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Breve análisis de los efectos del crecimiento económico en la disminución 

de la pobreza de Tanzania, Mozambique y Vietnam 

 

Resumen 

Economías asiáticas de rápido crecimiento como Vietnam han generado una disminución 

sustancial en la pobreza, mientras que países como Mozambique en África subsahariana en 

donde los niveles de crecimiento han sido igualmente elevados, han mostrado menores tasas de 

disminución de la pobreza.  El presente artículo tiene como objetivo describir estos casos de 

crecimiento sin reducción de la pobreza y en consecuencia afirmar que los mismos plantean 

dudas acerca de la eficacia de las estrategias de desarrollo orientadas al crecimiento.  

Palabras clave: crecimiento pro-pobre, zonas económicas especiales, África subsahariana, 

pobreza. 

JEL clasificación: I31, O43, O53, O55, R11 

 

 

A brief analysis of the effects of economic growth on poverty reduction in 

Tanzania, Mozambique and Vietnam 

 

Abstract 

Rapidly growing Asian economies such as Vietnam have generated a substantial decrease in 

poverty, while countries such as Mozambique in sub-Saharan Africa where the levels of growth 

have been equally high, have been shown to lower rates of poverty reduction. This article aims 

to describe these cases of growth without a reduction of poverty and consequently say that the 

same raise doubts about the effectiveness of the strategies of growth-oriented development. 

Keywords: pro-poor growth, special economic zones, sub-Saharan Africa, poverty. 
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Breve análisis de los efectos del crecimiento económico en la disminución 

de la pobreza de Tanzania, Mozambique y Vietnam 

 

1. Introducción 

 

Investigadores, responsables políticos y representantes de instituciones internacionales se 

reunieron en 2016 en Dar es Salaam3 y el tema central fue discutir las perspectivas de una 

transformación de la economía de Tanzania, dado que, pese a que el país ha experimentado un 

crecimiento significativo durante las últimas dos décadas, dicho crecimiento no ha sido 

inclusivo4. En el presente artículo se hace un análisis de los temas centrales que se abordaron en 

la reunión de Dar es Salaam, destacándose los casos de Tanzania, Mozambique y Vietnam, y, 

mostrándose que, para los casos del primero y el segundo, los efectos del crecimiento económico 

en la disminución de la pobreza estuvieron muy por debajo respecto a los resultados evidenciado 

en el último. En consecuencia, el artículo se estructura de la siguiente forma, seguidamente de 

esta introducción, se describe la convergencia-divergencia en el crecimiento y en los resultados 

respectivamente para el caso Vietnam y Mozambique. En tercer lugar, se muestran las brechas -

entre lo urbano y lo rural- en los niveles de bienestar en Mozambique, concluyéndose que, si 

bien los niveles de pobreza han estado disminuyendo significativamente, aún son insuficientes 

para la eliminación de la vulnerabilidad a nivel individual y familiar. En cuarto lugar, se describen 

las propuestas realizadas por diferentes especialistas para el caso de Tanzania. Finalmente, en la 

quinta parte se concluye.  

 

 

 

                                                                 

3 Evento, realizado por REPOA y la embajada de Noruega 

4El evento responde a la demanda de nuevos conocimientos sobre el proceso de transformación socioeconóm ica 

con el fin de asegurar que los beneficios del crecimiento se distribuyan ampliamente entre la mayoría de los 

tanzanos. Si bien se centró en Tanzania, el programa del evento proporciona una visión de política para países 

similares en otras partes de África. 



2. Convergencia en el crecimiento, divergencia en sus resultados 

 

Las historias económicas de Vietnam y Mozambique tienen mucho en común. Ambos países se 

sometieron a 15 años de guerra civil (1959-1975 en Vietnam, en Mozambique 1977-1992). Al 

salir de la guerra, ambos países se enfrentaron al enorme desafío de la reconstrucción, sin 

embargo, no se trata sólo de la similitud de la historia económica de Vietnam y Mozambique5, 

en términos de que alrededor del 70 por ciento de su población vivía en zonas rurales a finales 

de la década de 1990 -en donde se presentaban los mayores niveles de pobreza-, sino más bien, 

de que, en general, los resultados económicos de Mozambique y Vietnam pese a ser elevados - 

el PIB per cápita creció en un 4,9 y un 5,9 por ciento, respectivamente-, las tasas de pobreza 

difieren.  

La pobreza se redujo en ambos países, pero fue mayor la disminución en Vietnam en términos 

relativos y absolutos. En concreto, la proporción de la población clasificada como absolutamente 

pobre bajó del 69 al 55 por ciento durante 1997-2009 en Mozambique, y de 37 al 13 por ciento 

durante el periodo 1998 -2008 en Vietnam. Por lo tanto, el crecimiento económico ha sido 

mucho más "pro-pobre" en Vietnam que, en Mozambique, a pesar de niveles similares de 

crecimiento6. 

 

 

 

 

                                                                 

5 Para un análisis comparativo entre Vietnam y Tanzania, véase: Kilama (2010) y Kilama (2013). 

6 No obstante, cabe decir que en Mozambique los hogares más pobres se han beneficiado, dicha afirmación está 

fuertemente reforzada por el análisis multidimensional de la pobreza, que considera seis indicadores de bienestar:  

educación, agua, saneamiento, material para techos, electricidad, y la posesión de bienes duraderos, en donde, en 

1996-1997, casi la mitad de la población vivía en una casa privada en términos de todas estas dimensiones, mientras 

que sólo el 2% vivía en una casa sin ningún tipo de privación. Para 2014/2015, menos del 15% de la población fue 

privada de todas las dimensiones y más del 15% no mostró indicadores de privación.  

 



3. Brechas en los niveles de bienestar en Mozambique 

 

De acuerdo con la última encuesta realizada en 2014, la tasa de pobreza de consumo se ha 

reducido en 5 puntos porcentuales, hasta el 46,1%. Los niveles de pobreza a nivel nacional han 

mejorado en comparación con la encuesta anterior realizada en 2008/09. Mirando más de nuevo 

a los niveles muy bajos observados en 1996/97, las ganancias han sido sustanciales y se han 

producido en las dos zonas rurales y urbanos, así como en todas las provincias. 

Sin embargo, estos logros no han contribuido a la convergencia en los niveles de bienestar entre 

las zonas rurales y urbanas o por región geográfica. Desde una perspectiva regional, la reducción 

de la pobreza fue rápida en las provincias del sur. Las reducciones fueron significativas, pero 

más lentas en las cuatro provincias centrales. Las tasas de pobreza aumentaron o se estancaron 

en las provincias del norte. Por otra parte, la desigualdad del consumo ha ido aumentando 

constantemente desde 1996 hasta 1997, para todas las medidas consideradas.  

La Evaluación de la pobreza confirma que se ha producido progreso notable desarrollo en 

Mozambique en las últimas dos décadas. Debido a la concentración de la fuerza laboral de 

Mozambique en la agricultura de subsistencia y las empresas informales de baja productividad, 

también está claro que Mozambique, a pesar de los progresos realizados, se caracteriza por 

niveles muy altos de vulnerabilidad individual y familiar7. Esto significa que los shocks positivos 

y negativos pueden conducir a grandes fluctuaciones en las posibilidades de consumo y en el 

bienestar en general. No obstante, la dinámica futura de la pequeña agricultura y el sector 

informal tendrán una importancia fundamental para lograr la mejora del bienestar durante la 

próxima década - y probablemente más tiempo-. En general, el logro de un crecimiento 

integrador es el desafío principal de política que enfrenta Mozambique para su desarrollo 

económico y social y de esta forma lograr avances significativos en el cumplimiento de los 

objetivos de desarrollo sostenible, según lo acordado en las Naciones Unidas en septiembre de 

2015. 

                                                                 

7 Ello como consecuencia de: i) niveles de educación inadecuados que explican –en parte- por qué una expansión 

de la demanda en Mozambique no genera ganancias de ingresos de base amplia y ii) fugas existentes de las zonas 

rurales a las economías urbanas, lo cual no permite elevar los multiplicadores de ingresos rurales. 



4. Apuestas y Retos para Tanzania 

 

Kinyondo, Newman y Tarp (2016) han mostrado los resultados de una encuesta realizada a 

empresas radicadas en las zonas económicas especiales (ZEE) en Tanzania.  Al igual que muchos 

otros países de África subsahariana, Tanzania utiliza ZEE como una herramienta para estimular 

el proceso de industrialización. A las empresas radicadas en las zonas económicas especiales se 

les ofrecen una amplia gama de incentivos que incluyen recortes de impuestos, subsidios y una 

infraestructura superior. Sin embargo, hay pruebas de que algunas empresas sienten que pueden 

realizar mejor sus actividades por fuera de las zonas económicas especiales, y que existen 

limitaciones que impiden a las zonas económicas especiales funcionar de la manera eficaz que 

podrían hacerlo8.  

De otra parte, Alan Roe destaco que la extracción de gas natural genera enormes beneficios 

potenciales, los cuales podrían llevar a Tanzania a una mejora del suministro de energía y aun 

significativo aumento de los ingresos del gobierno. Sin embargo, aclaro que dicha propuesta 

debe garantizar que el crecimiento estimulado por los nuevos proyectos de extracción sea 

incluyente (Roe, Addison y Smith, 2006).  

Finalmente, Blandina Kilama ha sostenido en diferentes investigaciones –y así lo expuso en la 

reunión de Dar es Salaam- el importante desarrollo que ha tenido el sector financiero de 

Tanzania durante las últimas dos décadas (Leach y Kilama, 2009).  Ella argumentó que el 

desarrollo económico por sí solo no se traduce necesariamente en una asignación de capital que 

conduzca a la alta inversión real, la acumulación y la generación de empleo9 (Rizzo, Kilama y 

                                                                 

8 Las cinco principales limitaciones que destaco Newman fueron: i) Dificultades en la contratación de trabajo 

asalariado; ii) Dificultades de acceso a la energía y el combustible; iii) Dificultades para obtener licencias y permisos 

de las autoridades; iv) Falta de claridad en la política del Gobierno en relación con las ZEE y v) elevada burocracia.  

9 97 por ciento de todos los negocios en Tanzania son informales, y emplean a 2,4 millones de personas, que 

representan el 22 por ciento del empleo total. Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñan las empresas 

informales en la provisión de puestos de trabajo en la economía de Tanzania,  Newman, roe y Kilama han sugerido 

en el marco de la reunión que existe una urgente necesidad de aumentar la productividad, con el objetivo de elevar 

los ingresos de los trabajadores. Para hacer esto, señalan que el sector no estructurado -véase:  

http://www.un.org/es/sg/global_impact/report_3.shtml- tiene que aumentar los vínculos con la economía 

formal, la participación en las cadenas de suministro, y tomar ventaja de los mercados de exportación . 

 



Wuyts, 2015). En síntesis, un sistema financiero que contribuya al desarrollo debe estar 

estrechamente relacionado con la industria y la política industrial interesada en la cofinanciación 

de proyectos productivos focalizados a las personas más pobres (Wuyts y Kilama, 2014).  

 

5. Resumen y Conclusiones 

Las preocupaciones de crecimiento sin reducción de la pobreza son desafíos centrales de la 

agenda política en África, dado que, la pobreza en África sigue siendo alta. 

Las lecciones para el África subsahariana son que la educación, la infraestructura y las 

instituciones rurales y el desarrollo agrícola son áreas clave para lograr más crecimiento pro-

pobre. 
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