuencia del creci-
miento económico como los factores impulsores  
de dicho crecimiento (Bai, chen y shi 2011;   
ding y lichtenberg 2011).
 pero la realidad resulta mucho más compleja. 
en lugar de estar impulsada por una población en 
crecimiento, la expansión del suelo urbano en china 
está motivada por el financiamiento de suelo, en 
virtud del cual los gobiernos municipales recaudan 
ingresos y atraen inversiones mediante el arrenda-
miento y desarrollo de terrenos. como resultado, 
la política urbana centrada en el suelo se ha iden-
tificado con una de las fuerzas impulsoras más  

importantes de la espectacular expansión de las 
ciudades desde mediados de la década de 1990 
(lin 2007). la oferta de suelos agrícolas para fines 
no relacionados con la agricultura permite de hecho 
al gobierno municipal “matar varios pájaros de un 
tiro” (ping 2011). en consecuencia, el desarrollo 
del suelo fomenta el crecimiento económico,  
especialmente en áreas urbanizadas.
 los cambios en el uso del suelo en china  
también se ven afectados en gran manera por  
las políticas de oferta de terrenos, que se han  
visto ajustadas en forma regular a fin de suplir  
la demanda del desarrollo económico. la oferta 
ilegal de terrenos es una de las causas principales 
de una inversión excesiva y descontrolada, que se 
produce cuando el gobierno municipal no ofrece 
terrenos a las personas que utilizan el suelo de 
acuerdo con los planes de uso del suelo en curso o 
después del permiso definitivo del gobierno central. 
como resultado, el gobierno central comenzó a 
utilizar las políticas de suelo como herramienta 
fundamental del control macroeconómico  
nacional a fines del año 2003.
 entre otras medidas, la transferencia de terrenos 
se ha llevado a cabo mediante subastas o licitaciones 
desde 2004, y la política sobre oferta de terrenos 
dio un giro desde el control de la cantidad al con-
trol estructural desde 2006. los índices sobre el 
uso del suelo distribuidos por el gobierno central a 
los gobiernos municipales sólo hacían hincapié en 
la cantidad de terrenos antes de 2006; sin embargo, 
en la actualidad, la distribución de los usos del sue-
lo en categorías la realiza el gobierno central, que 
define, incluso, hasta la intensidad del uso del suelo.
 este legado puede observarse en la decisión del 
consejo de estado de establecer el sistema alta-
mente centralizado de supervisión estatal del suelo 
(ses) en 2006. se crearon nueve oficinas regionales 
nuevas, encargadas de investigar la oferta ilegal  
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de terrenos en todo el país (tao y otros 2010). la 
nueva política de suelo ha representado un papel 
activo en la mejora del uso del suelo, mediante la 
prohibición de arrendamiento de suelo para pro-
yectos que no se encuentren en línea con la políti-
ca industrial nacional, los planes de desarrollo y las 
normas de ingreso. con posterioridad a la intro-
ducción de estas reformas y gracias a un estricto 
control, se ha reducido significativamente la canti-
dad de suelo ofrecido  de manera ilegal, mientras 
que el piB generado por unidad de suelo desarro-
llable ha aumentado sustancialmente (centro de 
derecho sobre recursos de suelo y Mineros de 
china 2007). se espera que esta estricta política de 
suelo tenga un impacto significativo en el patrón 
espacial del uso del suelo y tenga efectos sobre la 
relación existente entre los cambios en el uso del 
suelo y el crecimiento económico en china.

cambios en los patrones de uso del suelo  
en china
la política de suelo en china ha sufrido cambios 
drásticos desde 2004, por lo que podría también 
esperarse un patrón diferente del uso del suelo  
desde entonces. en base a los datos oficiales a  
nivel de condado de 2004 a 2008, examinamos los 
cambios en el uso del suelo de las ciudades a nivel 
de prefectura y analizamos la relación espacial en-
tre los cambios en el uso del suelo y el crecimiento 
económico. los datos oficiales sobre cambios en el 
uso del suelo se dividen en varias categorías de uso 
del suelo dentro de tres niveles todos los años. el 
primer nivel incluye el suelo agrícola, el suelo para 
construcción y el suelo sin utilizar. el segundo  
nivel incluye diez categorías de utilización del  
suelo. el tercer nivel incluye 52 subcategorías.
 la tabla 1 muestra los cambios en el uso del 

ta b L a  1

cambios en el uso del suelo en china, 2004–2008

Principales categorías de uso del suelo

composición  
del uso del suelo (%)

cambios en el uso  
del suelo (2004–2008)

2004 2008

Tasa de 
cambios 

(%)

Cambios en  
la superficie

(millones  
de mu)

suelo agrícola 69,11 69,10 – 0,01 – 0,72

suelo cultivado 12,88 12,80 – 0,61 – 11,27

huertas 1,19 1,24 4,72 7,99

bosques 24,72 24,84 0,45 15,87

suelo de pastoreo 27,63 27,54 – 0,32 – 12,69

otros suelos cultivados 2,69 2,68 – 0,16 – 0,63

suelo para construcción 3,32 3,45 3,98 18,83

asentamientos y emplazamientos industriales y mineros 2,71 2,81 3,87 14,92

    ciudades 0,18 0,22 19,61 5,12

    Pueblos designados 0,17 0,20 13,33 3,32

    asentamientos rurales 1,74 1,74 – 0,09 – 0,22

    emplazamientos industriales y mineros autónomos 0,38 0,43 12,42 6,70

suelo para transporte 0,23 0,26 9,89 3,31

    ferrocarriles 0,04 0,04 7,01 0,39

    autopistas 0,19 0,21 10,35 2,79

suelo para instalaciones de conservación de agua 0,38 0,38 1,11 0,60

suelo sin utilizar 27,57 27,44 – 0,46 – 17,91

suelo sin utilizar (con posibilidades de desarrollo) 24,47 24,35 – 0,48 – 16,70

otros suelos sin utilizar 3,10 3,09 – 0,27 – 1,22

Nota: 1 hectárea (ha) = 15 mu; 1 millón de mu = 66.666 hectáreas.
Fuente: Ministerio de Suelo y Recursos (2008).
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suelo a nivel nacional de 2004 a 2008, período 
durante el cual se reconvirtió una mayor cantidad 
de suelo para usos de construcción, mientras que 
la cantidad de suelo agrícola y suelo sin utilizar 
disminuyó. entre las categorías de suelo agrícola, 
el suelo para pastoreo y el suelo cultivado se redu-
jeron en 12,69 millones de mu (0,85 millones de 
hectáreas) y 11,27 millones de mu (0,75 millones 
de hectáreas), respectivamente. el suelo sin utilizar 
se redujo en 17,91 millones de mu (1,19 millones 
de hectáreas).
 debido a las recientes y rápidas industrialización 
y urbanización, no es de sorprender que las recon-
versiones de suelo que se llevaron a cabo a mayor 
velocidad en china hayan sido las destinadas para 
uso de construcción, que sumaron 18,83 millones 
de mu (1,26 millones de hectáreas). en la categoría 
de asentamientos y emplazamientos industriales y 
mineros, las ciudades, las ciudades designadas y los 
emplazamientos industriales y mineros fueron los 
que experimentaron una expansión del suelo más 
rápida, llegando a tasas de crecimiento del 19,61 
por ciento, 13,33 por ciento y 12,42 por ciento, 
respectivamente, mientras que la superficie de 
suelo destinada a asentamientos rurales disminuyó. 
Asimismo, grandes cantidades de suelo se recon-
virtieron para su utilización en el transporte, par-
ticularmente para la construcción de autopistas.
 el presente análisis a nivel nacional oculta 
diferentes variaciones espaciales en los cambios en 
el uso del suelo en provincias y regiones concretas 
(figura 1). Así, analizamos los cambios en el uso  
del suelo a nivel provincial, centrándonos en los 
cambios acaecidos en el suelo cultivado, el suelo 
urbano (que incluye ciudades y pueblos designados), 
los emplazamientos industriales y mineros autóno-
mos, los asentamientos rurales y el suelo para 
transporte destinado a autopistas.
 la figura 2 muestra que la pérdida de suelo  
cultivado se dio principalmente en la región este  
y central de china. el crecimiento económico, la 
urbanización y la industrialización se han acelerado 
en las provincias de hebei, jiangsu, Zhejiang, 
Guangdong y Guangxi, donde la mayor parte del 
suelo cultivado se reconvirtió con fines urbanos, 
industriales y de transporte. las provincias de 
shanxi, shaanxi, chongqing y sichuan también 
experimentaron una rápida reconversión de su suelo 
cultivado para fines de actividades no relacionadas 
con la agricultura. dichas provincias se encuentran 
en el cinturón geográfico de transición en china, 
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donde el suelo cultivado es la mejor opción a la 
hora de realizar proyectos de construcción y desa-
rrollo. por el contrario, las provincias del interior, 
tales como tíbet, Qinghai, Xinjiang, Mongolia 
interior y heilongjiang, experimentaron ciertos 
incrementos en el suelo cultivado.
 el suelo destinado a asentamientos rurales se  
ve influenciado tanto por las nuevas políticas sobre 
el campo y el crecimiento de los ingresos rurales. 
el aumento en los ingresos ha tenido un impacto 
sobre la reconversión del suelo para asentamientos 
rurales en las provincias del este, como Guang-
dong, Fujian, Zhejiang, Guangxi, hebei y tianjin, 
y en ciertas provincias del interior, como heilon-
gjiang, Mongolia interior, Xinjiang, Qinghai,  
tíbet, yunnan, Guizhou, hubei y shanxi. sin em-
bargo, algunas provincias experimentaron descensos 
significativos en la cantidad de terrenos utilizados 
para asentamientos rurales, particularmente en 
jiangsu, jiangxi y Anhui. este descenso puede  
tener relación con las nuevas políticas sobre el 
campo, que literalmente han obligado a los   
campesinos a mudarse a las ciudades.
 la urbanización y la industrialización son los 
principales motores de la expansión del suelo no 
destinado a usos agrícolas en china. la tasa de 
urbanización creció del 40,50 por ciento al 45,68 
por ciento entre 2004 y 2008, período en el que 
todas las provincias experimentaron una expansión 
del suelo urbano e industrial (figura 3). no obstante, 
la mayor parte de la expansión del suelo urbano  
se dio al sur del río yangtze. en el norte, sólo 
shandong, Anhui y jiangsu experimentaron cam-
bios importantes en el suelo urbano e industrial.
 el rápido crecimiento de la cantidad de suelo 
utilizado para emplazamientos industriales y 
mineros se observa principalmente en las provin-
cias del este, tanto en términos de cambios absolu-
tos como relativos, en concreto en Fujian, jiangsu, 
Zhejiang y hebei (figura 4). con tasas de creci-
miento relativamente menores, Guangdong,   
shandong y liaoning experimentaron también la 
reconversión de una gran cantidad de suelo para 
emplazamientos industriales y mineros. las provin-
cias de Mongolia interior, Qinghai y tíbet en el 
oeste del país experimentaron un rápido creci-
miento de terrenos para emplazamientos indus-
triales y mineros, aunque se observó un bajo  
crecimiento absoluto.
 de 2004 a 2008, china dio un gran impulso  
al desarrollo de redes de transporte mediante la 
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Fuente: Ministerio de Suelo y Recursos (2008).

0 300.000
Metros

<8% 

8%–16% 

16%–26% 

>26%

Sin datos disponibles

Tasas de cambio  
en el suelo urbano

0 300.000
Metros

<6% 

6% -10% 

10% -15% 

>15%

Sin datos disponibles

Cambios en el suelo destinado 
a emplazamientos industriales 
y mineros autónomos.

A r t í c u l o  d e s t A c A d o   cambios en el uso del suelo y crecimiento económico en china



 O C T U B R E  2 0 1 2    •  Land Lines  •  LincoLn institute of Land PoLicy   21

construcción de nuevos ferrocarriles y autopistas 
para sostener el crecimiento económico. A nivel 
nacional, el suelo destinado al transporte creció 
cerca de 10 por ciento durante dicho período. en 
muchas provincias se observó un crecimiento más 
rápido en la cantidad de suelo utilizado para el 
transporte que en el país en su conjunto, incluyen-
do Mongolia interior, hebei, Qinghai, jiangsu, 
Zhejiang, Fujian, chongqing, hubei, Anhui, jiangxi 
y Guangxi. la confiscación de terrenos para cons-
truir autopistas se concentró principalmente en  
las provincias del este, y los mayores aumentos  
absolutos se dieron en las provincias de  Zhejiang, 
jiangsu y hebei.
 en general, china ha experimentado cambios 
muy importantes en el uso del suelo, en concreto 
en las provincias del este y en algunas de la región 
central. el patrón espacial de cambios en el uso  
del suelo es coherente con el cambio espacial del 
crecimiento económico, ya que las provincias del 
este gozan de ventajas institucionales y de ubica-
ción y economías de aglomeración. estas provin-
cias han atraído la mayor parte de las inversiones 
extranjeras, particularmente aquellas relacionadas 
con las industrias que utilizan el capital y la tecno-
logía de forma intensiva, y son las exportadoras 
líderes de los productos chinos.
 la aceptación dentro de la organización Mun-
dial de comercio ha redundado en aún mayores 
beneficios para las industrias ubicadas en la región 
este de china, ya que tienen mayor acceso a los 
mercados internacionales. por otro lado, a medida 
que las industrias continúan aglomerándose, la 
región este ha experimentado un aumento en los 
costos del suelo, de la mano de obra y del medio 
ambiente, obligando a algunas industrias tradicio-
nales a mudarse a las provincias centrales. Algunas 
de estas áreas recientemente han atraído inversio-
nes y han experimentado un crecimiento económi-
co más rápido, lo que elevó su nivel de importan-
cia entre las economías regionales de china.

correlaciones entre los cambios en el uso 
del suelo y el crecimiento económico
A fin de investigar la relación existente entre los 
cambios en el uso del suelo y el crecimiento econó-
mico de forma sistemática en todas las ciudades y 
provincias, calculamos los coeficientes de correla-
ción entre la tasa de crecimiento del piB de 2005 a 
2009 y la tasa de cambios en diferentes categorías 
de suelo. la extensión de dicha correlación puede 

depender de diferentes factores económicos, de 
ubicación e institucionales. Analizamos el impacto 
que tiene el tamaño de la ciudad, la ubicación, la 
estructura industrial, la cantidad de inversiones 
extranjeras directas (ied) y las limitaciones en la 
oferta de terrenos sobre la relación existente entre 
los cambios en el uso del suelo y el crecimiento 
económico. los coeficientes de correlación se  
calculan además utilizando submuestras de las  
ciudades clasificadas según dichos factores.
 los resultados inesperados muestran que sólo 
existen unos pocos, y pequeños, coeficientes de 
correlación significativos entre la tasa de cambios 
en el uso del suelo y la tasa de crecimiento eco- 
nómico (he, huang y Wang 2012). los cambios en 
el suelo destinado a otros tipos de transporte (tales 
como aeropuertos, puertos y ductos) poseen un 
coeficiente significativamente positivo. los coefi- 
cientes de correlación para suelo urbano, emplaza-
mientos industriales y mineros, ferrocarriles y  
autopistas resultaron apenas significativos.
 Algunas evidencias muestran que el tamaño  
de la ciudad, la ubicación geográfica, la situación 
fiscal, la oferta de terrenos y las ied realizadas 
pueden moderar la correlación existente entre los 
cambios en el uso del suelo y el crecimiento econó-
mico. por ejemplo, la expansión del suelo urbano se 
relaciona con el crecimiento económico de manera 
positiva en la región central de china, pero de ma-
nera negativa en las regiones del este y el oeste. los 
emplazamientos industriales y mineros autónomos 
aumentan significativamente junto con el creci-
miento económico en el oeste de la china. sin  
embargo, en general, la correlación entre la tasa  
de cambios en el uso del suelo y el crecimiento  
económico es algo débil.
 dado que el suelo puede tomarse como un 
factor en la función productora, la cantidad de 
suelo puede contribuir en forma directa al creci-
miento del piB. calculamos los coeficientes de 
correlación entre el crecimiento absoluto del piB 
de 2005 a 2009 y los cambios absolutos en el uso 
del suelo de 2004 a 2008 a fin de analizar esta re-
lación y descubrir si presentan una estrecha corre-
lación. A nivel nacional, la reconversión de una 
mayor cantidad de suelo cultivado para fines no 
relacionados con la agricultura contribuye signifi-
cativamente al crecimiento absoluto del piB, con 
un coeficiente de correlación de -0,26. una mayor 
cantidad de suelo para uso urbano y para fines 
industriales y mineros se relaciona en forma signi-
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ficativa y positiva con los aumentos en el piB.
 la existencia de coeficientes de correlación 
significativos entre los cambios en el uso del suelo 
y el crecimiento económico sugiere que el suelo ha 
sido un importante factor impulsor del crecimiento 
económico, aunque dicho aporte positivo se ve 
moderado por diferentes factores, tales como el 
tamaño de la ciudad, la ubicación, la estructura 
industrial, la situación fiscal y la utilización de 
ied. se observa que la reconversión de suelo cul-
tivado para fines no relacionados con la agricultura 
contribuye al crecimiento económico, especialmente 
en ciudades de más de 5 millones de habitantes, 
que realizaron ied por más de us$200 millones, 
y que poseen mayores limitaciones en el suelo para 
fines agrícolas, un dominio de la industria secun-
daria y una ubicación en la región central de china.
 claramente, el suelo no agrícola es más 
productivo que el suelo cultivado en las ciudades 
grandes e industriales. en los últimos años, a 
medida que la implementación de políticas del 
gobierno central se centró en el desarrollo de la 
región central de china, las provincias del interior 
han atraído mayores inversiones, tanto nacionales 
como extranjeras, y han experimentado un rápido 
crecimiento económico a medida que el suelo 
cultivado se ha ido reconvirtiendo para usos 
urbano e industrial.
 en términos comparativos, la expansión del 
suelo urbano posee una mayor correlación con el 
crecimiento del piB en las ciudades más pequeñas 
y en aquellas ubicadas en el interior. estos tipos de 
ciudades tienen más probabilidades de depender 
del arrendamiento de suelos a fin de generar in-
gresos municipales, ya que enfrentan mayores limi-
taciones fiscales. en dichas áreas, la acumulación 
de capital derivada del arrendamiento de suelos es 
una típica estrategia de desarrollo municipal. Ade-
más, la expansión del suelo urbano cumple una 
importante función para estimular el crecimiento 
económico cuando las limitaciones fiscales son ma-
yores, la oferta de terrenos se encuentra estricta-
mente controlada, dominan las industrias tercia-
rias y se utilizan más inversiones extranjeras. la 
expansión del suelo industrial también contribuye 
de manera significativa al crecimiento económico, 
especialmente en las ciudades que tienen más 
limitaciones fiscales y más actividades industriales.
 la reciente explosión experimentada en el desa-
rrollo de infraestructura del transporte también ha 
contribuido al crecimiento económico. el aumento 

del suelo para construir autopistas ha estimulado el 
crecimiento económico sin ningún tipo de límites. 
las ciudades ubicadas en las regiones del oeste y 
aquellas que presenten un bajo nivel de recauda-
ción fiscal son las que más se benefician de las  
nuevas autopistas, mientras que la expansión del 
ferrocarril se relaciona en menor medida con el 
crecimiento económico. la construcción de otros 
tipos de infraestructura de transporte (aeropuertos, 
puertos, ductos) ha representado un papel funda-
mental para facilitar el crecimiento económico en 
ciudades más pequeñas y ubicadas hacia el este, 
así como también en aquellas ciudades cuyas  
economías se encuentran dominadas por las   
industrias de servicios.
 el análisis de correlación ofrece pruebas claras 
que demuestran que el aumento de suelo urbano, 
industrial y para fines de transporte se relaciona de 
forma significativa y positiva con el crecimiento 
económico. la reconversión de suelo cultivado ha 
contribuido a la expansión económica en varias 
regiones de china; no obstante, la importancia de 
la ampliación del suelo no destinado a actividades 
agrícolas en función del crecimiento económico  
se encuentra moderada por condiciones sociales, 
económicas y geográficas.

conclusión y debate
desde la implementación de su reforma económi-
ca, china ha perseguido un modelo de crecimien-
to basado en el uso intensivo de recursos que ha 
obligado al suelo a cumplir un papel fundamental 
en el sostenimiento de su rápido crecimiento eco-
nómico. esto ha dado como resultado una gran 
oferta de suelo desarrollable y una rápida recon-
versión de suelos agrícolas en suelos no relaciona-
dos con la agricultura. en china, el suelo no es 
sólo el resultado del crecimiento económico sino 
también su motor.
 la conversión del suelo cultivado para fines no 
agrícolas se ha concentrado en las regiones del este 
y del centro del país. con la implementación de 
nuevas estrategias de desarrollo del campo y la 
imposición de limitaciones más estrictas en cuanto 
a la oferta de terrenos, china ha experimentado 
una reducción de los asentamientos rurales en la 
mayor parte de la región central y noreste. la 
expansión del suelo urbano e industrial ha domi-
nado los cambios del uso del suelo en todo el país. 
el desarrollo del transporte, incluyendo nuevas 
autopistas, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y 
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ductos, también ha sido una de las principales cau-
sas de consumo de terrenos en los últimos años, 
particularmente en las regiones este y central.
 el análisis de componentes principales en base 
a los datos sobre cambios en el uso del suelo de las 
ciudades a nivel de prefectura indicó una significa-
tiva variación espacial en los cambios en el uso del 
suelo entre las ciudades chinas y demuestra que 
tienen una autocorrelación espacial. el análisis de 
correlación también demostró una débil relación 
entre la tasa de crecimiento del piB y la tasa de 
cambios en el uso del suelo. sin embargo, en tér-
minos absolutos los cambios en el uso del suelo y  
el crecimiento del piB presentan una fuerte corre-
lación, lo que indica que la cantidad de terrenos 
constituye un factor fundamental en el crecimiento 
económico.
 por lo general, las teorías occidentales sobre 
crecimiento económico consideran que el suelo 
cumple una función marginal en el crecimiento 
económico. nuestro análisis exploratorio sugiere 
que, en china, se da la situación contraria. A 
medida que china se urbaniza, se industrializa y 
se globaliza, va experimentando cambios significa-
tivos en el uso del suelo que presentan una correla-
ción con el crecimiento económico. esta relación 
significativa se asocia a los particulares sistemas  
de propiedad estatal del suelo y de derechos de  
uso del suelo en china. como tal, el suelo puede 
utilizarse como una poderosa herramienta de in-
tervención macroeconómica. el arrendamiento  
a largo plazo de derechos de utilización del suelo 
incentiva a los gobiernos locales a vender terrenos 
para generar ingresos totales que posteriormente 
se utilizan para financiar el desarrollo urbano  
e industrial y la provisión de infraestructura.
 en consecuencia, el suelo ha cumplido una 
función fundamental en el rápido crecimiento 
económico de china. sin embargo, este tipo de 
urbanización e industrialización basada en el  
suelo ya ha causado graves tensiones sociales, una 
degradación del medioambiente y fluctuaciones 
económicas. los ingresos totales generados por  
el arrendamiento de suelo no son sustentables, si  
se tiene en cuenta que, aún siendo tan extensa, 
china posee una limitada oferta de suelo. puede 
esperarse que el papel del suelo como factor im-
pulsor del crecimiento económico se reduzca a 
medida que china experimente gradualmente  
un avance industrial. 
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fellow en el Centro Conjunto de Estudios sobre  
Vivienda de la Universidad de Harvard.
 El profesor Case es, además, socio fundador de Fi-
serv Case Shiller Weiss, Inc., empresa de investigaciones 
inmobiliarias, y miembro del directorio del Depositors 
Insurance Fund de Massachusetts. Es miembro del 
Comité Asesor del Índice Standard & Poors, de la Junta 
Asesora Académica del Banco de la Reserva Federal de 
Boston y de la Junta Asesora del Instituto Rappaport 
para el Gran Boston de la Universidad de Harvard.   
Se ha desempeñado como miembro de los directorios de 
Mortgage Guaranty Insurance Corporation (MGIC), 
del Banco Century, del Lincoln Institute of  Land  
Policy y de la Asociación Estadounidense de Economía 
Urbana e Inmobiliaria. Asimismo, fue editor asociado 
de las revistas journal of  economic perspectives 
y journal of  economics education.
 Después de recibir su título de grado de la Univer-
sidad de Miami en Ohio en 1968, el profesor Case   
se desempeñó durante tres años en el servicio activo del 
ejército y luego recibió su título de doctor en Economía 
por la Universidad de Harvard en 1976. Sus trabajos 
de investigación están relacionados con el área inmobi-
liaria, de vivienda y de finanzas públicas. Es autor o 
coautor de cinco libros, tales como principles of  eco-
nomics, economics and tax policy y property 
taxation: the need for reform, y ha publicado 
numerosos artículos en revistas profesionales. principles 
of  economics, un texto básico con la coautoría de 
Ray C. Fair y Sharon Oster, se encuentra ya en su  
décima edición. Contacto: kcase@wellesley.edu.

Land Lines: ¿Cómo se involucró usted con el Lincoln Institute of  Land Policy?
chiP case: supe del instituto lincoln en la década de 1970, cuando este patrocinaba 
conferencias para el comité de recursos tributarios y desarrollo económico (tred, por 
sus siglas en inglés). yo había escrito mi tesis de doctorado sobre impuestos a la propiedad 
y me habían invitado a asistir a una de estas conferencias. en el otoño de 1980, comencé 
mi primer año sabático en el Wellesley college y necesitaba encontrar alguna forma de 
financiar mis investigaciones. organicé una reunión con Arlo Woolery, quien, en ese en-
tonces, era director ejecutivo del instituto, y él estuvo de acuerdo con apoyar mi trabajo.
 desde entonces, mi relación con el instituto lincoln ha continuado durante estas cua-
tro décadas. Fui miembro del directorio a mediados de la década de 1990 y me desempe-
ñé en los comités de búsqueda ejecutiva para h. james Brown, ex presidente del instituto 
lincoln, y Gregory k. ingram, actual presidente y gerente general. dicté clases en varios 
programas patrocinados por el instituto lincoln en el instituto de capacitación sobre  
reforma del suelo (actualmente denominado centro internacional de estudios y capa-
citación sobre políticas de suelo) en taiwán durante 15 años, y además participé en  
una gran cantidad de programas en cuba y china.
 la mayor parte de mis investigaciones se encuentra en línea con el espíritu del  
instituto, por lo que continúo realizando presentaciones en forma regular en diferentes 
conferencias y seminarios. una conferencia especial en la que tuve el agrado de participar 
fue “la vivienda y el entorno construido: Acceso, finanzas y políticas”, que se llevó a cabo 
en cambridge en diciembre de 2007. posteriormente, el instituto publicó los artículos y 
comentarios respectivos bajo el título “ensayos en honor a karl e. case” en un volumen 
titulado Housing Markets and the Economy: Risk, Regulation, and Policy, editado por edward l. 
Glaeser y john M. Quigley.

Land Lines: ¿Qué tipo de trabajo ha realizado usted recientemente para el Instituto Lincoln?
chiP case: A principios de este año intervine como panelista en la conferencia “economía 
urbana y Finanzas públicas”, organizada por daniel McMillen, visiting fellow del instituto 
lincoln, junto con el departamento de Valuación y tributación. este programa anual 
reúne a académicos líderes en los ámbitos de economía urbana y finanzas públicas con  
el fin de presentar y debatir sus investigaciones. es un gran foro y una muy buena opor- 
tunidad para exponer nuevos trabajos de corte empírico.
 Asimismo, hace poco regresé de un programa del instituto lincoln en Beijing, en  
donde dicté una serie de conferencias dirigidas a planificadores y economistas en el cen-
tro de desarrollo urbano y política de suelo de la universidad de pekín y el instituto  
lincoln. Mi función allí fue ayudar a descifrar lo que ha estado ocurriendo en el mercado 
de la vivienda de los estados unidos y brindar una perspectiva acerca de la relación exis-
tente entre el colapso del mercado de la vivienda y la crisis financiera actual.
 los funcionarios chinos se encuentran muy interesados en aprender de la experiencia de 
mercado de los estados unidos. decir que el mercado de la vivienda en china está pasando 
por un período fructífero sería quedarse cortos. en la mayoría de las ciudades, el mercado se 
encuentra en tensión debido a la cantidad limitada de suelo disponible y a una infraestructura 
insuficiente. el gobierno ha reconocido que el rápido crecimiento supone un desafío para 
las autoridades que controlan el mercado y, a la vez, es consciente de que este crecimiento 
puede aprovecharse como una fuente de posibles ingresos para las ciudades de este país.

Land Lines: ¿Qué aprendió usted acerca del problema de las finanzas del gobierno municipal en China?
chiP case: los gobiernos municipales en china poseen todo el suelo dentro de sus res-
pectivas jurisdicciones y, tradicionalmente, han recaudado fondos mediante la celebración 
de contratos de usufructo a largo plazo sobre dichos terrenos con asociaciones de empre-
sas y otras compañías de negocios  que, posteriormente, desarrollan el suelo. los ingresos 
provenientes de estos contratos de usufructo han permitido a las jurisdicciones municipa-
les proveer de la infraestructura y bienes públicos necesarios sin haber recaudado nunca 
ningún tipo de impuesto.
 Últimamente, algunas jurisdicciones se están quedando sin terrenos nuevos  y sin desa-
rrollar para ceder en usufructo y, por lo tanto, están perdiendo la fuente de ingresos que 
necesitan para financiar las escuelas, la infraestructura y los servicios de salud en sus juris-
dicciones. china nunca aplicó impuestos a la propiedad, aunque la solución recomendada 
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para la actual reducción de los ingresos  
municipales es, justamente, un sistema de 
impuestos a la propiedad. no obstante, la 
tarea de convencer a los funcionarios muni-
cipales para que implementen un impuesto 
a la propiedad ha resultado un desafío  
político por varias razones.

Land Lines: ¿De qué manera se relaciona su 
investigación con el trabajo realizado por el Instituto 
Lincoln?
chiP case: Me he dedicado al estudio de 
las cuestiones relacionadas con el impuesto 
sobre el suelo y la propiedad durante mucho 
tiempo. publiqué mi tesis doctoral bajo el 
título de “tributación a la propiedad: nece-
sidad de una reforma”. Mi interés en el im-
puesto a la propiedad desde mis primeros 
años de investigación me llevó a pensar acerca 
del mercado de la vivienda y sus ineficacias 
y fallas. he escrito sobre la eficacia del im-
puesto a la propiedad y de los efectos dis- 
tributivos de los precios del suelo y sus  
aumentos.
 una parte importante de mi investigación 
trata sobre la forma de medir el valor del suelo 
y evaluar de qué manera el valor del suelo 
afecta a la ubicación de los mercados labora-
les y a la distribución de los recursos y bienes 
públicos. Al comprar una casa, la persona 
está comprando el acceso a un paquete de 
derechos que se encuentran enlazados a la 
porción de terreno donde se encuentra su 
casa. el valor de este paquete de derechos se 
capitaliza en el costo de la casa y se somete  
a tributación como un componente del valor 
tasado de la propiedad. dicho paquete de 
derechos (lo que incluye y de qué manera 
varía según su ubicación) es, hoy en día, un 
tema candente, debido en gran parte a la 
situación actual del mercado de la vivienda 
y su impacto sobre la estabilidad financiera 
de la economía del país.

Land Lines: Cuéntenos un poco más acerca   
de su interés en el impuesto a la propiedad.
chiP case: soy un acérrimo defensor del 
impuesto a la propiedad. este tributo tiene 
el potencial de ser un medio claro y trans-
parente para recaudar ingresos. el valor 
justo de mercado de una propiedad no es un 
mal índice para medir la capacidad de pago 
de los contribuyentes, si lo comparamos con 
el impuesto a las ganancias federal, el cual 
se ha vuelto tan complejo que se ha conver-
tido en una forma extraña de distribuir el 
costo del gobierno y que demuestra una 
conexión muy poco intuitiva con la capa- 
cidad de pago de impuestos.

 los impuestos deberían ser neutrales e, 
idealmente, no deberían afectar al compor-
tamiento económico. cuando los contribu-
yentes modifican su conducta para evitar 
impuestos, en realidad empeoran su situación 
y, al mismo tiempo, el gobierno pierde in-
gresos. los costos ocultos derivados de estos 
cambios son, por ejemplo, precios más altos 
y salarios más bajos. la porción del impues-
to a la propiedad correspondiente al terreno 
es uno de los pocos tributos que no distor-
sionan la actividad económica y, por lo tan-
to, es una herramienta extremadamente 
valiosa para las finanzas públicas.
 el impuesto a la propiedad constituye  
un apoyo a las jurisdicciones municipales,  
al gobierno autónomo y a la democracia 
directa. los gobiernos municipales experi-
mentan muchos obstáculos al imponer  
tributos independientes a las ventas o a las 
ganancias si los contribuyentes pueden en-
contrar una tasa menor en una ciudad o 
pueblo cercano. los bienes raíces se definen 
como inmuebles, lo que representa una bue-
na base para aplicar un impuesto municipal.
 el impuesto a la propiedad siempre se 
encuentra en la mira de sus detractores de-
bido a su alta visibilidad. casi nadie sabe 
cuánto paga en términos de impuesto a las 
ventas en un año y, en el caso de muchos 
contribuyentes, el impuesto a las ganancias 
se deduce de sus salarios. no obstante, ex-
tender un cheque por un abultado monto 
en concepto de impuesto a la propiedad 
llama la atención del contribuyente. esto da 
como resultado cierto nivel de controversia, 
aunque también significa tener la responsa-
bilidad de rendir cuentas y permite al elec-
torado municipal decidir si los impuestos 
que paga tienen una correlación con los 
servicios públicos que recibe. y esto resulta 
casi imposible de juzgar a nivel estatal o 
federal.
 el impuesto a la propiedad siempre pue-
de mejorarse, lo que representa una parte 
de la importante misión que tiene el institu-
to lincoln. sin embargo, se necesitan perso-
nas que defiendan este impuesto mostrando 
sus puntos fuertes, por lo que siempre estaré 
encantado de cumplir esa función.

Land Lines: ¿Cuál es el tema de su actual inves-
tigación?
chiP case: estoy trabajando en un artículo 
junto con robert shiller sobre el efecto de 
las expectativas de la gente en cuanto al 
mercado de la vivienda en 1988 y durante 
el período que va de 2003 a 2012. shiller y 

yo realizamos cuestionarios a personas que 
habían comprado o vendido una casa en 
algún momento de esos años calendario. 
recabamos más de cinco mil cuestionarios 
para generar una base de datos que nos 
permitiera comprender mejor la naturaleza 
de la reciente burbuja inmobiliaria e identi-
ficar cuándo comienzan los cambios en las 
expectativas de la gente. esta base de datos 
nos brinda una manera de cuantificar y 
analizar las diferentes expectativas en cuan-
to al mercado de la vivienda y determinar 
de qué forma dichas expectativas influyen 
en la toma de decisiones.
 por ejemplo, podemos observar que,  
en el año 2005, la meta de ser propietarios 
fue desapareciendo del sueño americano. 
este tipo de cambio es significativo desde  
el punto de vista cultural y económico. 
cuando, junto con este cambio, se da   
una inercia en las expectativas de la gente, 
comenzamos a observar una volatilidad en 
el mercado de la vivienda. y si el cambio  
es lo suficientemente fuerte, observaremos 
también que la volatilidad puede llegar a 
afectar la economía nacional.
 debido a que el precio de una casa in-
cluye todos los derechos y recursos relacio-
nados con dicha porción de suelo, las expec-
tativas acerca del mercado y al acceso a 
futuros derechos y recursos cumplen una 
función a la hora de determinar el valor de 
mercado de la casa. el valor de mercado,  
a su vez, afecta al monto de impuesto que  
se gravará sobre la propiedad. la relación 
entre las expectativas del mercado y el im-
puesto a la propiedad es compleja; no obs-
tante, la investigación que shiller y yo esta-
mos llevando a cabo arrojará un poco de luz 
sobre este tema.

Land Lines: ¿Qué piensa usted que ocurrirá   
en el mercado de la vivienda de los Estados Unidos 
en el futuro?
chiP case: soy moderadamente optimista 
en cuanto al futuro del mercado de la vi-
vienda. las cifras parecen indicar que el 
sector de la vivienda se está estabilizando  
y está mostrando signos de un crecimiento 
lento pero positivo. el sector de la vivienda 
representa solamente cerca del 6 por ciento 
del piB del país, pero ha tenido una gran 
importancia en el pasado. la reactivación 
de este sector seguramente contribuiría   
a que la economía se recuperara de los  
efectos devastadores de la recesión. 
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nuevo libro del instituto Lincoln
 
 

en esta época de altos precios energé-
ticos, incertidumbre económica y 
cambios demográficos, una cantidad 

cada vez mayor de estadounidenses está 
mostrando un interés en la vida urbana 
como alternativa a la vida suburbana tradi-
cional dependiente del automóvil. Muchas 
personas también están preocupadas por li-
mitar su kilometraje vehicular (VMt, por sus 
siglas en inglés) como forma de reducir las 
emisiones de gases de invernadero que afec-
tan el cambio climático. no obstante, la  
dotación de opciones de transporte resul- 
ta compleja y demanda un cambio en los  
patrones de uso del suelo y en la forma  
en que situamos y configuramos el futuro  
desarrollo.
 por lo general, la densidad se define en 
términos de población por kilómetro cuadra-
do; sin embargo, mediante esta medida tan 
rudimentaria, resulta difícil comprender las 
relaciones entre la densidad y la vida de la 
ciudad. cuando hablamos de densidad ur-
bana, debemos también incluir la densidad 
de empleos, escuelas y servicios, tales como 
tiendas minoristas, tráfico y centros recreati-
vos. instalar una mayor cantidad de servicios 
en un barrio dentro de un patrón espacial 
que invite a caminar generará el tipo de en-
torno de construcción que ofrece opciones 
de transporte reales.
 la arquitecta paisajista y diseñadora  
urbana julie campoli desafía nuestras nocio-
nes actuales acerca del espacio y la distancia 
y nos ayuda a aprender a apreciar y cultivar 
la proximidad. en este libro, ideado como 
una continuación de Visualizing Density (2007, 
en coautoría con el fotógrafo aéreo Alex s. 
Maclean), campoli ilustra barrios urbanos 
a través de norteamérica con cientos de foto-
grafías al nivel de la calle.
 los investigadores que ahondan en la cues-
tión sobre de qué manera la forma urbana 
afecta al comportamiento de viaje identifican 
ciertas características específicas de los lugares 
que estimulan a caminar y usar el transporte 
público, a la vez que reducen el VtM. en la 
década de los ‘90, algunos investigadores se-
ñalaron a la diversidad (de usos del suelo), la 
densidad y el diseño como los elementos clave 
en el entorno construido que, en patrones es-
paciales específicos, posibilitan  transportes al-
ternativos. después de una década de sucesi-
vos estudios sobre este tema, a estas “tres des” 
se les sumaron otras dos igualmente impor-
tantes: distancia al transporte público y acce-
sibilidad al destino, que, juntas, se conocen en 
la actualidad como las “cinco des”. y a esta 

hecho para caminar: densidad y forma del barrio

hecho para caminar:  
densidad y forma del barrio
Julie Campoli
2012 / 208 páginas / Rústica / $50,00
ISBN: 978-1-55844-244-3

información para encargar copias
www.lincolninst.edu/pubs

lista se le agrega otra pieza clave: el estaciona-
miento.
 las des han evolucionado hasta conver-
tirse en un elemento útil para definir y medir 
formas compactas y para predecir de qué 
manera estas formas afectarán los viajes y re-
ducirán el VMt. comparten las característi-
cas de desarrollo compacto que, con frecuen-
cia, se describen como un “crecimiento 
inteligente”. reducir el VMt mediante al-
guna medida significativa requerirá integrar 
los atributos de las des a gran escala.
 Aunque es muy importante pensar en 
grande, en este libro se visualiza un entorno 
de bajo contenido de carbono con pequeños 
incrementos, al enfocarse en 12 barrios ur-
banos de aproximadamente 50 hectáreas cada 
uno, es decir, una zona de fácil tránsito pea-
tonal. Algunos de estos barrios se encuentran 
en ciudades conocidas con patrones de uso 
del suelo históricamente densos, usos combi-
nados y sistemas de tráfico integrales; otros 
barrios han emergido en lugares inespera-
dos, donde las semillas del diseño urbano sus-
tentable están echando raíces a microniveles.

lodo y central platte Valley, denver, 
colorado.

short north, columbus, ohio.
kitsilano, Vancouver, columbia Británica.
Flamingo park, Miami Beach, Florida.
little portugal, toronto, ontario.
eisenhower east, Alexandria, Virginia.
the pearl district, portland, oregon.

downtown y raynolds Addition, Albu-
querque, nuevo México.

Greenpoint, Brooklyn, nueva york.
little italy, san diego, california.
central/technology square, cambridge, 

Massachusetts.
old pasadena, pasadena, california.

estos lugares fueron seleccionados porque 
cada uno ofrece diferentes opciones: distintas 
formas de transporte, tipos de vivienda y una 
gran variedad de cosas que hacer y lugares 
donde hacer compras. las calles son cómo-
das, atractivas y seguras para andar en bici-
cleta y caminar. estos barrios también mues-
tran cómo el desarrollo compacto puede 
tomar forma en diferentes regiones y climas. 
existen seis cualidades específicas que hacen 
de estos barrios lugares aptos para caminar: 
conexiones, tejido, densidad de población y 
viviendas, servicios, paisajes urbanos y redes 
verdes.
 Aunque algunos de estos barrios son el 
resultado de desarrollos recientes, la mayoría 
de ellos comparten una trayectoria similar: 
actividad industrial y crecimiento eferves-
centes, seguidos de una decadencia y una re-
ducción en la población, al tiempo que el 
transporte sobre rieles fue reemplazado por 
autopistas, por lo que la energía económica 
se dispersó en patrones mucho más difusos 
hacia los límites de las ciudades. en muchos 
de estos barrios, los años difíciles pasaron su 
factura, minando el tejido urbano tan intrin-
cadamente conectado. sin embargo, hacia 
finales del siglo XX, la historia había cam-
biado. la frustración derivada de los efectos 
colaterales negativos del crecimiento de baja 
densidad generó el convencimiento de que 
estos barrios urbanos antiguos tenían mucho 
que ofrecer.
 una corriente de inversiones, que comen-
zó tímidamente y luego se afianzó, comenzó 
a fluir nuevamente hacia las ciudades y los 
barrios del centro. las “buenas estructuras” 
(edificios a escala humana y redes ya estable-
cidas de pequeñas manzanas y calles conec-
tadas que acortan las distancias y hacen de 
las caminatas algo fácil) están atrayendo a la 
gente de nuevo hacia estos barrios.

�  s o b r e  e L  a u t o r
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Julie campoli es directora de terra Firma 
urban design, con sedes en Burlington, Ver-
mont, y Boston, Massachusetts. contacto:  
juliecampoli@gmail.com.
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b e c a s  para estudiantes de posgrado

el lincoln institute of  land policy 
ofrece becas para estudiantes de pos-
grado en sus programas para estados 

unidos, América latina y china. A conti-
nuación, mencionamos las becas otorgadas 
para el ciclo académico 2012–2013. para 
más información e instrucciones para  
solicitar las becas, diríjase a: http://www.
lincolninst.edu/education/fellowships.asp.

becas para tesis c. Lowell harriss

el programa de becas para tesis c. 
lowell harriss del instituto lincoln 
ayuda a los candidatos a doctorado 

(principalmente de universidades de los es-
tados unidos) cuyas investigaciones repre-
senten un complemento de los intereses del 
instituto en cuanto a las políticas de suelo y 
tributarias. este programa se creó en honor 
al profesor harriss (1912–2009), quien dictó 
clases de economía en la universidad de 
columbia y formó parte durante muchos 
años del directorio del lincoln institute  
of  land policy.
 este programa, gestionado por el depar-
tamento de Valuación y tributación y el 
departamento de planificación y Forma 
urbana, proporciona un enlace entre la mi-
sión educativa del instituto y sus objetivos de 
investigación, mediante el apoyo que se brin-
da a los becarios al comienzo de sus carreras. 
todos los años, el instituto organiza un semi-
nario para que los becarios puedan presentar 
sus investigaciones y compartir sus ideas   
con otros fellows y con miembros del personal 
académico del instituto. el plazo para solicitar 
las becas para el próximo ciclo vence el 1 de 
febrero de 2013.

timothy r. hodge
Departamento de Economía de la Agricultura, 
los Alimentos y los Recursos, Universidad   
Estatal de Michigan
no todos los impuestos a la propiedad se 
crean de la misma manera: erosión de la 
base imponible y desigualdades derivadas 
de las prácticas de valuación, los límites  
al crecimiento de la valuación y las  
deducciones fiscales

Kirsten L. Kinzer
Departamento de Planificación Urbana   
y Regional, Universidad de Pensilvania
el rol de la participación pública en la  
implementación de la sustentabilidad del 
gobierno municipal

nicholas J. marantz
Departamento de Estudios y Planificación 
Urbana, Instituto de Tecnología de Massa- 
chusetts (MIT)
Acuerdos de desarrollo por ley: la causa  
y las consecuencias de una innovación  
normativa

david J. munroe
Departamento de Economía, Universidad  
de Columbia
ensayos sobre política tributaria en  
mercados inmobiliarios

michael P. Paparesta
Departamento de Administración Pública,  
Universidad Internacional de Florida
cómo comprender el impacto del proceso 
de apelación del impuesto a la propiedad  
en la uniformidad de la valuación: procedi-
mientos, estructuras y resultados

timothy J. schwuchow
Departamento de Economía, Universidad de 
Duke
ensayos sobre las microfundaciones de  
precios en los mercados de la vivienda

danielle L. spurlock
Departamento de Planificación Urbana y  
Regional, Universidad de Carolina del Norte  
en Chapel Hill
planificación para la calidad del agua: la 
implementación de políticas de protección 
de cuencas hidrográficas

James Z. Wang
Departamento de Economía, Universidad  
de Michigan
servicios y tasas impositivas en los conda-
dos: Factores determinantes a la hora de 
decidir dónde instalar una industria

becas para estudiantes inter- 
nacionales/américa Latina

el programa para América latina y  
el caribe del instituto lincoln ofrece 
becas a candidatos a maestrías y  

doctorados en dicha región.

Paulo alas rossi
Candidato a maestría, Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo, Universidad de São Paulo, 
Brasil
la lógica de la “ciudad condominio”

Luiz felype Gomes de almeida
Candidato a maestría en Arquitectura y  
Urbanismo, Universidad Federal de Minas 
Gerais, Brasil
limitaciones al acceso del suelo urbanizado 
y a la recuperación de plusvalías de suelo  
en Brasil: un abordaje integral

mariana Loera espinoza
Candidata a doctorado en Estudios Urbanos, 
Departamento de Arquitectura, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, México
segregación residencial, políticas de suelo  
y vivienda y prácticas del mercado de suelo 
y vivienda en ciudad juárez, chihuahua, 
1995–2010

bernardo Luz antunes
Candidato a maestría, Instituto de Planificación 
e Investigación Urbana y Regional (IPPUR), 
Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil

la ley y los obstáculos a la efectivadad de la 
regularización del suelo urbano con interés 
social en Brasil

daniela miglierina ocampos
Candidata a maestría, Facultad de Economía 
Urbana, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos 
Aires, Argentina
Movilidades e inmovilidades: patrones de 
movilidad cotidiana en los sectores de bajos 
recursos según las distintas coronas del  
partido de la Matanza

sandra rua
Candidata a maestría, Facultad de Economía 
Urbana, Universidad Torcuato Di Tella, Buenos 
Aires, Argentina
estrategias de marketing urbano y su impacto 
en la revitalización económica de un área: 
el caso de puerto Madero

rubens Valério franco soffiatti
Candidato a maestría en Gestión Urbana,  
Centro de Ciencias Exactas y Tecnología,  
Universidad Católica de Paraná, Brasil
la contribución de valorización como  
instrumento de recuperación de plusvalías 
urbanas: el caso de la vía arterial urbana 
“linha Verde” en curitiba

daniel yuhasz
Candidato a maestría, Facultad de Arquitectura 
y Urbanismo, Universidad Federal Fluminense, 
Río de Janeiro, Brasil
propuestas para la integración de favelas   
en la ciudad formal y el saldo de la deuda 
social: un mapeo de perspectivas sobre  
leyes, tributos y valores generados

becas para estudiantes  
internacionales/china

A través del centro de desarrollo  
urbano y políticas de suelo de la 
universidad de pekín y el instituto 

lincoln, el programa para china otorga 
becas a candidatos a maestrías y doctorados 
que estudien sobre políticas de suelo y tribu-
tarias y vivan en la república popular china. 
para más información, ver el sitio web del 
centro pekín-lincoln (http://plc.pku.edu.cn).

chuan ding
Instituto de Tecnología de Harbin, Harbin
desarrollo sustentable de estaciones de 
transporte ferroviario urbano y planificación 
del desarrollo orientado al tránsito (tod): 
el ejemplo de shenzhen

Jin Guo
Universidad de Renmin, Beijing
crecimiento económico regional de china 
en el“maleficio de los recursos”: Análisis de 
los datos basado en el panel de la ciudad a 
nivel de prefectura

Guangdong Li
Instituto de Geografía, Beijing
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los programas educativos que se  
indican a continuación se ofrecen 
como cursos con matrícula abierta 

para diferentes tipos de audiencias: funcio-
narios elegidos o designados, asesores y  
analistas de políticas, funcionarios fiscales y 
de valuación, profesionales de la planifica-
ción y el desarrollo, líderes empresariales  
y comunitarios, académicos y estudiantes 
avanzados y ciudadanos interesados. para 
más información sobre estos programas u 
otros cursos, visite el sitio web del instituto 
lincoln en www.lincolninst.edu/education/ 
courses.asp. Además, este sitio web patrocina 
varios cursos en internet sobre políticas del 
uso del suelo y tributarias, tanto en inglés 
como en español.

Programas en américa Latina

dominGo – Viernes, 4–9 de noViembre
caracas, Venezuela
Proyectos de (re)desarrollo urbano 
a gran escala
martim smolka, Lincoln institute of Land 
Policy; eduardo reese, instituto conurbano, 
universidad nacional de General sarmiento, 
buenos aires, argentina; Zulma bolívar, 
instituto metropolitano de urbanismo, dis-
trito metropolitano de caracas, Venezuela.

este curso de desarrollo profesional analiza 
proyectos a gran escala diseñados para rede-
finir la utilización de grandes porciones de 
suelo en ciudades de América latina, tales 
como proyectos que promueven el redesa-
rrollo, la regeneración o la conversión de 
áreas urbanas deterioradas o abandonadas y 
la rehabilitación de centros históricos y edi-
ficios disponibles en los centros de las ciuda-
des. el curso se centra en las herramientas e 
instrumentos disponibles para los regímenes 
normativos alternativos sobre el uso del  
suelo, así como en las metodologías para 
evaluar el impacto de dichos proyectos.

dominGo–Viernes, 2–7 de diciembre
managua, nicaragua
mercados inmobiliarios informales 
y regularización en américa Latina
martim smolka, Lincoln institute of Land 
Policy; claudio acioly, Programa de las  
naciones unidas para los asentamientos 
humanos, onu-hábitat, nairobi, Kenia.

este curso está diseñado para profesionales 
involucrados en la implementación de pro-
gramas de regularización del suelo y mejo-
ramiento de asentamientos informales en las 
ciudades de América latina. Además, este 
curso resulta muy útil para todos aquellos 
que se dedican a las políticas de vivienda y 
suelo. los participantes examinarán la in-
formalidad y los procesos de regularización 
de posesión del suelo mediante el análisis  
de casos en América latina y otros países. 

entre los temas a tratar se encuentran los 
siguientes: el nexo entre lo formal y lo infor-
mal en relación con el mercado inmobiliario 
urbano; la regularización del suelo dentro 
del marco de las políticas de vivienda; las 
cuestiones económicas relacionadas con la 
posesión del suelo y los mercados inmobilia-
rios; derechos de propiedad y de vivienda; 
instrumentos alternativos para generar polí-
ticas y estrategias de prevención de asenta-
mientos informales; mejora de los asenta-
mientos informales en toda la ciudad y 
prevención de los asentamientos informales; 
y nuevas marcos institucionales para la  
gestión de programas a gran escala.

serie de conferencias del  
instituto Lincoln

en la serie anual de conferencias se 
destaca la labor de académicos y pro-
fesionales involucrados en programas 

de investigación y educación patrocinados 
por el instituto lincoln. las conferencias  
se dictan en el lincoln house, 113 Brattle 
street, cambridge, Massachusetts, desde  
las 12 p.m. (incluye el almuerzo).
 consulte el sitio web del instituto lincoln 
para más información acerca de otras fechas, 
oradores y temas de disertación. estos pro-
gramas son gratuitos, pero se requiere una 
preinscripción de los participantes en inter-
net, en la siguiente dirección: www.lincolninst.
edu/news/lectures.asp.

miÉrcoLes 17 de octubre
alex marshall
Senior fellow, asociación de Planes  
regionales, ciudad de nueva york
el diseño de las economías de  
mercado

JueVes 1 de noViembre
antonio azuela
Visiting fellow, Lincoln institute of Land Policy
Profesor, instituto de investigación social, 
universidad nacional autónoma de méxico
activismo judicial y conflicto  
urbano en américa Latina

miÉrcoLes 5 de diciembre
benito arruñada
catedrático de organización de empresas, 
universidad Pompeu fabra, barcelona,  
españa
Principios para desarrollar registros 
catastrales efectivos

patrón de convergencia del crecimiento  
económico de los condados, desbordamien-
to espacial y mecanismo de convergencia

chong Liu
Universidad de Pekín, Beijing
la red de autopistas de alta calidad y la  
desigualdad de ingresos entre los ámbitos 
urbano y rural en china

tao Liu
Universidad de Hong Kong, Hong Kong
Financiamiento del suelo, eficiencia en el 
uso del suelo y desarrollo normativo

Liping Lu
Facultad de Tecnología y Negocios de Zhejiang, 
Hangzhou
estratificación social y diferencias en el con-
sumo de vivienda: Análisis empírico basado 
en datos censales

Xin sun
Universidad del Noroeste, Evanston, Illinois
incentivos políticos, gobiernos municipales, 
transferencia de terrenos y desarrollo del 
comportamiento: Análisis de los datos de 
panel a nivel de prefectura

Qingyuen tang
Universidad Normal del Este de China, Shangai
desarrollo del suelo, modernización de la 
industria y actualización urbana para mejorar 
la relación con la investigación: el caso de 
shangai

Xin-rui Wang
Universidad de Zhejiang, Hangzhou
la tasa de las ganancias por ventas en  
proyectos inmobiliarios y sus factores de 
influencia: Análisis empírico de los datos  
del proyecto Vanke

Zhanyong Wang
Universidad de Shangai Jiaotong, Shangai
tiempo y espacio asociados a los datos de 
co2 de las ciudades medidos legalmente  
y los parámetros de tráfico y clima

aizhi Wu
Universidad de Pekín, Beijing
disparidades económicas regionales en  
china desde la perspectiva de la transferen-
cia industrial

Xiaoyong Xu
Universidad de Yunnan, Kunming
los efectos del desbordamiento de los servi-
cios ecológicos interprovinciales y los impactos 
en el desarrollo regional sustentable

Li-Li yang
Universidad de Finanzas y Economía de  
Shangai, Shangai
efectos de correlación de la dependencia  
en la energía y el crecimiento económico 
regional: el modelo teórico y la experiencia

yingjie Zhang
Universidad de Tsinghua, Beijing
Verificación microscópica de los pueblos 
urbanos y su gobernanza sobre los precios 
inmobiliarios de sus áreas circundantes

c a L e n d a r i o del programa
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Novedades en nuestro sitio web

www.lincolninst.edu

documentos de 
trabaJo 

en la actualidad, más de 760 documentos 
de trabajo se encuentran disponibles 
en el sitio web del instituto lincoln 

para su descarga en forma gratuita. Algunos 
de estos documentos son los resultados de 
investigaciones patrocinadas por el instituto, 
materiales correspondientes a cursos y algunos 
informes o artículos patrocinados por el instituto 
junto con otras organizaciones. Algunos 
documentos elaborados por socios afiliados 
a los programas para América latina y china 
del instituto también se encuentran disponibles 
en español, portugués o chino. A continuación, 
indicamos los documentos publicados 
recientemente en www.lincolninst.edu/pubs.

Gregory s. Burge
los efectos de capitalización de las 
tarifas que afectan el desarrollo: 
Valores del suelo comercial y 
residencial 

jeffrey p. cohen y Michael j. Fedele 
¿cuál es el mejor lugar para aplicar 
un impuesto fraccionado en 
connecticut? Análisis de la equidad 
en el avalúo del suelo en varias 
ciudades

Brenda Faber, Breece robertson y ellie knecht
conservación de grandes paisajes: 
recomendaciones para datos y 
herramientas en Internet 

karl Flessa
redes de investigación y 
conservación y restauración de 
grandes paisajes: el caso del delta 
del río colorado

james r. Follain y seth h. Giertz 
la utilización de modelos  
econométricos para predecir  
burbujas de precios inmobiliarios  
y su posterior explosión 

tracy M. Gordon, heather M. rose  
e ilana Fischer
la situación de las pensiones  
del gobierno municipal: una  
investigación preliminar 

jim holway y Alexandra Arboleda
Impulso de la participación pública 
en las decisiones sobre el agua: 
lecciones de un taller sobre la región 
del corredor del sol 

robert j. lilieholm, christopher s. cronan, 
Michelle l. johnson, spencer r. Meyer y 
dave owen 
Modelos de futuros alternativos en la 
cuenca del río Penobscot de Maine: 
cómo forjar una identidad regional 
para la restauración del río 

rachel Meltzer y ron cheung 
cómo se capitalizan las asociaciones 
de propietarios de viviendas en 
valores inmobiliarios 

Mark skidmore y Gary sands 
opciones para reestructurar  
el impuesto sobre la propiedad de 
detroit: Análisis preliminar 

hilary M. swain y patricia A. Martin 
cómo salvar el ecosistema de  
matorrales de Florida: ciencia  
y casualidad

Gary M. tabor, Matthew Mckinney  
y perry Brown
la universidad de Montana-Missoula: 
un campus con un ecosistema 

P r ó x i m a m e n t e

sitio web móvil del instituto Lincoln
El Instituto Lincoln está preparando un sitio web móvil para dispositivos 
como smart phones y tablets. El lanzamiento está previsto para este 
otoño. Este sitio, con nuevo diseño y fácil navegación, aparecerá cuando 
el usuario busque www.lincolninst.edu en su dispositivo móvil. Algunas 
de las características 
son un fácil acceso a 
las noticias, al blog “At 
Lincoln House”, a la 
sección de videos, y a 
diferentes personas y 
expertos del Instituto 
Lincoln, además de la 
posibilidad de acceder 
con un solo clic al mapa 
y la información de con-
tacto. Mediante enlaces 
directos, el usuario podrá 
ir al sitio web principal 
cada vez que necesite 
información adicional.

©
 Thinkstock

Mary tyrrell, Matthew Fried, Mark Ashton 
y richard campbell 
la iniciativa del rincón tranquilo  
en la Facultad de estudios Forestales 
y Medioambientales de Yale 

paul Waldhart y Andrew reschovsky
Mora en el impuesto sobre la propiedad 
y la cantidad de cuotas de pago

Ponencias

esta nueva categoría de publicaciones 
que ponemos a disposición en el sitio 
web contiene más de 70 artículos de 

investigación que fueron presentados en 
conferencias y seminarios seleccionados del 
instituto lincoln. en este grupo de documentos 
se incluyen ponencias de cada una de las 
conferencias anuales sobre políticas de suelo 
llevadas a cabo de 2006 a 2011 sobre los 
siguientes temas: recuperación de plusvalías, 
cambio climático, recaudación municipal, 
derechos de propiedad, descentralización fiscal 
y resultados de las políticas de suelo. en el 
transcurso del año se publicarán en forma 
regular las ponencias de otras conferencias.
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Programa para 2012–2013
El programa anual (Program) 2012–2013 del Instituto 
Lincoln presenta un completo panorama general acerca 
de la misión del Instituto y sus diversos programas 
para el nuevo año académico. El programa incluye 
descripciones de los departamentos; cursos, seminarios, 
conferencias y programas de educación por Internet; 
proyectos de investigación, demostración y evaluación; 
publicaciones y productos multimedia; recursos y 
herramientas en Internet; y listas de fellows y del 
personal académico.

El catálogo completo del programa se publica en  
el sitio web del Instituto Lincoln para su descarga 
gratuita. Para solicitar una copia impresa, envíe su 
dirección postal completa a: help@lincolninst.edu.

www.lincolninst.edu


