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América Latina y Europa central: cambio institucional 
y transformación sistémica 
Carlos Riojas 

El análisis y la comparación de las experiencias de América Latina 

y Europa centra l respecto a sus cambios instituciona les permiten descubrir 

los elementos comunes en cuanto a la agenda de políticas públicas, tanto 

en los programas de ajuste estructural en América Latina como en los de 

transformación sistémica en Europa central, los cuales se explican con 

amplitud. 

Bienestar social y desarrollo local en Japón 
Juan José Santibáñez S. 

El bienestar social de una nación sólo es posible si se cubre de manera 

homogénea la totalidad de los territorios. A partir de esta premisa se examinan 

los grandes logros de Japón en materia de salud pública, que se reflejan en 

el alargamiento de la esperanza de vida, una mejor nutrición y la elevación 

de la estatura de los japoneses. El desempeño de los gobiernos locales y su 

re lación con el centro son elementos importantes para la consecución 

de estos logros. 

De la orden cepalina del desarrollo 
al neoestructuralismo en América Latina 
Héctor Guillén Romo 

A part ir de un amplio examen del tema y en un tono anecdótico, pero 

sin perder el rigor teórico, el autor hace una revisión de más de 50 

años en la evolución del pensamiento económico latinoamericano. 

desde los años cuarenta del siglo pasado hasta los setenta y ochenta 

(en un entorno económico de crisis fisca l del Estado, deuda externa 

y estancamiento económico) y principios de los noventa, cuando los 

llamados neoestructural istas buscan alcanzar una síntesis del pensamiento 

estructuralista y la adopción de algunas virtudes del neol iberalismo. 
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Las tres economías de una región ganadora : 
la península de Yucatán, 1970-2004 
(primera parte) 
Othón Baños Ramírez y Jennifer Castañeda Navarrete 

De 1970 a 2004, la península de Yucatán se transformó en una de las regiones 

ganadoras del país y experimentó un acelerado cambio económico y social, 

tanto en el ámbito urbano como en el rural. Se ana liza también el perfil 

productivo, que adquirió cada uno de los estados que forman esta zona del 

sureste de México: Campeche, donde se propició una dinámica tipo enclave, 

a partir de la producción petrolera; Yucatán, en el que predomina la economía 

urbana, y Quintana Roo, donde se consolidó un conglomerado turístico . 

Las relaciones comerciales de México y la Unión Europea 
a seis años del Tratado de Libre Comercio 
Santiaga Anima Puentes y Gabriel Mendoza Pichardo 

A seis años de la entrada en vigor del acuerdo comercia l entre México y la 

Unión Europea, en este artícu lo se hace una seria evaluación de sus resultados, 

a partir de un minucioso ejercicio econométrico. Contrario a los beneficios que 

se esperaban, se muestra que las re laciones comerciales son asimétricas y 

deficitarias para México. 
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338 APUNTES DE COYUNTURA 
Reformas en el sector eléctrico en América Latina 

El debate en torno al tema de la reforma del sector eléctrico sigue vigente por las 

implicaciones políticas. sociales y económicas que tiene . El objetivo principal del 

documento resumido es demostrar que la confrontación entre el Estado y el mercado 

en el sector eléctrico, al menos en los últimos tres decenios. resulta ser un fa lso di lema . 

El análisis del auge y el ocaso del paradigma estatal, así como el del modelo de mercado, 

son los elementos que sostienen este aserto. 

~~~ Desde el estante 

~~~ Summaries of Articles 

~~~~ Recuento gráfico 

El transporte aéreo en México 

En nuestro próximo número: 

Los subsidios agrícolas 
en Estados Unidos 

Tecnolog ías para campesinos 

Acuerdos ambientales 
multilaterales 



* Profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales 
de la Universidad de Guadalajara <C riojas@cucea.udg .mx>. 
Una versión de este trabajo se presentó en el XIV Congreso de la 
Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos (Ahila): 
Paralelismos en la Distancia , realizado del20 a124 de septiembre 
de 2005 en la Universitat Jau me 1, Castellón, España. 

Los últimos dos decenios del siglo XX se distinguieron 
por intensos cambios institucionales en América Lati

na y Europa central. En la primera las transformaciones 
fueron de carácter económico y luego pol ítico y social. 1 En 
Europa central, las incesantes transformaciones se desen
cadenaron sobre todo por aspectos político-democráticos, 
pero después el ambiente económico y social sufrió una 
metamorfosis difícil de discernir. Estas regiones tan 
distintas compartieron una historia a finales del siglo 
XX: el tipo de transformación institucional aplicada por 
iniciativa de los principales organismos internacionales. 
El presente ensayo pone en relieve las similitudes de los 
cambios institucionales en América Latina y Europa 
central, con la fin alidad de establecer un diálogo entre 
las experiencias de ambas regiones. En cuanto a América 
Latina se utilizan los ejemplos de Argentina, México y 
Chile, y por Europa central se recurre a Polonia, Hungría 
y la República Checa. 



Primero se exponen algunas características comunes 
de los países mencionados, sobre todo en lo que corres

ponde a la agenda de las políticas públicas aplicadas desde 
los conceptos del neoliberalismo económico. Segunrlo, 
se analizan los patrones de crecimiento demográfico, así 

como de clesempeiio económico, y las principales medi
das del cambio institucional. Tercero, mediante indica

dores económicos se compara el desempeiio del sistema 
productivo durante los dos últimos decenios del siglo XX, 

con interés especial en la inestabilidad como un fenómeno 

inherente al cambio institucional. Cuarto, se reflexiona 
en torno a la interconexión de conceptos como liberali

zación económica, democracia y mercado, debido a que 
uno de los principales retos en ambos procesos de cambio 
era lograr la transición hacia una economía ele mercado 

y ele manera simultánea consolidar los mecanismos de
mocráticos que respaldarían esa transformación . Quin

to, se analiza el papel del Estado en estos fenómenos de 
cambio institucional , ya que se le ha seúalado como el 
principal responsable ele las crisis económicas, pero al 
mismo tiempo ha sido un actor decisivo en las reformas 

democráticas y de mercado. Sexto, y último, se examina 
el tipo ele cambio institucional sustentado en la prepara

ción de entornos específicos y los principales desafíos a 
que se enfrentan . 

CARACTERÍSTICAS COMUNES 

Un elemento común de los procesos que se van a com
parar es la influencia ele las ideas que sustentan estos 

cambios: el neoliberalismo económico. Es factible ob
servar este escenario dinámico como un proceso con la 
cohabitación inaudita de nuevas y antiguas estructuras 

organ izacionales, en las que el a prenclizaje y el descifra
miento ele entornos fue una práctica cotidiana. Paradó
jicamente, ele este elemento en común se desprende una 

serie ele trayectorias particulares que singularizan cada 
uno de los fenómenos y se crea una extenso conjunto de 

relaciones y redes socioeconómicas cuyo resultado es un 
mosaico ele matices institucionales específicos. Por supues
to que el desafío no sólo es empírico en lo que concierne a 

las políticas públicas, sino también teórico. Para algunos 
estudiosos llegó el momento de corroborar la pertinencia 

de una serie ele herramientas y postulados de los análisis 
económicos construidos a lo largo del tiempo.~ 

2. John Pickles y Adrian Smith, " lntroduction . Th eorizing Transition 
and the Political Economy of Tran sformation ", en J. Pickles y A. 
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Por una parte , e n América Latin a se dio una con

vergencia en cuanto al tipo de es trateg ia seguida (pro
gramas ele <Uuste estruc tural) , mientras que en Europa 
ce ntral se enfrenta ron entre sí dos estra tegias principa

les: la terapia ele choque y la visión graclualista. La excep
ción fue el caso de la República Democrática Alemana 

(RAD) debido a que la reunifi cación marcó un a ruta in
cuestionable: importar la est ructura organizacional ele 

la República Federal el e Alemania (RFA) y adaptarla al 
nuevo entorno. " 

Estos procesos se han interconectado por una serie 
de elementos que ele una u otra manera afec tan am

plios aspectos ele la vida cotidiana . Por lo que concier
ne a Europa central, dos áreas en apariencia distintas, 

como la protección social y el papel ele las empresas 
socialistas, muestran el grado ele complejidad e in
terdependencia en las relaciones socioeconómicas , 

donde se inmiscuyeron tanto los espacios regionales 
como el dese mpeii.o ele los sectores productivos . Por 
las ciudades industriales pasaba un a parte considera

ble ele los beneficios económicos que se generaban no 
sólo en Europa central sino en la mayor ía ele los paí
ses socialistas. Estos beneficios se filtraban a la socie
dad transformados en mecanismos ele esta tus social , 

manifestaciones culturales, niveles educativos y una 
serie ele servicios comunitarios. Estos vínculos desapa
recieron con el proceso de transformación sistémica 
iniciado en 1990 .4 

Es importante mencionar que tanto para América 
Latina como para Europa central no era la primera vez 

Smith (comps.), Theorizing Transition. The Política/ Economv of 
Post-communist Transformarían, Routledge, Londres y Nueva 
York, 1998; Ugo Pi pi tone, La salida del atraso: un estudio histórico 
comparativo, Fondo de Cultura Económica (FCE). México, 1995 ; 
Ramine Motamed-Nejad, "Approches de la transition et nature des 
économies socialistes", Revue d'études comparatives Est-Ouest, 
vol. 30, núms. 2-3, 1999. 

3. Michael Bradshaw, "The Prospect of the Post-socialist Economies", 
en PW. Daniels y W.F. Lever (comps.), The Global Economv Transition, 
Longman , Londres, 1996; Micha el Dunford, "Differential Develop
ment, lnstitutions, Modes of Regulation and Comparative Transition 
to Capitalism. Russia, the Commonwealth of lndependents States 
and the FormerGerman Democratic Republic", en J. Pickles y A. Smith 
(comps). op. cit. 

4. Gernot Grabher, "Adaptation at the Cost of Adaptability 7 Restruc
turing the Eastern Germany Regional Economy", en G. Grabher 
y D. Stark (comps.). Restructuring Networks in Post-socialism: 
Legacies, Linkages and Localities, Oxford University Press, 1997; 
Guy Standing, "Social Protection in Central and Eastern Europe: A 
Tal e of Slipping Anchors and Torn Safety Nets", en Welfare State 
in Trans itio n. National Adaptations in Global Economies, Gosta 
Andersen, Londres, 1997 . 



que se enfrentaban a un entorno de profundas trans

formaciones en el siglo XX . Uno de los periodos de cam
bio más inte nsos se presentó despu és de la segunda 
g uerra mundial , cu a ndo las palabras ele referencia 
eran bi e n es tar, Estado y pl a nificación. Para Europa 

centra l se sugiere una perspec tiva ele largo plazo a fin 
ele entender mejor los even tos del último cuarto del siglo 

XX, cuando los años ele posguerra fueron cruciales. Algo 
simi la r se propone para la experiencia latinoamer ica

na, que a partir del decenio de los cuarenta intensificó 
su proceso de urba nización e industrialización , estra

teg ias que en un principio pretendían el aumento del 
nivel ele vida , la orientación precisa ele las inversiones , 

la sustitución ele las importaciones y la inserción activa 
en el comercio internacional. Algunas ele estas me tas se 

alcanzaron en el mediano pl azo , pero con el tiempo die
ron lugar a contradicciones internas, cuyas consecuen
cias sociales, productivas y territoriales se presentaron 
durante los aii.os ochenta. '' 

Así, en el decenio ele los cuarenta Checoslovaquia 
sufrió un proceso ele cambio institucional agudo origi
nado por la demanda ele la economía alemana; una vez 
restablecida la paz , a partir ele 1948 fue necesario en
frentar otra serie de cambios económicos, sociales y po

líticos surgidos del Consejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME). Hungría , en los años sesenta y principios de los 
setenta, se des tacó por su intento ele reforma económ i

ca con una orientación hac ia el mercado, iniciativa que 
se intensificó durante los a!l.os ochenta. De igual modo 
se puede cita r el caso ele Polonia , con la creación ele un 

peque!'to sistema ele empresas privadas. Por tanto , en un 
sentido estricto, la transformación sistémica no resultó 
tan novedosa para a lgunos pa íses.'; 

5. M. Dunford, op. cit.; Raúl Prebisch, "El desarrollo económico de la 
América Latina y algunos de sus pri ncipa les problemas", El Trimestre 
Económico, vol. 63, núm. 249, México, 1996; Nancy Birdsall y Car
los E. Lozada, "Temas recurrentes del pensamiento económico en 
América Latina: de Prebisch al mercado y ot ra vez a Prebisch ",en R. 
Hau smanny H. Reisen lcomps .), Hacia la estabilidad y crecimiento en 
América Latina. Cuestiones políticas y perspectivas de las economías 
vulnerables, OCDE, París, 2001; CEPAL, Una década de luces y sombras. 
América Latina y el Caribe en/os años noventa, Alfaomega, México, 
2001; Ugo Pipitone, La salida del atraso .... op. cit. 

6. John Pickles, "Restructuring State Enterprise. Industrial Geography 
and Eastern Eu ropean Transit ion", en J. Pickles y A. Smith lcomps .), 
op. cit., Henning Chri stophensen, "The Future of Europe". Structurai 
Change in E urape· lnnovative City and Business Regions, núm . 3, 
2004; Eva Ehrli c y Tamás Szigetvári, "Transfo rmación y desarrollo 
regional en Hungría: hechos, tendencias, dilemas y objetivos". en 
Carlos Riojas y James W Scott (coords.). Dimensiones del desarrollo 
regional. Universidad de Guadalajara, México, 2004; M. Bradshaw, 
op. cit. 

A pesar del intento en la construcción 

de una historia compartida entre 

América Latina y Europa central 

durante los dos últimos decenios del 

siglo XX) el camino apenas comienza 

y será necesario indagar más sobre los 

límites de las respectivas estrategias 

económicas aplicadas sin olvidar 

las peculiaridades históricas y 

especificidades regionales) el tipo de 

cambio y la flexibilidad institucional) 

las tradiciones culturales) las 

necesidades de las regiones que 

componen cada uno de los países) así 

como las consecuencias de todo ello 
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No obstante , la situac ión económica tendió a l de te

rioro en los a 1'i os setenta y ochenta. Para la mavoría el e 

los pa ísessocialistasse reg istró un pe riodo el e mm·iliza

ción ele recursos con un reducido inte rés en la efici e n

cia ; la vulnerabi lidad ele sus empresas no radicaba en la 

producc ión , sino e n e l in cie rto sumin istro ele mate rias 

primas y la escasa procluc tiviclacl del trabajo. Problemas 

aná logos en cuanto a procluctivicla cl , cultura de la e fi

cienc ia y cambio tecnológico se han sel'ia laclo para las 

e m presas la ti noamerica nas surgidas del impulso i ndus

trialista ele la sustitución ele importaciones . Asimismo , es 

necesario agregar algunas especificidades de América 

Latina , como el crecimiento económico con poca inte

gración nacional y la creciente polarización del ingreso. 

Una vez surgida la crisis en ambos casos , el nuevo glosar io 

económico destacaba vocab los como eficiencia , compe

titividad y mercados. Para el decenio ele los noventa, los 

países asiáticos fueron referentes indispensables para 

América Latina y Europa centra l, cuya situación econó

mica se había deteriorado drásticamente. ' 

LA POBLACIÓN 

De 1970 a 2000 se manifes taron tres patrones ele com

portamiento demográfico en los países que forman 

la muestra de Europa central y América Latina. El prime

ro lo const ituyen la República Checa , Chi le y Hungría. 

Un punto en común entre los dos últimos fue e l número 

de habitantes en 1974: 10.48 millones en Hungría y 10.03 
millones en Chile; la distinción se encuentra en e l ritmo 

de crecimiento demográfico: 0.34 y 1.74 por ciento en 

promedio anual , respectivamente, e n los a1'ios setenta. 

Para los siguientes decenios , mientras la población ele 

Hungría y la República Checa dec reció, Chile mantuvo 

una tasa promedio anua l ele crecimiento cercana a 1.42%. 
En el segundo grupo se e ncuentran Polonia y Argenti

na , esta última con una población menor pero con un 

ritmo ele crecim iento anual más ele dos veces superior 

al polaco ele 1970 a 2000 (0.55 y 1.44 por c ie nto en ese 
orden). México es e l tercero y último caso; su población 

se incrementó ele manera acelerada (2.12% en promedio 

anua l) durante todo e l periodo, situación que se tracltuo 

en la casi duplicación ele sus habitantes en un lapso ele 

30 a!'ios (véase la gráfica 1). 

7. M . Dunford, op. cit.; Ugo Pipitone. Lasa/ida de/atraso .. , op. cit.; CEPAL. 

op. cit. 

268 AM ERICA LATINA Y EUROPA CENTRAL: CAMBIO II'STITUCIONAL 

G R Á F 1 CA 1 

POBLA CIÓN DE ARGENTINA , CHILE , HUNGRÍA , MÉXICO , POLONIA 

Y LA REPÚBLICA CHECA , 1970·2000 (MILLONES DE PERSONAS ! 
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Fuente: Fondo Monetario Internacional. lnternational Statistics Year Book. 
Washington, 2000. 

Se observa un crecimiento demográfico continuo con 

intensidades disímiles entre los países latinoamericanos , 

lo que se ha traducido en una serie de presiones para e l 

sistema productivo y las estructuras sociales. Estos retos 

se manifi estan en las políticas de salud . El mercado ele 

trab~o ha generado otras presiones , como la limitación 

ele la educación, la desigualdad de oportunidades y el 

incremento gen eralizado de la pobreza. Mientras , en 

Europa centra l se manifiesta un modesto crecimiento 

poblacional , acentuado durante el periodo de transición 

sistémica. Lo anterior se ha interpretado ele múltiples 

maneras , una ele las cuales destaca el cles~uste que afecta 

el mercado ele trab~o mediante la política de pensiones 
y la falta de seguridad e n el emp l eo.~ 

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y CRISIS 

Respecto a l comportamiento económico des tacó un 

ambiente inestable en a mbos entornos. El producto 

interno bruto (PIB) ele Argentina, México y, en menor 
medida , Chi le observó caídas constantes ele 1981 a 1985. 
Por su parte, Hungría y Polonia vivieron los a!'ios más 

críticos ele 1990 a 1993, con variaciones negativas hasta 

de 6% en la trayec toria del PIB (véase la gráfica 2). 

Si se relaciona la inestabilidad del desempe1'io eco

nómico de Europa central con e l virtua l esta ncamiento 

del crecimiento poblacional , el panorama se muestra 

B. CEPAL, op. cit .; G. Standing, op. ci t. 
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PIB PER CÁPITA REAL DE ARGENT INA , CHIL E, HUNGR ÍA , MEXICO , 

POLONIA Y LA REPÚBLICA CHECA , 19B0· 1995 !MILES DE 

DÓLARES DE 1995) 
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Fuente: Fondo Monetano Internacional, Anuano de Estadís ticas Financieras 
Internacionales, Washington, 2001 . 

a un más difícil que en América Latina. En 1982 el PIB 

pe r cápita rea l de Po lo ni a fue de 3 100.97 dólares de 
1995, mi entras qu e e l de Chil e fu e el e 2 468.89, el de 
1-I u ngría ele 3 769.78 y el el e México de 1 751.30 dólares; 

un decenio después e l PIB per cáp ita había disminuido 
e n térm in os rea les 10. 3% en Po lo ni a y se había esta n
cado en Hung ría. Méx ico, luego de la brusca caída de 

esta var iab le de 1982 a 1983, log ró rec upera rse 10 ÚJos 
desp ués : 12.7% en tér min os rea les. Por su pa rte , Ch il e 
ta rdó ocho a!los en a lca nza r e! nive l el e 1981 y en el de

ce ni o de los nove nta mostró una recupe ració n. Dad a 
la po lí t ica moneta ri a de Argent in a, el PIB per cápita 
crec ió el e manera conside rabl e hasta 2000 , situ ación 

que despu és se rev irti ó. 
Tanto e n Eu ropa cent ra l como en Amér ica Lat in a 

la vo lat ilid ad del PIB fu e un a ca rac te rística inherente 

del proceso ele ca mbi o in sti tuc iona l. En el dece ni o de 
los seten ta , Arge ntin a y Chil e padec ie ron este probl e
ma (3.49 y 2. 98 por ciento , e n ese ord en), mientras que 

Hun g ría y Méx ico tuv iero n mayo r es tabilidad (1.69 y 
1.65 por ciento , respect iva mente). En el límite , todos 
los países a nali za dos alcanza ro n tasas ele vo latilid ad 

supe ri o res a 3% en el dece ni o el e los nove nta; des tacan 
los casos de Po loni a , Argent in a y Hungría (6 .1 , 4.7 y 5.7 

po r ciento, en ese o rden). Es importa nte mencionar que 
pa ra los espec ia li stas los e fe ctos de la vo la tilidad de l 
PIB e n el siste ma económico son tanto nega tivos co mo 

irrevers ibles (véanse la g rá fi ca 3 y el cuad ro)'' Aunque 

9. Ri ca rdo Hausmann y Helmut Reisen (comps.), op. cit. 
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Washington, 2000. 

VOLATILIDAD DEL PIB DE ARGENTINA , CH ILE , HUNGR ÍA , MEXICO , 

PO LON IA Y LA REPÚBLI CA CHECA , 1971 ·2000 !PORCENTAJES) 

República 
Polonia Hungría Chile Argentina México Checa 

1971-1980 1.6 2.9 3.4 1.6 

1980·1990 6.2 2.6 3.4 3.7 3.3 

1990·2000 6.1 5.7 3. 1 4.7 4.1 2.7 

Total 5.4 3.9 3.8 4.4 3.3 2.7 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Fondo Monetario 
Internacional, Anuario de Estadísticas Financieras Internacionales. Washington, 
2001 . 

la crisis es tructural e n Amér ica Latina y Europa ce n

tral no coincidió en el tiempo (los ai1os ochenta para 

el pr imer caso y los noventa pa ra e l segundo), se pue
de n se ii a la r a lgun as coincide ncias e n el tipo defacto
res que intervinieron . 10 

La primera de las coincide ncias económicas del cam

bio inst itucional fue la es tabilizac ión mac roeconómica 
de co r te neocl ás ico , e n tend id a básica mente como el 

equilibrio en tre el ingreso y el gasto del sector público; 

1 O. Henry Vel tmeyer, James Petras y Steve Vieux, Neoliberalism and Class 
Conflict in Latin America: A Comparative Perspective on the Political 
Economy of Structural Adjustment, M acMillan Press, Nueva York, 
1997; CEPAL, op. cit. 
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la segunda , un intenso proceso de libe ralizac ió n e in
te rn ac ionalización econó mica; la te rce ra , un programa 
concre to de privatización de empresas estatales; la cuar

ta, la reconve rsió n de un sector industri al con g randes 
empresas incapaces de competí r e n los merc ados inte r
nac ionales; la quinta, un a tasa de ahorro in sufi cie nte; 

la sexta , un desajuste en el desempe i1 o sec torial del sis
te ma económico, y la séptim a, un a vez desencadenada 
la crisis , la aparició n ele agudos procesos inOaciona rios 
co n profundas repercusio nes soc ioeconómicas. 11 

Pa ra la mayoría ele los pa íses ot ro ra socialistas , con el 
co lapso el e su matriz in st itucional y la ca ída ideológica 

del ma rxi smo, el primer desafío co nsistió en escoger el 
tipo de transición hac ia e l siste ma capita lista , con base 
en conceptos neoliberales y un impulso exce pcion al de 

los meca nismos el e me rcado. En un principio , las dos 
principales formas de tra nsició n pasaron por alto las 
simplificac iones del enfoq ue neoclásico y su inadapta
bilidad o falta ele rea li smo desde el punto ele vista insti

tucional. Este último punto ag udi zó más el debate sobre 
el tipo de transición , sobre todo su ritmo y ve locid ad. 
En el primer decenio de reformas económicas , las ex

peri encias la tinoame rica nas generaron toda un a ser ie 
el e críti cas y decepc io nes . En los a iios nove nta , el pano
ra ma fu e menos caótico. No obsta nte, Polonia y la a nti

gua Checos lovaqui a ap lica ro n la es trategia ele choq ue 
a l in st rumenta r sus program as ele estabilización y libe
ra li zac ión , lo que en Hungría no fu e necesar io graci as 

a su ex peri enci a refo rm ado ra. Con base en este tipo ele 
políti ca eco nó mica, ele un bl oque el e países en aparien
cia homogéneos se derivaron distintas formas el e u·a nsi-

11. Leonardo Leiderman y Gil Bufman. "A la búsqueda de anclas nomi
na les para las economías vu lnerables en los años noventa. El reto 
político para América Latina" , en Ricardo Hausmann y Helmut Reisen 
(comps.), op. cit.; M. Bradshaw. op. cit.; M. Dun ford, op. cit. H. 
Veltmeyer et al., op. cit.; G. Standing, op. cit. 



ción , cuyo resultado fue una multi p licidad el e matri ces 

in stituciona les; se abrieron nuevas rutas hac ia fo rmas 
híbridas ele cap ita li smo, con im pe rfecc iones y limi ta n

tes específicas. 12 

LA LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA COMO DEMOCRAC IA 

Y EL MERCADO COMO AS IGNADOR DE RECURSOS 

Des e! e e l inicio el e la transición sistémica , ta nto entre 
los h ab ita n tes el e Europ a ce n t ral co mo e n t re los 

mi e mbros ele los o rga ni smos inte rn ac io na les , cua ndo 
se mencio naba la libera li zac ión econó mica se sobren
tendía un a t ra nsfo r mació n de moc rát ica. El mercado 

se vio desde un a doble perspec tiva: como in strumento 
promotor de la democ rac ia y meca nismo as ig nacl or el e 
recursos, superior por naturaleza a cualquier tipo ele reg u

lac ión aplicada por e l Es tado . Med iante los prin cipales 
ca mbios en el sistema económico, se espe raba el pau
la tino avance y la democ ratizac ión de la soc iedad civil 

como un ele mento vi nculaclo r ele las esferas política y 
económica. Sin embargo , este punto también despertó 
el deba te ent re las prin cipa les es trateg ias de reform a. 

Los partida ri os el e la visión g radu a l ista a rg ume ntaba n 
la necesid ad ele senta r las bases ele instituciones y orga
nizac iones ele ca rác ter político, ideológico y económico 

a ntes ele cua lquie r intento el e libe ra li zac ió n, mi entras 

12. Joiln Marangos, "Political Economy Approach to lile Neoclassical M o
del of Trans ition", American Joumal of Economics and Sociology, vol. 
61, núm. 1, 2002; T. Tannien, R. Bittnery H. Scilmidt, " New Problems 
and Cilallenges for Housing Policy in East Germany: Lessons to Be 
Learned from the German Case", en Timo Tannien, lvor Ambrose y Ola 
Siksió (comps.), Transitional Housing Systems East-west Dialogue 
on the New Roles of Actors in Changing Housing Policies, Bauhaus 
Dessau-Jyvaskyla, Finlandia, 1994; J. Pickles y A. Smith, "lntroduc
tion ... ", op. c1t.; R. Motamed-Ne¡ad, op. cit.; G. Standing, op. cit.; M . 
Bradshaw, op. cit.; CEPAL, op. cit. 

qu e los seg uid ores el e la te r a pi a de choque co n fiaba n 
e n q ue la li bera li zac ió n dar ía n ac imiento a in st itucio 

nes p ropias el e la eco nomía el e me rcaclo .1
" 

Otro ing redien te importan te fu e el mo mento hi stó

ri co de los dos últim os dece nios del siglo XX, que favo
reció la difusió n y la aceptac ión mundia l de la ideología 

ele li b re mercado . Para Eu ropa cent ra l y América Latina 
había terminado un ciclo de estabilidad económica cuan
do su fri eron profund as cri sis es tructura les , asoc iad as 

con la interve nción au tori ta r ia o desmedida del Es tado 
en la econo mía. De ma nera simultá nea, las o fi cinas in

te rnac ionales se most raron más ac tivas en impulsar el 

libre mercado, apoyad as en el dese mpe ño el e la econo
mía globa l y sus principa les protagonistas .11 

La sospecha sobre la visió n doc t r in a r ia del neolibe

rali smo se leva ntó en g ra n medida por los resultados 
co n t rasta n tes d e los p lanes de ajuste est ru ctura l e n 

Amé rica Latin a dura nte los a i1 os oche nta y e l ca rác ter 
ele su política económica. El caso ele l'vléx ico fu e reve la

do r: por un lado tuvo un a crec iente pa rti c ipac ión en la 
economía inte rnac io na l, refl ej ada en el consta nte cre
cimie n to el e las exportac iones e importac io nes , pe ro 
ele mane ra simultá nea se prese ntó un de ter io ro soc ia l 
que desa tó la cr ít ica el e la legit imid ad de l rég imen po
líti co medi an te acc io nes co lect ivas que sirviero n pa ra 
aumentar la desconfi a nza en la visión del mercado como 

un infa libl e as ig nacl or ele recursos . Desenca ntos sim i
la res se vivie ro n en Eu ro pa cen tra l, debido a que esta 

concepción de l mercado p rese ntó pa no ramas no muy 
favo rables, e ntre los que des tacó e l incre me nto de la 

po la ri zac ión soc ia l y te rri tor ia l. 1
" Los casos de Euro

pa ce ntra l co mpa rte n un a p eculi a ridad dig n a d e se
tia larse: la débil me mo ri a in stitucio n a l e n cua nto al 
ava nce de l me rcado como as ig nador de recursos . Las 

ex peri encias más próx imas había n sido las el e Euro pa 
de l sur (Portuga l, Espa ü a y Grecia) o Amér ica Latin a, 

13. lmre Ve rebelyi, "L'impact de I'Union Eu ropéenne sur l'administra ti on 
et le style de gouvernement en Hongrie ", Revue d 'é tudes compara
tivas Est-Ouest, vol. 33, núm. 3, 2002; Robert Boyer, " The Conve r
gence Hypothesis Revis ited : Globalization but Still t he Centu ry of 
the Nations?", en Suzanne Berger y Ronald Dore (comps.), National 
Diversity and Global Capitalism, Cornel l University Press, Nueva 
York, 1996; M . Bradshaw, op. cit.; R. Motamed-Nejad, op. cit. 

14. Hubert Schmitz y Tom Hewitt, "Aprendiendo a cria r infantes: un caso 
particular de la política industrial", en Ch. Colclough y J. Manar (comps.), 
¿Estados o mercados? El neoliberalismo y el debate sobre las politicas 
de desarrollo, FCE, México, 1994; Ugo Pipitone, Tres ensayos sobre 
desarrollo y frustración: Asia oriental y América Latina, CID E y Miguel 
Ángel Porrúa, México, 1997; Hans J . Blommeste in, "Comentario", en 
Ricardo Hausmann y Helmut Reisen (comps.), op. cit. 

15. H. Vel tmeyer e tal., Neo/ibera lis m, op. cit.; CEPAL, op. cit., M. Bradshaw, 
op. cit , T. Tannien et al., op. cit . 
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que contaban con las principales institucion es y las or
ganizaciones necesarias para impulsar eco nomías de 
mercado. 11; 

En cuanto al mercado como mecanismo clemocrati

zaclor, la crisis ele los países ele Europa central , que en 
gran medida desató un componente político , influyó ele 
manera radical en el sistema económico. En América La

tina, el inicio fue en sentido inverso pero con resultados 
similares; es decir, una cr isis que se originó en la esfe

ra económica y desembocó después en un proceso con 
aires democratizadores. La generación de economistas 

latinoamericanos educados en pres tigiosas universida
des extranjeras fue clave en el proceso de democratiza

ción en sus respectivos países .17 Si en Europa central por 
liberalización económica se entendía ele manera explí
cita la democratización , en América Latina no se tenía 
suficientemente clara esta relación implícita en un pri

mer momento. 

LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO 

Junto con la relación implícita o explícita entre libe

ralización económica y democracia , otra idea preva
leciente en los adversos panoramas de América Latina 
y Europa central era la visión del Estado como principal 

responsable de la crisis. De tal forma que a finales del 
siglo XX para la opinión pública no había otro sinóni
mo mejor de ineficiencia que el vocablo Estado. Éste se 
caracterizaba por su centralismo e intervencionismo, lo 

cual se tradt~o en la creciente concentración de recursos 
y su incapacidad para generar formas institucionales 
flexibles ante panoramas cambiantes. 1

R 

Derivado de es te papel intervencionista del Estado 
se construyeron formas organizacionales que deberían 
desmantelarse una a una durante los procesos de cam

bio institucional. El objetivo era dar paso a las nuevas 
relaciones económicas y sociales basadas en el mercado 

y la democracia. Las empresas propiedad del Estado, 
junto con las redes emanadas de sus actividades, fueron 
unas de las primeras organizaciones que era necesario 
transformar por la influencia de un a nueva concepción 

16. M. Dunford, op. cit. 
17. Ugo Pipitone, La salida del atraso .. , op. cit. 
18. Robert Boyer, État, marché et développement: une nouvel/e svnthése 

pourleXXIesiécle7, Cepremap, CERS, EHESS, núm. 9907, París, 1998; 
W. Seibel, "Priva tization by Means of S tate Bureaucracy 7 The Treuhand 
Phenomen in Eastern Germany", en G. Grabhery D. Stark (eds.). op. 
cit.; Ugo Pipitone, Tres ensavos ... , op. ci t. 
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del gobierno corporativo (governance cmjJoration). 19 Otro 
campo de reforma era la dependencia de ciertas fuen
tes de ingresos fiscales y las modalidades de gasto del 
sector público. Si bien es cierto que en algunas circuns

tancias se trató de justificar la participación estatal en 
actividades proteccionistas, no menos cierto es que los 
economistas con una visión neoliberal seiialaron las prin

cipales fuentes de distorsión desprendidas del interven
cionismo del Estado. Por tanto , era necesario replantear 
los vínculos del poder público con otros actores sociales 

ante la creciente presión de apertura democrática por 
pa rte de la sociedad civil.~" En el caso de América Lati

na se criticaba la tradición de una aristocracia exporta
dora de bienes primarios o un conjunto de empresarios 

protegidos en exceso y consentidos por los poderes pú
blicos, mientras que para Europa central estaban en 

juego los privilegios de los grupos más allegados a los 
partidos de Estado. 

En este mismo orden de ideas, otra inte rrogante pen
diente en los dos últimos decenios del siglo XX gira en 
torno a las posibles formas de participación estatal du-

19. Peter Nunnenkamp, The German Model of Corporate Governance. 
Basis Features, Criticallssues and Applicabilitv to Transition Econo
mies, Kiel Working Paper, núm. 713, noviembre de 1998. 

20. J. Pickles, op. cit .; Ernesto Stein y Ricardo Hausmann, "En busca de 
instituciones presupuestarias adecuadas para una región voláti l ", en 
R. Hausmann y H. Reisen (comps.), op. cit .; H. Schmitz y T Hewitt, 
op. cit., Ugo Pipitone, Tres ensavos .. , op. cit. 



rante el proceso de transfo rmac ión sistémica o ajuste 
estructural. Aun con la menor pa rticipación del sector 
público en la economía , era necesario plantear un desem

peño concreto del Estado con el objetivo de impulsar la 
competencia y reducir a l máx imo las potenciales dis
torsiones inhe rentes a la reform a económica. Lo ante

rior era crucia l pa ra Europa ce ntra l si se partía , por un 
lado, ele las concepciones irreconciliables entre inclivi
clualismo , libe ralismo, democracia representativa y plu

ralismo político , y por el otro, co lec tivismo, socialismo , 
totalitarismo y partido único. Para América Latin a la 
situación era me nos radical en es te sentido; sin emba r

go, la duela radicaba e n si la iniciat iva privada nacional 
o internac ional tenía capacidad pa ra llenar los huecos 

abandonados por la actividad es tatal y erig irse como el 
principal motor ele crecimiento económico .~ 1 

En ambos entornos ele cambio institucional formal, 

uno ele los primeros aspectos por resolve r correspondía 
a la definición ele los derechos ele propiedad y la apli ca
ción del cumplimiento obligatorio para salvaguardarlos. 
Asimismo, se trataban los temas ele las transferencias del 
sector público, de los diferentes subsidios y ele su posible 
efecto en las distintas capas el e la sociedad. También se 

sá1a laba la transformación el e una burocracia pla nifi-

21. N. Birdsall y C. Lozada, op. cit .; G. Standing, op. cit.; R. Motamed
Nejad , op. cit.; M . Brad shaw, op. cit.; Ugo Pipiton e, La salida del 
atraso ... , op. cit. 

cadora a un a promotora de las ac tividades del mercado, 
cuyas inicia tivas repercutían tanto en los sectores econó

micos como en los territorios mediante la gestión ele los 
espacios loca les o regionales .n Por tanto , de la respon

sabilidad del Estado y su pa rti cipación en este proceso 
de cambio institucional profundo se desprenden por lo 
menos tres as pec tos clave: la política de privatizac ión, 

la política social que acompaúó parte del proceso y las 
consecuencias ele lo anterior. 

La privati zac ión, tal como la definió Wolfgang Seibel, 
fue un asunto ele Estado .~~ Esta definición resulta válida 

tanto para Amé rica Latina como para Europa ce ntra l, 
sobre tocio para esta última si se considera, e n primer 

lugar, la trascendencia del caso a lemán respec to el e la 
creación ele una oficina especia li zada (TTeuhandanstalt) 

para privatizar, restructurary en su caso liquidar las pro
piedades ele la antigua RDA , y en segundo lugar, la casi 
inexistencia ele un sector privado legal en los regímenes 
ele tipo soviético . T .a privatización h a sido un ele me nto 

clave del ajuste estructural y la tra nsformación sistémi
ca. Aplicado e n gra n esca la, se relacionó directa mente 

con las finanzas del Estado y con la extinción el e otras 
formas ele propiedad. A ello es necesario agregar la pro
funda repe rcusión en los sectores económicos y en las 

22. T. Tannien. op. cit .; J. Pickles, op. cit .; M . Bradshaw, op. cit .; CEPAL. 

op. cit. 
23. W Seibel, op. cit . 
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reg io nes e n que interactuaba n las unidades producti

vas. Además prodt0o un parti cu lar inte rés intelec tual 
al toca r temas sens ibles y complejos, como la co mpensa
ción , la efic ie ncia , la ig ua lcl acl , e l empleo o !ajust icia. "' 

Es decir, con indepe ndencia del método escogido para 
privatizar y las distintas experi encias nac iona les qu e se 

desprenden de esta política, e l proceso mostró un efec
to multidimensional que abarcó los ca mpos económ ico, 

político)' soc ia l. 
Por lo que respec ta al á mbito eco nóm ico de la priva

ti zac ió n, se presentó un a doble est rateg ia. Por un lado 
se transfiri eron rec ursos hac ia e l sector privado , por 

medio de las empresas estatales desincorporadas que 
se integ ra ron de manera h orizo nta l o ve rti ca l a las 
respect ivas cadenas product ivas . Estas transferen cias 
die ron distintos resultados , como la creac ió n de nu e

vas fortunas, el incremento del potencia l financiero 
para acce der a nuevas oportunidades y e l aume n to de 
las desigualdades económ icas. Los rubros de te leco

municaciones , infraes tructu ras portuaria o ca rrete ra y 
energía fueron espec ialme n te at rac tivos para la i nve r
sión privada nac iona l e inte rnacional ; si n embargo , es 

importa nte menc ionar que e n América Latina-según 
se muestra en los aná lisis sobre la mayoría de sus econo
mías-no todos los países privat iza ron de ma nera irre

medi ab le, sino que algunos gobiern os busca ron pa ra 
las e mpresas estata les opciones es tratég icas el e inve r
sión a nte el nuevo panorama de apertura económ ica , 

lo cual puede const ituir un ejemplo dig no de ll amar 
la atención para Europa centra l. Así , se hizo necesar io 
desec har por completo las a ntig uas prácticas de gestión 
corporativa y es tablecer nuevas es tru cturas organiza

tivas de apoyo para la actividad privad a, empresar ia l. 
Por otro lado, la priva tizació n fue un mecanismo para 
obtener recursos, reducir deudas y sa near las finanzas 

públicas en general, aun cu a ndo el monto de los rec ur
sos obtenidos no se ha conocido con precisión en nin

guno de los dos casos. Por lo que corresponde a l á rea 
política, la privat ización se hi zo prese nte medi a nte la 
desce ntra lizac ión administrat iva y prorl11rtiva , sin qu e 

lo anterior se tradujera necesa ri amente en prácticas de
mocráticas . Las liquidaciones mas ivas ge neraron un a 

crítica de esa práctica y desconte nto soc ia l que se ma
nifestaba e n con tra de las auto ridades respec tivas , por 

24. Ugo Pipitone. La salida del atraso ... , op. cit.; W. Seibel, op. cit.; J. M a
rangos. op. cit. ; M . Bradshaw, op. cit.; M . Dunford, op. cit., H. Ve ltmeyer 
et al., op. ci t. ; E. Ehr lic y T. Szigetvári, op. cit. 
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lo reg ul a r las municipal es, debido a qu e en ocasion es 
aún no estaban co ndi cio nadas a dire rsas in st itu ciones 

info rm a les del ant ig uo rég im e n que no termin aba n de 
desaparecer. e·. Por ú !ti m o, e n e l aspec to soc ia 1 so bresa

li e ro n el dese mpl eo , la in ce rtidumbre, los riesgos y e l 

des me mbramie nto de redes soc ia les, lo que dio pi e a 
re plantear la política so cia l de los países inm ersos e n 
las refor mas eco nómicas de in spi ració n neolibe ra l. 

Las me ncio nadas tra nsfor macion es impli ca ro n la 

desapa rició n de las principales bases de política soc ia l y 
la disminución notoria del número de beneficiarios , a 1 mo
mento de impul sa r las práct icas de mercado med iante la 
privati zación de los se rvicios tradicionalmente a ca rgo 

de l Estado (educación , sa lud y seguridad soc ial , e ntre 
otros) . Lo anteri or dio como resultado un aum ento e n 

las tensiones y desigualdades soc ia les. Co n el obj e tivo 
de a minorar estos efectos , un a respuesta si milar e ntre 

las auto rid ades de los países qu e incluye este est udi o 
fu e la e laborac ió n de un a política social que a te ndiera 
las carencias más urgentes de la pobl ació n; por lo gene
ral, las estrateg ias g iraron en torno a co nstruir una red 
de asiste ncia especia l para ate nder a un crec iente nú
mero de pobres. ~,; 

Por tanto, las te nsiones y las desig ualdades soc ia les 
fu eron só lo a lg un as de las consec uenc ias derivadas de 

la disminución del papel del Estado e n las econo mías 
que experimentaron esta transformación inst ituciona l. 
Otra consec ue nci a fue el surg imie nto de nuevas for

mas de propiedad, aco mpa ii adas de unidades produc
tivas sin precedente (negocios do mést icos para Europa 
ce ntra l) e n c ua nto a su p e rtenencia y co n un a lógica 

específica. Esta situ ac ió n se presentó de ma nera más 
bi e n desorde nada , d ad as la múltiples modalid ades e 
inte nsidades del ca mbi o in st itucion a l. Cua ndo se ma

nifesta ron diversas formas de propi edad se ge ne ró un 
panora ma ha sta cierto punto caó ti co Y Un eleme nto 
más que se agregó a esta breve li sta de co nsecue ncias , 

en un periodo hi stó ri co ca rac teri zado más por e l de-

25. En cuanto a las nuevas prácticas de gestión, el ejem plo más típico 
fue la creación de sistemas bancarios, pero de igual fo rma destaca el 
abandono de procesos de investigación y desarrollo ante las ex igencias 
del mercado. Robert Hassink, " Regional Technology Pol icies in the O Id 
and New Uinderof Germany: Case-studyfrom Baden-Wüttemberg and 
Thuringia", European Urban and Regional Studies. 1996; J. Pick les, 
op. cit.; P. Nunnenkamp, op. cit. 

26. G. Standin g, op cit.; CEPAL, op. cit. 
27. Gernot Grabher y Davi d Sta rk. "O rganising Diversity. Evo lut ionary 

Theory, Network and Post-soc ialism". en J. Pickles y A. Smith. op. 
cit.; R. Motamed-Nejad, op. cit. 



sas tre eco nó mi co que po r la e fi cac ia de las medid as , 
fu e e l in cre mento el e la il eg itimid ad del Estado a nte 

su in ca pac id ad para d a r paso a las bases orga nizati vas 
que suste ntaría n un a eco no mía J e me rcado. De ig ua l 

forma se pu so e n tela de juic io la eficac ia el e la acc ió n 
públi ca para lleva r a cabo las refo rm as eco nó mi cas, lo 

qu e leva ntó un a se ri e el e sospechas sobre la pertin e n

cia y las ideas políticas o ideo lóg icas que respa ld aban 
las acc io nes . tH 

LA PREPARACIÓN DE ENTORNOS 

e on respec to a la interrogante sobre la pa rticipac ió n 
del Estado durante el proceso de transformación 

sisté mi ca o el e ajuste es tructura l e n a mbas reg io nes , 
des tacaron tres elementos e n común. Primero, un a 

crec iente tendencia hac ia e l mejoramie nto del clesem
pe!"w ad ministra tivo de las orga ni zac io nes vinculadas a l 
sector público. Segundo, un a consta nte transformación 

de los en tornos i nsti tuciona les (público y privado), cuya 
fi na licl ad era lograr la integrac ió n eco nó mica form al e 

in formal. En un prin cipio se ac tuó sobre el plano regio
na l; desp ués la es trateg ia se pl a nteó a lca nces globa les. 
Terce ro, la ge ne rac ió n el e o po rtunid ades territori a les 
pa ra e l dese nvo lvimiento de me rcados, sobre todo pa ra 

atraer inversión ext ranje ra directa ante la intensif ica
ción del proceso el e globa li zac ió n. 

Por lo que a ta i1 e a l primer elemento, uno de los ob
j e tivos pa ra mejora r e! dese mpe iio admini stra tivo rad i
caba en ll eva r con cier to orden y éx ito la pla neac ión del 
ca mbio in stitucio nal , desafío que implicaba una ampli a

ción de la base fi sca l, por un lado, y e l recorte del gas to 
g ubern a mental , por el otro. Para incre menta r el poder 
reca ud ato rio del e ra rio fue necesario crea r una se ri e 

ele impuestos (el impuesto sobre la re nta se ría el menos 
po pul a r), mi entras que la el ism in ució n de los egresos se 

ce ntró en la reducc ió n del gas to soc ia l, en la reorga ni
zac ión el e la administrac ión pública tendiente a pro mo
ver un a visión ge rencia l ye n el impul so de iniciativas d F. 
mercado; de és tas e l ej e mplo más ilustra tivo fu eron las 
rela tivas a pe nsiones. 2!' Este orde n y su inherente éx ito 
neces itaban un periodo de preorcl enación sin el cual los 

procesos de aj uste estructural o tra nsformación sistém ica 

28. Ugo Pipitone, Tres ensayos ... , op. cit.; H. Ve ltmeyer et al, op. cit.; M . 
Dunford. op. cit.; H. Schmitz y T. Hewitt, op. cit. 

29. G. Standing, op. cit.; J Marangos. op. cit. 

estaba n condenados a l fracaso deb ido e n gra n parte al 

pobre cl ese mpe!"w ele la admini st rac ió n, ta l como suce
dió e n sus primeros a t1 os ele ca mbio en América Latin a 
y Europa central. "' 

La planeación se aco mpú 1aba de la ejecución el e las 
prin cipales medidas el e política pública que integ raban 

la refo rm a económi ca, tanto la co nocid a como ajuste 
estructura l e n América Lat ina cua nto la transform a

ción sisté mica en Europa centra l. Una te ndencia e n los 
a t1 os nove nta fue la convergencia en el tipo ele polí tica 
económica ele difere ntes nac iones, en ocasiones con mo

delos muy específicos, incluso sin to ma r en cuenta las 
situ ac io nes derivadas del preo rcl e n a mi ento. ~ 1 Una acl

mi ni st rac ió n nac ion al débil , ma l o rga ni zada y con poca 
capacid ad ele gestión fue la principa l ame naza dura nte 

los prime ros pasos del ca mbi o institucio nal formal. El 
impulso el e los meca ni smos ele mercado y el aumento 
globa l ele la competitivid ad ge neró una presión ad icio

nal a l cl ese mpe i1 o ele la adm inistrac ión pública, ele ta l 
forma que fue prec iso pl antea r nuevas es tructuras o r
ga ni za ti vas más profes io nales y modernas con la fi nali
cl acl el e responder de ma nera adecu ada a la natura leza 
del ca mbi o in stitu ciona l propuesto . ~2 

Pa radójica mente, un paquete ele política econó mica 
con una profunda inspirac ión neoliberalnecesitaba, casi 
de ma nera imprescindible, un Estado fuerte co n leg i

timidad para organ izar un a agend a el e mediano plazo, 
co n el fin ele aplica r un a est rateg ia ele internacio na li
zac ió n e in cre men to de la comp etit ividad sustentada 

en la integrac ión fo rm a l de su apara to productivo, con 
proyectos y propues tas espec íficas con o tras nacio nes . ~:• 

En concreto, los gobie rn os latinoamericanos, a fin a les 

de los a ti os ochenta y prin cipi os de los nove nta del siglo 
XX , busca ron en un principio y en repet idas ocasiones 
la combin ac ió n de un a libera li zac ión unila teral con la 

promoción de mercados reg iona les. Después, en la agen
da diplomática se vo lvió a in sistir en elmultilatera li smo 
con la finalidad de capta r mayo res be nefic ios derivados 
de esa est ra teg ia. :'" 

30. R. Motamed-Nejad, op. cit. 
31. Carlos Riojas. "De programas universales a programas loca les", en 

Anita Kon y Catalina Banko (coords .), Costos sociales de las reformas 
neo/ibera/es en América Latina, Universidad Centra l de Venezuela, 
2000. 

32. CEPAL, op. cit. 
33. l. Verebelyi, op. cit .; M . Bradshaw, op. cit. 
34 . Juan José Palacios, "El nuevo regionalismo latinoamericano: el futuro 

de los acuerdos de libre comercio", Comercio Exterior, vol. 45, núm. 
4, México, abril de 1995; CEPAL, op. cit . 
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El mercado se vio desde una doble 

perspectiva: como instrumento 

promotor de la democracia y 

mecanismo asignador de recursos) 

superior por naturaleza a cualquier 

tipo de regulación aplicada por el 

Estado. Mediante los principales 

cambios en el sistema económico) 

se esperaba el paulatino avance y 

la democratización de la sociedad 

civil como un elemento vinculador 

de las esferas política y económica. 

Sin embargo) este punto también 

despertó el debate entre las principales 

estrategias de riforma 
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Como segundo ele me nto , re lac ionado de mane ra es

trec ha co n e l a nter ior, se e ncuentra la preparaci ó n el e 
e ntornos in st ituciona les, que bás ica mente co nsist ía e n 
ll eva r a cabo un proceso de integrac ión eco nó mica. Para 
e ll o se pl an tea ron obj e ti\'OS co ncre tos , como la trans

fo r mación productiva y la equidad; además se intenLÓ 
reducir a l máximo las posibl es distorsion es del apa ra

to product ivo ca usadas por la es tab ili zac ió n , la ape rtu
ra comercial o e l tipo de pri\·at izac ió n. :1'' Para Am érica 

La tin a y Europa cent ra l, los ce nt ros de grav itac ió n , en 

torno a los cuales se const ruiría e l nuevo entramado i ns
tituciona l, e ran claros e ind iscut ibles: Estados Un idos 

para el prim er caso y Eu ro pa occ ide nta l pa ra el seg un
do. Sin emba rgo, a mbos centros con sus res pectivas jJe

riferias no se deben cons idera r exc luye ntes, pues entre 
estas cuatro á reas hay un a la rga hi sto ri a de coope rac ió n 
econó mica qu e se seg uirá retroa li menta ndo y ampl ian

clo e n el futuro ."" 
Detrás el e es tas estrateg ias hay motivac io nes geopo

lít icas que es tán lejos de redu cirse d ebido a qu e se 

pl antea n pe rspect ivas más amp li as, como el impul so 
de l reg ion a li smo abi e rto o rig in ado desde j apón, ini
ciat iva qu e ata ii. e sobre todo a los países ubica dos e n la 
cuenca del Pac ífico. '17 Por su parte , la Uni ó n Europea 

fue clara e n las reg las del juego a l publica r e n 1995 el 
Libro blanco, docum ento en qu e se de tallaban los cri
terios políticos y económ icos para ser considerado un 
pote nci a l cand id ato de ad hes ión. :1x Ello implicó pa ra 

los países de Eu ro pa cent ra l un a agenda co ncre ta el e 
cambio inst itucion a l, con poco margen de acc ió n para 
la innovac ió n o rga ni zat iva fu e ra de los cr ite rios de in s

piración neo libe ra l. En este pa nora ma, las emp resas 
transnacionales adquirieron un papel fundamental 

a l co nvert irse e n el principa l arquitecto y beneficia
ri o del proceso de globa lizació n después del esta nca
miento exper ime ntado e n los a rios se te nta. El ca mp o 

ele acc ió n ele muchas em presas ub icadas or ig ina lm ente 
en otros países rebasó sus respectivos espacios nac io
nales , tende ncia que se reforzó con el in cre mento de 

su importa ncia e n las eco nomías inte rn as de Amé ri ca 
Lat in a y Europa centra l en el deceni o de los nove nta, 

con los auspicios de los di ve rsos tratados come rcia les 
de ca rácte r regiona l. '1!' 

35. R. Arocena y J. Sutz. op. cit.; G. Grabher. op. cit. 
36. R. Prebisch. op. cit.; J.J. Palacios. op. cit.; CEPAL. op. cit. 
37. J.J. Palacios. op cit . 
38. l. Verebelyi, op. cit. 
39. CEPAL, op. cit .. J.J . Palacios. op. cit. 



El te rcer elemento des tacó otra á rea en la que el Es
tado participó ele manera activa: la promoción e incre
mento ele oportunidades te rritoriales o reg ion a les en 
las qu e la economía el e mercado buscaba un espacio 

propicio para desenvolverse con rapidez . Esta actividad 
podía ir desde la generación y publicación sistemática 
ele información regional y macroeconómica pertinente, 

por parte de las distintas depende ncias gubernamen
tales, has ta la creación de zonas ele exención fiscal. ·'" Es 

a tractiva la a nalogía que hace Gernot Grabher respec to 
a la caída del muro de Berlín simulando el derrumbe 

ele un obs táculo para los de rechos humanos básicos y 
el colapso de una bar rera para el comercio;·" además 

refleja el papel de las nuevas autoridades que intenta
ba n allanar el camino para la llegada de la economía ele 
mercado en Europa central, impulsada en gran medida 

po r la inve rsión ex tranjera directa . En América Lat ina 
no se tuvo algo tangible y simbólico que se considerara 

punto ele partida para preparar el ca mino en este sen
tido . No obstante, la cohe re ncia de las políticas fi sca l, 
monetar ia y territorial ha sido un buen sustituto que 
pretendió e nvia r señales cl a ras a los inversionistas ex
tranjeros sobre los nuevos entornos institucionales y la 
reducción de la vulnerabilidad fin a nciera de la región . 

Tanto para Europa central como pa ra América Latina, 
los estudios aquí citados coinciden e n las oportunida
des der ivadas de la captación de inve rsión ex tranj era 
directa. Incluso desde el decenio d e los cincuenta, Raúl 

Prebisch seii.aló algunos de estos pote nciales beneficios 
si esa inversión se canalizaba de manera adecuada en 

los países latinoamericanos .42 En general, el incremento 
del capital inte rnaciona l y de las actividades de las em
presas transnacionales en estos espacios a lo largo del 

decenio el e los noventa se refl ejaro n e n la homogenei
zac ión el e productos, el acceso a tecnologías de punta y 
ahorros ex ternos, las innovac iones en la gestión e mpre

sar ial , el incre mento del dese mpeño de la producc ión 
manufacturera destinada a mercados inte rnac ion a les, 
la expansión global del comercio, e tcé tera :' '' 

40 . M . Schwartz y A. Caratens, "Comentario", en R. Hausmann y H. Reisen 
(comps .). op. cit. 

41. G. Grabhe, op. cit. 
42 . R. Prebisch, op. cit. 
43 . CEPAL, op. cit., cuadro 4.3; Philip Turner, "Comentario ", en R. Haus

mann y H. Reisen. op. cit.; E. Ehrlic y T. Szigetvári, op. cit .; Helmut 
Rei sen, " El cont rol de los flujos de capital : las lecciones de América 
Latina y Asia " , en R. Hausmann y H. Reisen, op. cit. 

Los benefic ios derivados el e la preparación ele entor

nos se han acompú1ado el e un a serie ele sucesos críticos 
que ponen en tela de juicio la eficacia de las estrategias 
aplicadas. Entre ellos destacan las característi cas el e la 
fuerza laboral y su relación con las empresas nacionales 
o extranjeras, los efectos en las di stintas ramas y sectores 

productivos, los cambios en los patrones ele consumo, el 

crédito y la inversión, así como la fl ex ibiliclacl y respuesta 
institucion al para hacer frente a estos desafíos. 

Uno de los primeros obs táculos al que se enfrenta

ron las autoridades tanto e n Europa central como en 
América Latina fu e la calificación, la capac itación y el 

costo de la fuerza de trabajo. Es dec ir, un a di f icultad 
repetida e n las economías que se abrían al come rci o 
mundi a l d e m a n e ra unil a tera l era e l aco pl a mi ento 

entre las ex ige nci as de los actores económicos inte r
nacionales y las ca rac terísticas ele los virtuales nichos 

ele inversión regionales. Las autoridades loca les ha n 
concentrado sus esfuerzos en reducir el riesgo de el es
vi n culac ión del capital financiero globa l ele la econo

mía real en esca la reg ion a l. 14 Para el caso de América 
La tina , la pro liferación y la inh e rente adaptab ilid ad 

ele las pequel'i.as unidades ele producc ió n h a n re pre
sentado un desafío ante la factibilidad de integ rarse 
tanto vertical como horizontalmente a es tos nuevos 

seg mentos productivos . Asimismo, un e le mento clave 
en el mercado ele tra baj o el e ambas reg io n es h a sido 
el tipo ele vínculos entre la s políticas sa la rial, fiscal 

y d e pe nsi o nes. Esta vinculación, según a lgunos es tu
dios , desemboca e n la promoción de un perverso eles
envolvimiento del bienestar social , al reducir el sa la rio 

real disponible por medio del impuesto a l ingreso y del 
incre mento ele la ed ad del retiro:"' En el entorno ele la 
promoción del nuevo régime n el e pensiones, e l Estado 

ha cedido su lugar a las fue rzas del me rcado con obje
to ele reducir el déficit fi sca l, según las ex igencias ele 

los programas de ajuste es tructura l o transform ación 
sistémica. La situación anterior ha generado una fuente 
más ele desigualdad socioeconómica, en función del nivel 
salarial y del sistema ele pension es. Además, muchas de 
las obligaciones sociales de las empresas han quedado a 
cargo el e las autoridades loca les ante esta doble presión 

(financiera y ele responsabilidad) . La dife renciac ión el e 
la ma no ele obra ha sido un factor de consideración, a l 
grado ele influir en la dirección ele la inversión extranje-

44. CEPAL, Una década ... , op. cit. 
45 . G. Standing, "Socia l Protection", op. cit. 
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ra hac ia o tras zonas , situac ión que afec tó nega ti n1 mente 
a la antig ua ROA cua ndo muchas empresas t ra nsnac io 

na les prefería n inve rtir en la Re pública Ch eca, Po lo ni a 
o Huttg ría:'" Ta n só lo en 1997 es te último país a lca nzó 

46% del capital ex tra nj ero inve rtido e n las nac io nes de 
Europa ce ntra l y del es te, lo cua l re fl eja la trascendencia 
en la ge ne rac ió n ele oportunicl a cl es.~ 7 

En Amé rica Latin a, la desapar ició n el e un nú mero 

considerable ele empresas ha sido patente, sobre todo en 
los sectores ag ro pecua ri o y m in ero , incapaces el e adap

ta rse a los principa les fluj os eco nó mi cos, mie ntras que 
en el sec to r ma nu fac turero un fac to r dec isivo ha sido la 
persiste ncia de su histórico sesgo an ti exportador. El caso 

de Méx ico es reve lado r debido a que su proclucti viclacl 
agríco la está por cleb<U o del pro medio latinoa merica no, 
aunque la no ag ríco la ha sido super i or.~ " Lo que a traj o 

a los inversio nistas extranj eros fu e la a mpli a priva ti za
ció n ele e mpresas esta ta les, e l interés espec ia l ele las au
toridades en la promoc ión el e meca ni smos ele me rcado, 

los ca mbios en los derechos ele pro piedad y la adquisi
ción ele ti e rras en el mercado en a ras de la apertura co
mercia l, como e n los casos de Chile, Argent in a , Méx ico 
y Bras il. A es tos fac tores ele a tracc ió n se suman las es tra

teg ias el e inve rsió n con empresas nac ion a les privad as 
de sec tores clave, como la pet roquími ca , las comunica
ciones, la generac ión de ene rg ía o las pla ntas ensambla
do ras ele exportac ión . Lo a nterio r dio como resultado 

un in cremento sig nifi ca tivo en las ac tividades mineras 
-no sólo en petróleo o gas- y manufac tureras.~9 Esta 
situ ac ión ge ne ró un a di spu ta más a rdua ele los rec ursos 
econó micos y naturales. 

As í mismo, la ve rtiginosa apertura económica revolu
cio nó los patrones ele consumo privado y público grac ias 

a la a mpliac ión ele las oportunidades ele crédi to al consu
mo, lo que ta mbién implicaba un incremento del ri esgo. 
La situac ió n prec isó un periodo ele ad aptac ió n entre las 

fo rm as ele consumo tradicio na les y los patro nes norma l
mente obse rvados en las econo mías occ iclentales. "11 No 
obsta nte, e l apoyo fin anciero a la producción y a l sec tor 

ag rícola no se exte ndió ta nto como el c rédito a l consu
mo, á reas donde el sec to r público había clesempe t1 aclo 

46. Philippe Aghion, E ve Caroli y Cecilia Garcia-Peñalosa, " lnequali ty and 
Economic Grow th : The Perspective of the New Growth Theories ", 
Journal of Economic Literature, vol. 37, diciembre de 1999. 

47. E. Ehrlic y T. Szigetvári, op. cit.; G. Grabher, op. cit. 
48 . CEPAL, op. cit. 
49. /bid. 
50 . G. Grabher, op. cit.; H. Reisen, op. cit.; Stephany Jones-Griffith, "Co

mentario", en R. Hausmann y H. Reisen, op. cit. 
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un papel importa nte. Dadas las res tri cc io nes presupues
ta ri as inherentes a 1 proceso de transformac ión sistémica 

o ele <Uu ste es tructura l, con un a a mplia aceptac ión e n 
los o rga nismos inte rn ac io na lP.s, e l Es tado no só lo no ha 
impul sado un exte nso conjunto de po líticas en esta di
recc ión, sin o que incluso se criti ca n los ti empos y ritm os 
el e la reform a en las es fe ras mo neta ri a y fi sca l. '>~ 

O tra difi cultad inhe rente a la generac ió n de opo r

tu n id acl es en Améri ca La tin a y Euro pa ce ntra l ha radi
ca do e n la in capacidad de las au to ridades respec ti vas 

pa ra brind a r respu es tas o po rtun as e n esce na rios el e 
turbulencia econó mica, en espec ial fin anciera. La fl ex i
bilid ad )' la adaptabilidad in stitu cio nal so n cualidades 

o rga ni zativas que es necesa rio construir en el ti empo 
po r medi o el e po líti cas regul ado ras , las cuales sirve n 
de sopo rte a las prin cipa les di sto rsio nes ema nad as de 

la 1 ibera lizació n económica. Lo anterior resulta crucia l 
e n entornos e n que hubo un a débil experi encia institu
cio na l en el impulso el e un a economía ele me rcado. Por 

ta nto, fu e necesa rio tra nsmitir co nfi a n za a los capita
li stas pa ra que se sintie r a n atra ídos, se comprome tie
ra n en el medi a no y la rgo pl azos con sus inve rsiones y 
as í se co nstituyeran en un refere nte adicional para im
pul sa r la es tabili zac ió n fi sca l o mo neta ri a más que en 
un a amenaza ele vola tilidad. Una diferencia importante 
e ntre América Latin a y Euro pa centra l, en cuanto a la 

ca ptac ió n de inversió n extra nje ra direc ta, fu e que a l 
me nos en el decenio el e los nove nta las e mpresas trans
nac io na les no eligi e ro n a los pa íses la tinoame rica nos 

como luga r privileg iado pa ra impulsar segm e ntos es
tra tégicos ele la producc ió n , como la investigació n y el 
desa rro llo; su inte rés se conce ntró e n defende r su pa r
ti c ipac ió n en los mercados de la zo na ."2 

CONSIDERACIONES FINALES 

En esencia, ta nto los programas el e ajuste estructura l 

de Amé rica Latina como los ele transform ac ión sis
té mica en Europa central compa rti eron elementos en 
cua nto a la agenda de políticas públicas. Sin emba rgo, 
es importa nte destaca r que no e ra la primera vez que 
es tos pa íses entraba n en un proceso ele transfo rmación 

sistémica; la experi encia ele la posgue rra fue otro tipo 
de ca mbi o in stitucio na l, con su naturaleza pro pia, que 

51. J. Marangos, op. cit.; CEPAL, op. cit.; R. Motamed-Nejad, op. cit. 
52 . M. Schwartz y A. Caratens, op. cit.; H. Reisen, op. cit. ; L. Leiderman 

y G. Bufman, op. cit.; CEPAL, op. cit.; H. Blommestein, op. cit. 



puede servir como referente en los nuevos desafíos plan
teados afi na les del siglo XX. De lo anterior se desprende 
que otro proceso ele cambio institucional , a nterior a este 

ensayo, co in cidió tanto en Amér ica Latina como en Eu
ropa centra l ante la nueva con fig uración derivada de la 
segunda guerra mundia l; pe ro lo má s inte resa nte fu e 

que un a vez instaurados los respectivos regíme nes el e 
ac umul ac ión , co in c idie ron también e n sus mues tras 
ele agotamiento e n e l dece nio d e los oche n ta. Al sur
g ir las c ri sis, ambos ento rn os co mpart ie ron el mismo 
g losario de l cambio institucional. 

Respecto a las carac te rísti cas demográficas , se ide n

tificaron tres patrones . El primero lo constituye n Hun
gría , Chile y la República Checa ; el seg undo, Argentina 
y Poloni a ; por último , México, qu e d acias su s dimen

siones re presentó un caso especial. Con inde penden
cia ele estas peculi a riclacles , un ele mento distintivo se 
encuentra e n los ritmos el e crec imi e nto pobl ac iona l; 
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mie ntras los países la tin oa me ri ca nos mostraron tasas 

prome di o a nual sup e ri o res a 1% e n los d os últim os 

dece ni os de l sig lo XX , las nacion es de Euro pa ce ntra l 
revelaron una din á mi ca po bla cio nal te ndi e nte a l es

tan ca mi e nto . No obsta nt e es tas di ve rge ncias e n am

bos entornos, los fenómenos del dese mpleo y la fa lt a de 

oportu n id acl es soc ia les y económicas fu ero n e le mentos 

co munes e inh ere ntes ta m o a l ajuste es tru ctura l co mo 

a la transformac ió n sistémica. 

Un aspecto com ún e n a mbos procesos de refo rm a 

econó mica lo constituyó una in esta bilid ad gene radora 

de incertidumbre , sobre todo cuando se dieron los pri 

me ros pasos. La vo la tilidad en e l crec imie nto de l PIB es 

un ej emplo apropi ado. Por lo que respecta a la es trategia 

de estabili zac ión macroeconómica, hay un a agenda con 

elementos coincidentes e n la que destaca n la inspiració n 

neolibera l ele las ideas que susten taban las estrategias, 

un intenso proceso ele inte rnacionalizació n , prog ra mas 

concre tos de privati zac ió n de empresas esta ta les, inten

tos de reconversió n de un sector industrial inefic iente 

aco rdes con los es tándares inte rn ac ionales , el co mbate 

a los desajustes sec.toria les y los meca ni smos de co ntro l 

monetario para imped ir procesos inflacionarios agudos. 

No obstante es ta convergencia en e l tipo de medidas , e l 

resultado ha sido una diversid ad de casos e n los proce

sos de tra nsición , que depende mucho de las carac te rís

ticas inicia les ele la matri z ins titu cional. 

Un componente que influyó en la concepció n ele la 

refo rma económica como proceso cle moc ratizador fue 

el entorno histórico mundial en los dos últimos decenios 

del siglo XX , sobre todo si se ti ene en cuenta e l desem

peño econó mico mostrado por Estados Unidos, Europa 

occidenta l, los pa íses del sudeste asiático y Japó n. Sin em

bargo, un ri esgo inminente de esa situac ión fue la visió n 

doctrinaria de l mercado como el mejor asignaclor de re

cursos . De igual modo, e l mercado por sí mismo ha sido 

incapaz de co nsolid ar los procesos democrát icos, para 

lo cua l se ha hecho necesa rio pl a nea r y construir todo 

un entramado in stitucional en e l que part icipen ele m a

nera equitativa los dist in tos acto res ele la sociedad. La 
memoria in stituciona l e n este renglón es más ampl ia en 

América Latina si se compa ra con Euro pa centra l, pero 

no po r e llo se ha garantizado la instaurac ión de las prác

ti cas democráticas (más a ll á de l proceso e lectoral) en 

las sociedades latinoamericanas . 

Un fenómeno vincu lado ele manera es trecha con el an

te rior fu e la respo nsabilidad del Estado en la generación 

el e la crisis est ruc tural ele a mbos sistemas, en espec ia l si 

se tiene en cuenta que e n torno a sus o rga nizac io nes se 
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constitu )'e ron g rupos pri1·i leg iados (pú bli cos y pri1·ados) 

que en g ra n medid a ll evaban a ca bo pritct icas in efic ie n

tes )' costosas pa ra e l siste ma e n ge ne ra l. El vocab ula ri o 

del cambio in stitucion a l co mpre ndía co nce ptos co mo 

individual ismo , libe rali smo , democracia y plurali smo 

po lí tico. Por ta nto , la age nd a de la re forma del Estado 

e n Amé ri ca Lat in a y e n Europa ce ntra l ha co mpartido 

tres e le me ntos: ca mbios en los derechos de pro pi edad 

median te e l proceso de priva ti zac ió n , impul so a una 

nu eva ge ne ració n de polít ica soc ia l y fo rmulació n de 

meca ni smos de control de las consec uencias derivadas 

de lo anterior. De o tra ma nera , e l cambio in stitucio na l 

corría e l ri esgo de dirig irse po r un a se nd a no desead a; 

es dec ir, ge nera r i nestabi 1 idad y viole ncia soc ial , sobre 

to do en e l á mbito loca l. 

En este proceso de ca mbio instituc io nal , la prepa ra

c ió n de e n to rn os in st itucion a les po r e l Estado res ulta 

c ru cia l; sin embargo, ha enfre ntado también una se ri e 

de obstác ulos que ponen en entredicho e l tipo de mecli

d as aplicadas. Las prin cipales á reas en las que el Estado 

ha trabajado e n a mbos casos so n e l mejoramie nto del 

clesempe 1i o ad ministra tivo , e l impulso de procesos for

ma les e in fo rm a les de integració n econó mi ca co n obj e

to ele reducir la vuln erabilidad del sistema econó mi co 

y la gene rac ión el e oportu nidades te rritori a les a fin de 

di ve rsifi ca r la base mate ri a l ele las econo mías reg ionales. 

Los ri esgos de ri vados de es ta prepa rac ión ele entornos 

se concentran e n las ca rac ter íst icas ele la fu erza el e tra

baj o, las re lacio nes con la inicia tiva privad a nac ion a l e 

internacio nal , los e fectos negat ivos en esca las sectorial )' 

te rritori a l de rivados del <~uste est ructural o la tra nsfo r

mac ión sistémica - seg ún sea e l caso- , los ca mbios el e 

los respecti vos sistemas financieros con obj e to ele i ncre

mentar e l c rédito y la fl ex ibilid ad o e l tipo ele respuesta 

in stitucio nal a nte los desafíos cotidi anos qu e se presen

ta n en estos ento rnos de tra nsfo rmació n. 

A pesa r del inte nto en la constr ucc ió n de un a histo

ri a compa rtid a entre Amé rica La tin a y Europa ce ntra l 

dura nte los dos ú 1 ti m os decen ios de l siglo XX, e l ca mi

no a pe nas com ie nza y se rá necesa ri o , para trabajos fu

turos , ind aga r más so bre los límites ele las respec ti vas 

estrateg ias eco nó mi cas apli cadas e n e l ti e mpo se li a la

do, sin o lvid ar las pec uliaricl acles hi stó ricas y espec i fi

c iclacles reg ion a les, e l tipo de ca mbi o y la fl e xibi lid ad 

i nst i tuciona 1, last rad iciones cu 1 tu ra les, las necesidades 

de las reg io nes que co mpon e n cad a uno de los pa íses, 

as í co mo las co nse cue ncias de todo e ll o. Po r tanto, hay 

un a a mbi ciosa age nd a de inves tigac ió n pa ra los próx i
mos a lios . @ 

,. 
¡ 





En Japón se consolidó un sistema en 

el que las autoridades centrales ejercen 

una fuerte fiscalización sobre los 

gobiernos locales enviando funcionarios 

del centro a las localidades. Fuera 

de esta supervisión) muy eficiente 

para el centro) los gobiernos locales 

gozan de autonomía en las decisiones 

locales) pero es una autonomía muy 

centralizada 

J apón ti ene la exper iencia de un gobierno muy cen
tralizado que desde hace muchos a i1os se ha preocupado 
por co nta r con un sistema maduro de gobiernos loca

les efi cie ntes e n la adm inistrac ión de sus te rrito rios , el 
impulso de su economía y la vinculación de esos logros 

con la atenc ión a l bienestar de la población . Al mismo 
tiempo, muestra la extrema complejidad que represe nta 

la ejecución del objetivo señalado , para conseguir que 
no se profundicen las diferencias entre los territorios o 
conglomerados poblacion ales, cuya fragilidad económi

ca , socia l y geográfica los a lej a del bienestar a lca nzado 
por sus compa triotas. Por esa razón es probable que di
cha experiencia permita advertir el riesgo ele elimina r la 
func ión gubernamental frente al desa rrollo , o bienestar 

socia l, a ntes de que los gobiernos loca les es té n suficien
tem ente maduros para as umir sus respon sabilidades 

con autonomía . 
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La primera parte el e es te trabaj o se ocupa , de man era 
rápid a y esque mática , del enfoque del desa rro ll o loca l, 

cuya mayor aportac ión es prec isamente la vin culac ión 
del desa rro ll o en su as pec to ter ritori a l co n las múlti

ples dime nsiones del espac io soc ia l. Ante las extre mas 
difi cultades a que se enfrenta n casi todos los pa íses e n 
desarroll o, el e re ciente in g reso a la órbita capitalista 

o ele larga hi sto ria en bu sca el e su propi o ca min o, ha n 
encontrado en la perspec tiva del desarroll o loca l una 

buena fórmul a para mej o ra r las condiciones de vida el e 
la población. 

Este enfoque es muy amplio , ya que se refi ere a las 
limitaciones ele la acción gubernamenta l en la esca la na

cional , as í como a la probabilidad de que las pequel'ias 
unidades sociales sobreviva n y se ex panda n a l mercado 
intern ac iona l, pero form ando cadenas territo ri a les lo 

ca les cuyo din amismo pe rmita crecer h asta lograr nive
les regiona les o subnaciona les .1 

EL DESARROLLO LOCAL COMO HERRAMIENTA 

PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Los planteamientos conceptua les sobre el desa rrollo 
son complejos, ya que se refieren a cada una de las 

dimensiones de la sociedad : economía, política, cu ltura, 

instituciones, etcétera. Para responder a las exigencias 
de es te ti empo , se ave nturan hipótesis que comprome
ten form as ele acc ión socia l muy participa tivas, cuya 
responsabilidad-del presente hacia el futuro- rebasa 

con mucho los límites del conocimiento e nclaustrado . 
En esta perspectiva se destaca la dimensión territorial 
del desa rrollo y se minizan los enfoques económ icos al 

respec to. 2 Se parte de l te rritorio , pero en la prác tica 
se trata de la formación de demandas, as pi rac iones o 

1 . Francisco Alburquerque. Desarrollo económico local v descentralización 
en América Latina: un análisis comparativo. Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPALI. y Sociedad Ale
mana de Cooperación Técnica (GTZ). Santiago, Chile. 2004, y del mismo 
au tor. "Teoría y práctica del enfoque del desarrollo local". articulo incluido 
en la consultoría de capacitación Desarrollo territorial y gestión del territorio. 
promovida por la Unión Europea y realizada en Chile del 24 al30 de agosto 
de 2003. 

2. Boisier recuerda la re flexión de Gima raes en cuanto a que "el desa
rrollo [ ... 1 es claramente un fenómeno local en un sentido geográfico 
y también sistém ico, y no nacional en el mismo sentido, y que el con
cepto de desarrollo global es sólo una abstracción construida sobre 
promedios". Además, lo que se denomina país desarrollado rara vez lo 
es en toda su superficie y bien se podría decir que un país desarrollado es 
el que la mayor pa rte de su superficie te rritoria l y de su población 
tiene tal condición. S. Boisier. "¿Hay espacio para el desarrollo local 
en la globalización?", Revis ta de la CEPAL, núm. 86, agosto, Santiago, 
Chile. 2005. 



voluntades locales, cuyos propósitos de vid a permiten 
vincular de manera óptima la oferta de recursos elegidos 
desde el gobierno para administrar nuevas estra tegias de 

promoción y logro del desa rrollo. '1 Esta experiencia, con 
todo el esfuerzo desplegado en América Latina, aún ti ene 
demasiad as tareas heredadas de la marginac ión teóri ca 

a la que se le confinó, al menos desde es ta perspec tiva 
planteada por Marsha l en 1890. Se debe conta r entre sus 
logros el hecho de se r una matriz teórica capaz ele orien

tar fo rmulac iones ta n dive rsas o plura les como las del 
Ba nco In te ra mericano ele Desarro llo (BID), en América 
Latina, o de la Organi zac ión pa ra la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en Europa ori enta l por 
medio del Centro ele Trento para el Desarrollo Loca l. 1 Se 
convocan de manera reite rada programas de desarrollo, 
iniciativas institucionales (como la de Europa central), 

3. Los éxitos de las experiencias de desarrol lo se documentan con amplitud 
en Margarita Flores y Fernando Rello, Capital social rural. Experiencias de 
México yCentroaméríca, CEPAL. Plaza yVa ldés y Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). México, 2002 . 

4. Las expe rie ncias del Banco Interame ricano de Desa rrollo (BID), se 
recogen en el informe La dimensión cultural: base para el desarrollo 
de América Latina y el Caribe: desde la solidaridad hacia la integración, 
BID, 1 O de noviembre de 2004 . El Centro de Trento para el Desarrollo 
Local de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó
micos (OCDEI t ra ta diversos temas: Centre fo r Entrepreneu rship, 
S MEs and Local Development, LEED Programme (Local Economic and 
Employm ent Deve lopment), Employm ent and Skills at Local Leve l. 
Entrepreneurship at Local Level, Globalisation and Local Authorities, 
Loca l Governance and Partnerships, Sociall nnovations at Local Leve l, 
S MEs and Entrepreneurship, Tourism. 

grupos de trabaj o o program as de desa rrollo par ti cu
lares sobre sec tores de fin idos ." Ta mbié n se mencionan 

experiencias recientes como tes ti mon io ele la viabi 1 iclad 
del desarro llo desde abajo. 

El ca rác te r loca l el e es tas exper ie ncias se centra e n 

la habilidad que puede a lcanza r la insta ncia municipa l 
como in stitución pe rtine nte al desa rro llo . La fun ción 
es tra tégica de l o rde n municipal como respon sabl e ele 

la búsqu ed a d e log ros co mpe titi vos se encue n tra co n 
necesid ades de reformas , po r demás se ri as, e n los sis

temas te rritoriales de pa íses eme rgentes, en los que el 
Estado desempeñó un papel centra li zador de recursos, 
fun ciones y competencias. Se ha insistido en que la po
sibilidad de una acc ión instituciona l efi ciente requie re 

que el municipio asum a atribuciones que no se reducen 
a la sola descentrali zac ión de funciones administra tivas . 
Se ha llegado a la conclusión ele que se requieren refor

mas te rrito ri a les y modelos de descentra lización , e n los 
que el municipio dese mpeúe una función de responsa
bilidad fre nte a sus ciudad anos, más que un a c:ad ena el e 
transmi sión de las ca rgas fisca les o polí ticas, en general, 
del Estado central. Por ta nto, se ha detec tado la urgen

cia de entrega r a la fi gura municipal un amplio ca mpo 

5. Por ejemplo, el seminario Promot ing SME lnnovation in Bosnia and 
Herzegovina and other South-east European Countries, Brcko, Bosnia 
y Herzegovina, 19 de oc tubre de 2005; seminario La Promoción del 
Desa rroll o a t ravés del Emprendimiento, los Clusters e Iniciativas 
Locales, Santo Domingo, República Dominicana. 29 de abril del2005. 
(Los temas. inabarcables en este pequeño espacio, incluyen territorios 
como los europeos o los latinoamericanos. ) 

COMERCIO EXTERIOR. ABRIL DE 2007 283 



ele autonomía. Esta perspec tiva se refuerza por la cre
ciente pérdida ele capacidad financi era ele los gobiernos 

centra les." Por ello están, al menos desde este punto ele 
vista , dispuestos a incorporar a los municipios en la di

fícil tarea ele cobrar impues tos, nuevos o tradicionales. 
Así se desplaza el costo ele esta función a niveles más ba
jos. i El tema, por consecuencia, toca la propia naturale

za ele las responsabi lidades ciudadanas. Como se acepta 
ele modo universa l, la ciudadanía representa el pago ele 

impuestos como obligación frente al Estado. La descen
tralización ele esta función en una escala local, además ele 

la crisis financiera ele los estados centralizados, explica la 
mayor probabilidad de l cumplimiento ele las obligacio
nes ciudadanas, cuanto más cerca se halla el represen

tante ele la autoridad. 
Las formas ele descentralización no son el único ele

mento ele activación del desarrollo local. Los logros al

canzados en algunos países abren la interrogante sobre 
qué otras condiciones se deben cumplir para que el desa

rrollo local , como una forma ele competir en el presente 
estadio ele la globa li zación, se convierta en un valor que 
cubra el territorio local. ¿Puede dejar ele ser una abstrac
ción la búsqueda del desarrollo nacional? ¿Qué puede 

aproximar los logros locales del bienestar al resto ele la 
poblac ión? ¿Habrá perdido centralidad el Estado a favor 
ele los pequeños territorios? El debilitamiento que lleva 
a los gobiernos centralizados hacia la descentralización 

¿arrastra en esa misma dirección la cohesión nacional y, 
por tanto , la pretensión ele un destino común? 

No es función ele las ciencias socia les profetizar so

bre el destino ele las naciones; pero sí lo es, en cambio, 
calcular las consecuencias del aletargamiento ele la ac
ción política en el conjunto ele esos espacios. Las razo

nes para sostener y evalu ar la relevancia del desarrollo 
local, con su alto contenido territorial, han sustentado 
la convicción ele que el territorio no ha muerto. ¿No po
drá esa nueva mirada iluminar mejor cómo ha vivido el 

Estado, con el reconocimiento de esa dimensión ele la 
constitución ele las sociedades? Ésta es una dirección que 

permite explorar no sólo las certezas estimu lantes eles
cubiertas por el desarrollo local, como perspectiva , sino 

que multiplica el va lor heurístico ele una estrategia que 
permita comprender ele manera multiclimencionallos 

modos efic ientes ele hacer competitiva a una sociedad . 

6. l. Finot, " Descentralización, transferencias territoriales y desarrollo 
local". Revista de la CEPA L. núm. 86, agosto, Santiago, Chile, 2005 . 

7. lsabel le Joumard, Federalismo fiscal en México, Departamento de 
Economía Fiscal, Work ing Paper, núm. 453, OCDE, 2005. 
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La situación actual el e los estudios alrededor de es tos te
mas arroja gran cantidad ele elementos para permitir el 

cálculo ele las probabilidades ele logro ele mejores condi
ciones ele vida. Sin emba rgo , las luces que esclarecen esa 

probabilidad tienden a obscurecer la función del gobier
no nacional y la vinculación económica como agentes 
ele desarrollo. Esta dialéctica tiene una base razonable . 

La ex tinción ele la certeza sobre el papel del gobierno 
interventor o del estado ele bienesta r como motor de la 

prosperidad ciudadana, así como la convicción de que 
el mercado es insuficiente como asignado1·cle recursos 
sociales clausuran, al final, toda certeza sobre el lideraz

go social para conducir a Jos individuos a las metas de 
desarrollo deseadas . 

Hay casos en que la vinculación del mercado y el go
bierno ha conseguido mejores resultados desde el punto 
de vista del desarrollo local y la formación de conglo

merados territoriales . Acaso J apón sea el mejor ejem
plo. Es út il ana li zar cómo este país fue alcanzando el 
bienestar mediante un amplio proceso de desarrollo 

en cada rincón de su territorio y en cada nivel de vida 
de los ciudadanos. Fs pom probable que el desarrollo de 
cualquier país sea casi un sinónimo de sa lud, educación 
o buena nutrición; sin embargo, son las dimensiones más 

espectaculares de cualquier aproximación al caso deJa
pón. Para esa nación, semidestruicla por !aguerra, tratar 
de alcanzar razonables niveles de vida representó una ca

rrera desde una situación muy por debajo a la del resto del 
mundo. Parece un milagro haber superado la gran can
tidad de excombatientes, la vu lnerabilidad de la pobla
ción frente a las secuelas de las radiaciones, la fragilidad 

de los niiios tras el fin de la segunda guerra mundial. En 
la actualidad, el aumento del nivel de vida se refleja en la 
esperanza de ésta: bajas tasas de mortalidad infantil, una 
amplia cobertura y calidad de la atención médica. H 

El nivel de vida 

Como se muestra en la gráfica 1, la tasa de mortalidad 

infantil es la menor de los países de la OCDE, meta que 
Japón alcanzó con rapidez. La cantidad de médicos para 

atender a la población no es muy alta; incluso parece me
nor que la proporción de médicos en otros países ele la 
OCDE (véase la gráfica 2) . Sin embargo, ello se debe en

tender a la luz de: 1) la mayor disposición de enfermeras 
por cada 10 000 habitantes, 2) la disposición de camas 

8. La esperanza de vida al nacer es de 84.61 años para las mujeres y 

81 .15 para los hombres . 



para esa población y 3) los modelos de organ ización de 

la a tención médica . Estos tres ele mentos pote ncian la 
di spos ición de recursos técn icos y las habilidades de e n
fe rmeras , practicantes y médicos pa ra cubrir de manera 
satisfactoria un número mayor de pac ientes. Por ejemplo, 

J apón cuenta con 1.6 veces más ca mas (por 10 000 habi
ta ntes) que Estados Unidos; en 2000 se contabi li za ron 

a lrededor de 1.6 millon es de ca mas . Pa ra que con esta 
infraes tructura se tenga capac idad de atender al total 
de habitantes se dispone, desde 1961 , de una ley de cui

dados médicos para toda la poblac ión. 
La orga nizac ión instituciona l ele la ate nción a lasa

lud propicia que las enfermeras , los pasantes y los mé
dicos se dividan el proceso ele rece pción, auscu ltación, 

predi agnóstico e información del paciente y el especia
li sta. Así, este último di spone el e ti empo sufic iente para 
rev isa r el padecimiento ele cada individuo y, a l mismo 

ti empo, es liberado de ca rgas adiciona les que le pe rmi
ten atender a más de 30 pac ien tes por jornada en caso 
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necesa rio. Cada uno el e los miembros del siste ma ati en

de a l pac iente ele mane ra escalonada, por lo que és te 
puede informarse mejo r ace rca ele sus condicion es de 
sa lud. En promedio, los pac ientes no espe ra n más de 30 
minutos pa ra que los exam inen . 

La atenc ión médic a se a poya e n su propia organi
zac ió n in stituciona l y el marco te rritor ia l con lo que 

procura ofrecer medios próx imos a cada ciudadano 
en cad a municipio. La institución política local tiene 

como una el e sus principa les funciones cubrir las obras 
y la gestión el e las instalaciones el e sa lud pública . Esta 
competencia institucional ha hecho que la ciudadanía 

cuente con medios hospita la ri os ele mane ra inmediata 
e n su vida cotid iana. 

Una clave del logro en el a largamie nto de la ex pec
tativa ele vida de la poblac ión es esta disponibilidad in
medi a ta de atención médica. La apa rici ón de nuevos 

padecimientos, o la ex trema espec ia lizac ión del tra ta
miento ele alguno ele e llos, ha requerido la form ación de 
redes muy eficientes el e comunicac ión entre médicos e 

in stituciones médicas. Ello permite que los padecimien
tos se traten por el especia li sta idóneo. Al mismo ti em

po, el sistema neces ita que los pac ientes tenga n acceso 
a todas las instituciones , sin importa r el nivel o el terri
torio. Se trata ele que el sistema sea fl ex ible para brind ar 
la mej o r atención a los ciudada nos. 
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La sa lu d de l pueblo japo nés se ha conseguido pre
sen,arcle manera notable. Este logro, sin embargo, trae 

apa rej ado el surgimiento el e nuevos proble mas y graves 
contrad icc iones; a hora es in cierto el límite rl e este sis
te ma el e sa 1 u el. Otro logro que vale la pena destaca r es el 

bienes tar alcanzado -también reflejado en el aumento 
ele la esperanza ele vida- que tiene un a base biológica 

menos a na li zada y de avance más lento: la es tatura . 
Como se observa en las g ráficas 3 y 4, la pobl ac ión 

japonesa en ge neral aum entó de es tatura desde finales 
del siglo XIX. Los registros escolares que se ti enen ele 
los indi viduos desde los seis a!'ios de edad hasta llegar a 

la univers id ad cor roboran esta tendencia sosten ida en 
todas las etapas registradas . No es posible a hondar en 

es te punto, pero el indicador ilu stra por partida doble 
el asun to por des tacar: es muy antigua y sosten ida la ten
dencia ele proteger a la población escolarizada -por eso 

su registro estadístico- y el efecto ele ello se traduce en 
el aspecto más indiscutible del bienestar: el biológico. 
Esto alca nza no sólo a un pequeúo núcleo de la pobla

ción; se trata más bien ele un a cuest ión generalizada en 
el territorio nacional. 

Salud, nutrición y desarrollo local 

En e l prese nte apartado se muestra qu e los log ros 
- evidentes después de la segunda guerra mundial

son, est ri ctamente, objetivos trazados desde la apertura 
de j apón al mundo occidenta l. Para ello se ordenaron 
estrategias el e doblamiento, diseii.o institucional , edu

cac ión y desa rrollo económico. En ello se destacó la 
necesid ad ele h acer de la n ac ión un conglomerado te
rritorial. 

El conju nto de islas que forma la nación japonesa re

prese nta en la actua lidad una superfic ie apenas mayo r 
que California (377 835 kilóm etros cuadrados) y una 
pobl ac ión ele poco más de 100 millones. El territorio 

es, por tanto, ele un a gran clensiclacl y permite que cada 
japonés pueda, desde el punto de vista territorial, do

min ar un área que cruce lo ancho de su isla principal y 
casi la tercera parte del la rgo de la misma. '' La particula
ri zación del sentimiento ele perte nencia territorial , sin 

embargo, no se ha disuelto por es ta senci lla lógica ele la 
el istancia . Las formas de ser de cada ter ritor io reg ional 

9. Las personas se sienten identificadas con territorios no mayores de 
400 kilómetros . Se calcula que es la distancia máxima que un ciuda
dano de cualqu ier parte del mundo recorre a diario. lo que le da una 
dimens1ón local a su sent imiento de pertenencia geográfica. Véase 
S. Boisier. op. cit. 
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han compli cado la ma nera el e construir un a nac ión con 

plurali smo reg io na l f' n un peque iio te rrito ri o. 

La e ra m od e rna d e j apón se ini c ió en 1868 . Pocos 

alios antes se había roto e l a islam ie nto qu e mantuvo a 

ese país fre nte a la un iversa 1 i zac ió n el e 1 ca pita 1 ismo e u

ropeo occ identa l. A raíz de un inc idente marí timo Esta

dos Un idos d ec idió e nvi ar a 1 comodoro Pen ·v a lm a ndo 

ele u na fl ota ele g uerra, cuya prime ra mi sión e ra 1 iberar 

u nos ba rcos re tenidos por los japoneses. La e\·iclente su

pe riorid ad de la fl ota es tado un iclense ll evó a los go be r

nantes a negoc iar un a apertura con la firma en 1858 de l 

tratado comercia l entre J apón y Estados Unidos. 

La entrada de los estadoun iclenses a la vida económ ica 

ele los j aponeses prec ipitó los procesos ele decadencia del 

pode r feuda l. En poco a ti os es te hecho se tracilUO en e l 

ascenso d e una nueva elite que tran sformó con rapidez 

el conjunto ele las in st ituciones de todo e l te rritorio . En 

1868 se insta ló el gob ie rno tvle iji conoc ido por su lema 

.fulwlw l<yoll ei (e nriquecer e l país , forta lece r a l ej é rc ito); 

los oficia les franceses se e nca rga ro n el e re mocle lar e l 

ej é rcito; los mar inos britá nicos reorga nizaron la a rm a

d a , y los ingenie ros holandeses supen ·isa ro n las nuevas 

const rucc iones . Se e nvió a va rios espec ia 1 istas j apo neses 

para se lecc iona r y a pi ica r en j apón las mejores ca rac te

rísti cas extra njeras . Se redactó un nuevo cód igo pena l 

a image n de l francés , y en 1871 se es tablec ió un Min is

terio el e Ed ucac ión basado en e l d e Estados Unidos q ue 

fom enta r ía un a ideología nac io na li sta y la exa ltac ió n 

de l e mpe rador a partir de l d esarro ll o de l sintoísmo. El 

país ex pe rime ntó un rápido crec imiento i nclustri a l baj o 

la supe rv isió n d e l gobie rno. 

En 1872 se d ecretó e l se rvi c io mi li tar uni ve rsa l y e n 

1877 se abo li ó la cla se el e los sam urá is, dando lu gar a 

un trág ico enfrentam iento e ntre éstos y los soldados e n 

Satsu m a . 111 El gob ie rno ilust rado cl e.Japó n consigu ió un 

no tab le poder por e l reconoc im iento el e los se tiores feu

da les el e cada regió n ; promovió la instit ucionalizac ió n 

de esos feudos como go bi e rnos loca les y los t ra nsformó 

en prefecturas. 

El poderío d el gob ie rno Me üi le per mitió ocupa r la 

isla el e Ok i nawa que había sido el om in ada por Chin a . El 

te rritorio se integró por una red fe rrov ia ri a que impul só 

la circulac ión ele merca ncías medi a nte un d inámico mer

cado in te rno. 11 Esa ci rcu !ac ió n el e merca ncías pe rrn itió 

la espec ia li zac ión ele las reg iones, como la producc ió n 

ele seda para e l mercado in ternaciona l, ya que tenían se

g ura la producción y e l t ra nsporte el e a limentos . 

La peq ueti ez del te rritor io pe rmitió un a gran integ ra

ción de l mercado. La a nchura ele la isla principal de.Japón 

es el e apenas 260 kilómet ros , y los pr in c ipa les cen t ros d e 

poblac ió n no se a leja n entre sí más el e 160 kil ómet ros. 

La geografía cl esempe tió un pape l re leva nte en e l auge 

econó mi co, pero ade más los gob ie rn os loca les tuvie ro n 

a part ir ele en to n ces i nsti tuc ion es eclucat i\·as ,.i nculaclas 

1 O. Andrew Gordon, The Modern Historv of Japan. Oxford University 
Press. rnarzo de 2003 . 

11 . J .S. Ericson. The Soundof the Whistle: Railroads and the Sta te in Meiji 
Japan. Harva rd University Press. 1996. 
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con el mundo europeo, modern as formas el e orga ni za
ción mécl ica, mi 1 it a r, marítima , el e construcc ión. Todo 

ello convirtió a j apón en un a g ra n potencia a fines del 
siglo XIX y principios del XX . 1 ~ 

El efec to el e este proceso en el bienestar el e las fami
lias se ha comparado con los procesos de industri a li za

ción ele Europa. El caso de japón , sin e mbargo , tiene sus 
particu lar idades en lo que se refi e re a l efecto del bien

esta r de la sociedad: e n esca la nac io nal se advierte una 
dive rgenc ia o dispersión del ing reso per cápita a fin a

les del siglo XIX , seguido de una mese ta el e desigualdad 
del ing reso dura nte ell a segund a g ue rra mundial y el 
asce nso ele los ingresos familiares a pa rtir de 1950, con 

una mayor convergencia el e los ing resos per cápita . Las 
diferencias regionales que se habían encontrado e n la 
distribución del ingreso son, en sentido es tri cto , dife

rencias de los promedios loca les comparados con el pro
medio nac ion a l. Sin emba rgo esos datos suelen ocultar 
e l ingreso real de las familias y en especial el bienestar 

conseguido por esos ingresos. 
Estudios rec ie ntes de mues tran que esa evolución del 

ingreso en j apón corresponde ele manera direc ta con 

un a tendencia a la conve rgencia regional desde fin ales 
del siglo XIX , lo que coincide con el proceso de indus
triali zac ión. Pero la ampliación ele los ingresos se puede 

regi stra r incluso en la mejoría del bienestar biológico 
ele las familias . 1 ~ 

La nutrición mejoró e n té rminos generales, sobre 
todo en la composición de la dieta y la e fi ciencia en la 

absorción ele los nutrientes. Los datos registrados a prin
cipios del siglo XX muestran es ta tendencia. Se calcula 
un aumento en el consumo de 1 500 a 2 200 ca lorías por 
día ele 1875 a 1912. H El promedio del consumo anu al 

per cápita de ca rne aumentó un poco (de 2.1 a 2.4 kilo
gramos) al inicio ele los a ii. os veinte y finales ele los trei n

ta , pero el el e huevo pasó de 1. 5 a 2.2, el de pescado el e 
8.1 a 12.7yel el e leche ele 2.1 a 3.8 litros .15 

Los cambios e n la salud y la estatura de los j aponeses 
advi erten sobre la competitividad del arroz como a li
mento básico e n la nutrición hum ana , comparada con 

12 . P. Francks, "Rurallndustry, Growth Linkages, and Economic Deve lop
ment in Nineteenth-century Japan", JAS, núm. 61, 2002 . 

13 . Jean-Pasca l Bassino, " The Growth of Agricultura! Output and Food 
Supply in Meiji Japan: Economic Miracle or Statistica l Artifact ?", 
Forthcoming Papers, vo l. 54 , núm. 2, enero de 2006. 

14. C. M os k y Pa k S .. " Food Consumption , Physical Characteristics, and 
Popula tion Growth in Japan, 1874-1940" , Working Paper, núm . 102, 
Universidad de California, Berkeley, 1978. 

15. T6y6 Ke izai, The Economic Emergence of Modern Japan, Kozo Yama
mura, 1980. 
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el trigo o el maíz. Por esta razón , aunqu e la die ta bá sica 

ele los japoneses no se clive rsi fi có el e ma nera ge nera li za
da a fin a les del siglo XI X, la mejoría en la circulació n ele 
las mercan cías, la crec iente di sposició n el e parte ras ca
pac itadas en las comun iclacles y los ava nces en el sistema 

educa tivo contribuyeron a elevar la sa lud el e las regiones 
de j apón. Los estudios basados en los regist ros del reclu
tam iento militar cl a n cuenta de ciertas dife renc ias en 

la complexión física por prefectura ele o rige n: las tallas 
meno res prove nía n el e la periferi a ele Tokio y no el e las 
zon as más re tiraclas. 11

i 

Esta causa lidad no só lo se apli ca a japón. Al pa rece r 

es más lógico que en los centros el e reciente e migrac ió n 
a las zonas urbanas se vean afectadas las condiciones de 
sa lud en el corto y mediano plazos debido a que la situa

ción epidemiológica ele la poblac ión ele reciente ingreso 
a las ciudades es más vu lnerab le a las e n fermeclacles ur

ba nas y este rasgo tiende a acentuarse debido a los ex te
Imantes trabajos indust ri a les al inicio el e esta fase . 

Es posible que por la exposi ción prolo ngada a nue
vas enfermedades se haya regis trado un descenso en la 

esta tllra ele la población que habita en la periferia el e 

G R Á F 1 CA 5 
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16. Jean Pascal Bassino, op. cit. 



las g raneles urbes. Es to mismo puede explica r por qué 
los reclutas mili tares que proven ía n del norte del pa ís, 
zonas relativa mente a lej adas y a islad as, con exposicio
nes prolo ngad as a co ntag ios sanit a ri os, e ran los más 
a ltos. La razón es la inve rsa ele los habitantes en la pe ri 
feri a urbana. 

Los efec tos ele la crec iente integrac ión en el marco 
político a fin a les del siglo XIX redundó en una no table 
mej or ía el e la sa lud ele la poblac ión y expresó, sin mucho 
margen ele e rror, la g ran semej anza entre el promedio 
nac ional del ingreso per cápita y la rea lidad in mediata 
ele las fa mili as . 

Este proceso se inte rrumpi ó a fin a les el e los a!'i os 
ve inte del siglo pasado. La depresión afec tó demasiado 
la exportac ión de la sed a a l mercado es tadounidense 
-lo que provocó jo rnadas laborales más largas- y a lte
rando la importa ncia de la industri a de ex portac ión. Se 
ca lcul a que en el pe riodo entre gue rras se debilitó esta 
tendencia y que sólo hasta después ele 1950 se reinició 
el crec imiento industri al y se retomó la conve rgencia en 
la elevación del ingreso por prefectura. Ello denota una 
notable mej oría de la propia di stribución del ingreso por 
fa mili a en esas reg iones. 

La dive rgencia regional del ingreso per cápita se man
t iene, si se des taca la perspec tiva de la va riac ión . Pero 
si se co nside ra el mé todo ele análisis regiona l seguido 
por los de conve rgencia, se observa el mismo resultado. 
El cuadro mues tra un a comparación del ingreso per cá
pita ca lculado co mo porcent<"U e de l PIB. Se compara el 
promed io el e ingreso per cápi ta de la poblac ión mu n i
cipal y se re lac iona con la d istribución de la producción 
regiona l. Desde es ta perspec ti va se reg istra un a dife
renciac ión te rritori a l entre el ex tremo ele producción 
pe r cápita de Toki o y el el e Okinawa. Sin embargo esa 
desigualdad no refl ej a con prec isión el g rado ele bien
es tar de la poblac ión de Okin awa, donde la expecta ti va 
y la ca lidad ele vida son mej ores. En ca mbio, es intere
sa nte comproba r que si bien el pro medio pe r cápita ele 
Tokio es simila r al de Ca li fo rni a, va le la pena reco rda r 
que se trata ele un estado ele Estados Un idos apenas más 
pequeño que todo j apón. Es decir, se puede incorpora r 
una dimensión más al aná li sis: por un lacio la magnitud 
del te rritorio y, por otro, el clesempelio del gobie rno res
pecto a l desarrollo económico y su papel como reclistri
bu idor del ingreso. 

Los ana li stas citados insiste n en que el promedio pe r 
cápita no re fl ej a las condiciones rea les de vida ele las fa
milias ni mucho menos el bienesta r de la poblac ión . En 
efecto, excepto en el caso el e Tokio, el lugar que ocupan 

las demás prefecturas, comparadas con Es tados Unidos, 
es en general clesvent~oso. De manera sistemática se re
gistra un resul tado menor en las prefecturas j aponesas. 
En el caso ele Tokio el promedio per cápita es mej or in
cluso que en el caso del territorio y el ingreso promedi o 
per cápita del es tado ele Californi a. 1

; 

En cuanto a la distri bución del ingreso se observa un a 
reconstrucción de la tendencia a mejora r las cles igual
clacles por estratos de ingreso. La g ráfi ca 5 muestra las 
principa les líneas de esa evolución . Se obse rva que ya 
desde fin a les del clecen io de los sesenta el g rueso ele la 
población se di stribuía en los estratos medios o a ltos, es 
decir, en los cl ec iles del cinco a l l O. 

Para tener una di stribución del ingreso, y asegura r su 
mejor ía, es prec iso que el marco institucional fun cione 
adecuadamente en dos sentidos: como propiciador del 
crec imiento económico local y como proveedor de po
líticas o meca ni smos ele redi stribución del ingreso. Los 
municipios j aponeses a lcanzaron ele manera razonabl e 
ambas funciones. 

El marco institucional corporizado ele los municipios 
permi t ió que éste clesempe tiara el papel de aglutin ador 
ele sistemas de empresas, cuyo e fec to en los mercados 

17. Daisaku Yamamoto. Economic Oevelopment Ouarterly, vol. 18. núm. 

1, febrero de 2004 . 
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JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS : PIB REGIONAL SEG ÚN EL LU GAR QUE OCUPA CADA ESTADO EN RELAC IÓN CON EL RESTO DEL MUNDO , 1999 

!DÓLARES Y PORCENTAJES! 

lugar Japón 

55 Aichi 

225 Akita 

244 Aomori 

233 Chiba 

218 Ehime 

109 Fu kui 

149 Fukuoka 

135 Fukush ima 

183 Gifu 

110 Gumma 

118 Hirosh1ma 

171 Hokkaido 

119 Hyogo 

124 lbaraki 

123 lsh ikawa 

203 lwate 

132 Kagawa 

267 Kagosh1ma 

152 Kanagawa 

266 Koch i 

232 Kumamoto 

130 Kioto 

186 Míe 

138 Miyagi 

260 Miyazak1 

137 Nagano 

245 Nagasaki 

292 Nara 

116 Ni igata 

177 Oita 

134 Okayama 

291 Okinawa 

71 Osaka 

226 Saga 

253 Saitama 

79 Shiga 

227 Shimane 

103 Shizuoka 

97 Tochig i 

224 Tokush ima 

4 Tokio 

189 Tottori 

105 Toyama 

236 Wakayama 

206 Yamagata 

143 Yamaguchi 

150 Yamanash i 

PIB per cá pita reg ional 

Valor Porcentaje 

28 535 

19 172 

18 385 

18 966 

19 254 

23 699 

21 920 

22 389 

20 751 

23 563 

23 269 

21 093 

23 175 

22 858 

22 973 

19 867 

22 47 1 

17 079 

21 797 

17 117 

18 973 

22 506 

20 694 

22 284 

17 499 

22 340 

18 282 

15 592 

23 322 

21 003 

22 441 

15 626 

27 592 

19 122 

17 854 

26 499 

19 118 

23 987 

24 364 

19 196 

43 815 

20 538 

23 877 

18 662 

19 724 

22 080 

21 919 

66 .50 

19.60 

16.00 

18.10 

21 .30 

46.80 

36.20 

39.30 

27 .30 

46.70 

44 .10 

29.50 

43.60 

42 .50 

42 .80 

24 .00 

39.80 

11 .80 

35 .00 

11.90 

18.60 

40.30 

26 .80 

38.60 

12.70 

38.90 

15.80 

7.40 

44.70 

28 .20 

39.60 

7.50 

58.90 

19.40 

14.70 

56.50 

19.30 

47.90 

50 00 

19.70 

98.80 

25.90 

47.40 

17.20 

23 .30 

37.60 

35.80 

Fuente : base de datos en linea del Banco Mundial. 2005. 
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Comp arac ión 
con Estados 
Unidos(%) 

88.70 

59.60 

57 .10 

58.90 

59.80 

73.60 

68.10 

69.60 

64.50 

73.20 

72 30 

65.50 

72 .00 

71.00 

71.40 

61.70 

69.80 

53 .10 

67 .70 

53 .20 

59.00 

69.90 

64 .30 

69.20 

54.40 

69.40 

56.80 

48.40 

72 .50 

65 .30 

69 .70 

48.60 

85.70 

59.40 

55.50 

82.30 

59.40 

74.50 

75.70 

59.60 

136.10 

63.80 

74 .20 

58.00 

61 .30 

68.60 

68.10 

Lugar 

93 

6 

58 

102 

19 

33 

80 

61 

67 

24 

27 

87 

15 

46 

53 

50 

74 

56 

82 

31 

8 

49 

20 

142 

45 

133 

34 

12 

17 

10 

60 

9 

36 

95 

32 

41 

38 

47 

29 

63 

73 

23 

22 

157 

44 

21 

Estados Unidos 

Alabama 1011 

Alaska 1021 

Anzona 1041 

Arkansas 1051 

Callforma 1061 

Carolma del Norte 1371 

Carolina del Sur 1451 

Dakota del Sur )461 

Distrito de Columb1a )111 

Florida 1121 

Georg1a )131 

Haw ai 1151 

ldaho )161 

lllinois 1171 

Indiana )1 81 

lowa 1191 

Kansas 1201 

Kentucky [21 1 

Luisiana [221 

Maine 1231 

Maryland [24) 

Massachusetts [251 

Michigan 126[ 

Minnesota 1271 

Misisipi [281 

M is uri 129[ 

Montana 130[ 

Nebraska [311 

Nevada 1321 

New Hampshire [331 

Nueva Jersey 134[ 

Nuevo México 1351 

Nueva York 1361 

Ohio 1391 

Oklahoma 140[ 

Oregon )41 1 

Pensilvania 1421 

Rhode lsland 144) 

Tennessee 1471 

Texas [48[ 

Utah )491 

Vermont )50[ 

Virginia 1511 

Washington )53) 

West Virginia [541 

W isconsin 1551 

Wyoming [56) 

PIB per cá pita reg ional 

Valor Porcentaje 

24 883 

40 482 

28 424 

24 131 

34 247 

31 145 

26 226 

28 139 

99 133 

27 749 

33 224 

33 001 

25 268 

35 049 

29 670 

28 853 

29 033 

27 161 

28 508 

25 673 

31 801 

38 951 

29 518 

34 175 

22 181 

29 963 

22 443 

30 906 

36 562 

34 580 

38 761 

28 167 

38 876 

30 749 

24 657 

31 360 

30 221 

30 636 

29 620 

32 456 

27 927 

27 306 

33 368 

33 514 

21 635 

30 119 

34 055 

50.90 

97 70 

65 .00 

48.30 

88.50 

77 .30 

56.20 

64.40 

100.00 

61.30 

84.00 

82.90 

53.60 

92.00 

71.40 

68.20 

68.80 

58.00 

65.80 

55.90 

78.50 

97 .10 

69.60 

86.30 

37.90 

72 .00 

39.70 

76 .80 

93.40 

91.00 

94.10 

64 .60 

95.60 

75.90 

50 .30 

78.00 

73.90 

74 .80 

70.70 

81.30 

64 .00 

58.30 

84.90 

85.60 

32 .90 

72.70 

86.00 

Comparación con 
Estados Unidos 

(%) 

77 .30 

125.80 

88.30 

75 .00 

106.40 

96.80 

81 .50 

87.40 

308 .00 

86.20 

103.20 

102 .50 

78 .50 

108.90 

92 .20 

89.70 

90.20 

84.40 

88.60 

79.80 

98 .80 

121.00 

91 .70 

106.20 

68.90 

93 .10 

69 .70 

96.00 

113.60 

107.40 

120.40 

87 .50 

120.80 

95 .50 

76.60 

97.40 

93 .90 

95 .20 

92 .00 

100.80 

86.80 

84.80 

103.70 

104.10 

67 .20 

93 .60 

105.80 



laborales regionales premia la formación del PIB re
gional. A esta tarea económica de los gobiernos loca
les se le ha denominado función de coorclinación. 1

H La 
función recl istributiva se canali zó mediante políticas 

socia les como las de salud, educación obligatoria, pen
sión, transporte y servicios (como colecta de basura , 

provisión de agua potable y energía, combate contra 
los incendios, recreación) . Los costos de tal función, 

sin embargo, son insostenibles a largo plazo. El resulta
do se ha traducido en notables conquistas de bienestar 

biológico y, por consiguiente, en el ser social. La coor
dinación de la economía y la cobertura de la seguridad 

social funcionaron con bastante equilibrio a pesar de 
las tensiones con el gobierno local. Éste, a fin de cuen
tas, completó la coordinación de las tensiones locales o 

de las tendencias territoriales al desequilibrio o la des
igualdad territor ial. El gobierno central fue el garante 

del desempe!'io financiero de los municipios y equilibró 
sus debilidades. No reforzó, al menos de manera explí
cita, la inefic iencia local de unos municipios respecto a 
otros, pero sí abrió los canales necesa rios para resolver 
los proble mas derivados de las mayores dificultades de 
las zonas montañosas y de las di stancias de los centros 

industriales o comerciales. Trató de compensar los des
equilibrios provenientes de las espec ializaciones regio
nales como las dedicadas a la agricultura. Ésta tal vez 

sea la función en mayor riesgo al reformar los grados de 
relación del centro con las localidades. 

GOBIERNO MUNICIPAL: DESARROLLO 

V REFORMA CONTEMPORÁNEA 

Al concluir la segunda guerra mundial se promulgó 
una nueva constitución que limitó las funciones go

bernantes del emperador, se aplicó una reforma agraria 
radical, se disolvieron los monopolios de familias como la 
propietaria de Mistsubishi o Sumitomo. Sin embargo, el 

orden institucional , la capacidad tecnológ ica y las clases 
empresariales, así como la élite burocrática fueron reins
taladas en sus funciones de responsables del gobierno . 

Le dejaron las funciones a la burocracia política, pero se 
le separó de cualquier grupo local que pudiera ejercer 
sobre ellos algún tipo de presión política. Por impor

tantes que fueran los empresarios de la posguerra, no 
se podían considerar un grupo de élite política . 

18. Masahiko Aok i et al., The Role of Government in East Asian Economic 
Oevelopment, Clarendon Press, Oxford, 1997. 

La burocracia gubernamental desempeñó un papel 
muy relevante en la reconstrucción económi ca y socia l 
de japón al concluir la guerra. Se consolidó un sistema 
en que los sectores ele la sociedad, en especial los pro

ductivos , pudieron tener un a represe ntac ión ele sus in
tereses . A esto se le ha llamado pluralismo burocrático. 

Los grupos sociales no pueden eje rcer un a influencia , 
sobre todo el aparato burocrático, pe ro sí la puede n te
ner en una parte, el e ta l suerte que el juego burocrático 

permite procesos de decisión más eficientes. 
De esta manera se co nsolidó un sistema e n que las 

autoridades centrales ejercen una fu erte fiscalización 
sobre los gobiernos locales enviando funcionarios del 

centro a las localidades. Fuera ele esta supervisión , muy 
eficiente para el centro, los gobiernos loca les gozan ele 
autonomía en las decisiones locales, pero es una auto

nomía muy centra li zada. 
La expansión del estado de bienestar empujó a lam a

yor parte de los países a tratar ele recluci r sus cuerpos bu
rocráticos.Japón puso en práctica dos me el idas: avanzó 
en la privatización de los servicios (ferrocarriles, correo) 

y descentralizó funciones , dec isiones y personal. Tal es el 
caso ele la reform a del Estado que en 2000 decretó cam
bios profundos en las relaciones entre el poder central 

y los municipios. 
Es importante resaltar que, antes de la reforma ele abril 

de 2000 , los fun cion a rios municipales represe ntaban 
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casi 75% del to ta l de funciona rios públ icos. En esa mis
ma proporción , al me nos dos te rce ras pa rtes del tota l 

del presupuesto lo gastan los mu nic ipios. Hay un a g ran 
diferenc ia, a l ar ra nca r la refo r ma , e n el peso de la su
pe rvisión de las au to ridades ce n tra les para de finir las 

po lí ticas públicas que se aplica n en esca la loca l. As í, to 
d as las loca lidades, alrededor ele 3 200 municipios, ti e

nen mayor au to nomía , aunque es to mismo representa 
un ade lgazam iento de sus recursos. 

El contro l ej e rcido po r las au toridades cen trales, en 
espec ial después del fin de la segunda gue rra mundi a l, 
lo ejecutaba el Ministerio del Interior, que proponía ca n

didatos a fun cionarios locales y supervisaba el desempe
ño político de los municipi os. A este contro l se sumó el 

siste ma ele delegación ele represen tac ión o de funciones 
que desplazó a la esca la local las funciones que tendrían 
los ministerios nac ionales. Los de sa lud, educación, eco
nomía, finan zas y o tros ten ían hasta la fec ha ofic inas ele

legadas por el centro. Éste definía el porcen t<Ue ele ca rga 
de los gas tos ele las delegaciones que debe ría n cubri r las 

fin a nzas locales. 
Los acadé mi cos j a poneses criti ca ro n es te mo delo 

po r considerar que el sistema federa lista podría cli stir
buir mej or las energías para el desarrollo loca l. A cada 

miembro fede rado se le o to rga una g ran capac idad ele 
negoc iac ión del tipo de recursos captados po r los go
bie rnos, los gas tos y, sobre todo, la proporc ión que se 

pudiera entrega r a la fede rac ión . En j apón no ocurrió 
as í: las auto ridades cen t rales consideraron una cuota 
porcentua l fij a el e 30 por ciento. 

A es ta línea defini to ri a del margen de auto nomía de 

los gobi ern os municipa les le siguió la supe rvisión el e 
dos minis te rios ele naturaleza di stinta . El del Interio r 

con funciones el e supervis ión del cl esempe iio ele cad a 
gobierno local y el ele Fin anzas, enca rgado ele los rec ur
sos u tili zados po r cada uno de esos gobiernos. Los con

troles administra tivo y fi nanciero pudieron coincidi r en 
sus obj etivos, pero las más ele las veces se e nfrentaban ; 
porque en el cumplimiento de las funciones ele gobie r

no local, la defini ción de la política pública t iende, por 
natu ra leza, a contender con la limitac ión ele los recur

sos di sponibles. Desde luego que esta opos ición apare
ce de todas maneras en cua lquier sistema ele gobierno, 
sin importar si és te es descen tra li zado o cen t ra li zado. 

Lo in te resa nte del caso de J apón ha sido la ma nera en 

que la buroc rac ia goberna nte, e ncargad a de las po lí
ti cas públicas , adquirió el ca rácte r plural (plurali smo 
buroc rático). Así, con la pres ión por el uso limitado ele 

los rec ursos fi na ncieros, los gobiernos locales logra ron 
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que domin a ra la e fi ciencia en el uso ele esos rec ursos . 
Co n la ay uda del Mini ste ri o del Inte rior se negoc ió po

ner el abasto ele mejores se rvicios púb licos por e ncima 
el e la age nda el e la relación ce ntro-municipi os. La con
sec uencia no fue del ag rado ele la bolsa pública , pues 
se ac umuló un fu er te défic it fisca l del gobiern o ce n tra l 
(véase la g ráfica 6) . La deuda tota l del gobierno ce ntra l 

rebasó los 129 billones ele ye nes, mientras que la ele las 
prefec turas re prese n taba casi la mi tad ele la deuda na

ciona l. Peor aún , a l fina li za r el a ño fi sca l ele 2003 se ca l
culó que el monto ele la deuda de los municipios sumaría 

40% del PIB nac iona l. 
Al fin al ele 2003, el défi cit fi sca l del gobierno cen tra l 

en relac ión con los fo ndos dados a los municipios a lca n

zó la sum a ele 17 billones ele yenes, insoste nible para el 
gobierno centra l. Po r esta razón , desde 2000 se percibió 
la urgencia ele refo rm ar ele ma nera radica l esa re lac ión . 

El Plan de Gobie rno ele 2003 propuso reducir ese défic it 
fi sca l a 4 000 millones ele yenes. Para alcanza r este propó
sito se consideró necesario tra nsfer ir responsabilidades 

del gobierno centra l a los loca les en lo que se re fi e re a 
la ad mini strac ión ele obras públicas, tradicionalmente 
defi nidas desde el cen tro. Esta responsabilidad se acom
pa ña el e la tr a nsferencia el e los fondos administrad os 

por el centro. Éste es uno ele los puntos más difíciles de 
controlar de la refor ma en curso . 

G R A F 1 C O 6 

JAPÓN: DEUDA PÚBLICA DE LAS PREFECTURAS , 19B5-2000 

(BILLONES DE YENES) 

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 

Fuente : M1nisterio de l Interio r, Estadísticas históncas. Oficina Nacional de 
Estadísticas. Tokio, 2005. 



La fun ción del gobi e rno loca l, como principal res

ponsable d e la obra públi ca, ti e ne u na neces idad básica 

de gobern ab ilidad. Por e llo el gob ie rno centra l desem

pe lió e l pape l d e proveedo r pa rc ia l ele los fondos nece

sa rios el e esas obras (c umpli ó la fun c ió n el e inte rventor, 

pe ro sobre todo, d e gara nte fina ncie ro) . Los gobi e rn os 

loca les rec iben un a parte de as ig nac ión fi sca l que se de

riva el e es ta tarea de fin id a lega lme nte. Si Jos fondos se 

agotan , e l gobierno ce ntra l debe proveer fondos espe

cial es. Así apa rec ió un dé fi cit c ró ni co de los prés tamos 

d e l gob ie rn o centra l, que alca n zó e l dob le de la asigna

c ión otorgada d e mane ra trad ic io na l a Jos muni cipios 

(la sum a de l débito ll egó en 2003 a 40.7tr illo nes el e ye

nes). En cambio , si se ll ega a prese ntar un exced ente a l 

fin a l d el pe ri od o fisca l, Jos gob ie rn os loca les no d eben 

regresa rl o. Se o rig ina , ele ese modo , cierta di sc rec iona

l id a el e n este rubro . 

La fun c ió n d e l Estado como proveedo r el e se r vic ios 

públ icos es tá co nstre tiicl a por los recortes fi nancieros y 

tienen el mismo 1 í m ite que la func ión g ubern a menta J. Por 

ot ra parte , se pone en g rave ri esgo e l pape l de l gobierno 

ce ntra l el e red istribuicl or d e l in g reso. Los munic ipi os 

más pobres el e .Japón , sin la ga ra ntí a ce ntra l, podrían 

se r in capaces de soste ne r los servicios públicos o , a l me-

nos , ma nte ne r la ig ua ld ad co n o tros muni cipios y se a l

teraría el re la tivo equilibrio log rado por la nación , con 

lo que se pe tjucli ca ría una el e las mejores tareas ele los 

go bie rnos del sig lo XX. 1
" 

Po r último , la re forma fisca l pre te nde dejar en ma

nos de los munic ipios la facu ltad ele a mpli a r e l tipo o la 

ca ntid ad el e impuestos loca les el e ma ne ra qu e se cubra 

e l tradi c io na l fin a nc ia mi e nto provenie nte d e l ce ntro. 

La p roporción ele la as ig nac ió n entregada a los munic i

pios en 2003 respecto d e Jos in g resos d e l centro fu e el e 

35%, y se pocl ría recluc i r a fina les de l a ti o fisca l el e 2006, 

a ca mbio ele que se a mpli a ra n los prop ios recursos el e 

Jos municipios . Es probable que los ciud ada nos acepten 

esta reducción el e los cobros de impuestos d e l ce n t ro, 

pero no es seg uro que esté n el e ac ue rdo co n la ampli a

ción de las ca rgas impues tas por Jos gobie rnos loca les . 

As í, se traslad a la desconfi a n za el e la ciud ada nía hac ia 

e l gob ie rn o loca l, e n espec ia l el e los munic ipios me nos 

fuert es fi sca lm e nte. 

El anteced ente ele la re forma fisca l fue la re forma el e 

desce ntra li zac ión el e abr il el e 2000 . Ésta, a su vez, se or i-

19. A. Kamiko, Reform Efforts in Japan 's Local Government. Finance 
System, octubre de 2003 
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g in ó en la recomposició n de las in stituciones)' los actores 
soc ia les desde fina les del deceni o de los ochenta o pri n

cipios de los ú1os nove nta , co n la globa li zac ión.Japón , 
cu 111 0 o tros países desa rroll ados , tuvo graves problemas 
e n los aíi.os oche nta po r e l es ta ll a miento de la burbuja 

especul ativa del decen io precedente . En los oche nta, a 
difere ncia de los demás países del mundo desa rrollado , 

J apó n se o ri entó a proteger sus mercados de trabajo lo
ca les media nte políticas labo ra les , también loca les y a 

cos ta del défi cit público ce ntra l. 
Las políticas loca les permiti e ro n una gran cobe rtura 

frente a la población , pe ro resulta ron demasiado onero

sas pa ra las arcas ce ntra les . Dura nte esos ai'ios se a hon
dó la difere ncia entre los mini sterios del Inte rior)' de 
Fin a nzas. Se llegó a ll a ma r al Ministerio del Interior el 

MinisteriodeCobiernoLocalya l de Fina nzas, naturalmen
te , e l J\!Iin isterio del Cobiemo Central. El desequilibrio fue 
e n favor de los gobiernos loca les. La peculi a r es tructura 

de la clase política , cuya leg iti midacl había sido muy da
ii.ada po r la pro lo ngada crisis econó mica, ll evó a que el 
Partido Democrát ico Liberal (PDL) concediera el gasto 
público a favor de la pro tecc ió n de los afectados po r la 
c ri sis de la burbuja espec ul ativa. Por otro lado, los ca m
pes inos y los municipios de las zonas montúiosas han 

sido los ac tores políticos más es tra tégicos para el PDL. 
Ko izumi fue muy caute loso con e llos, por lo que se con
so lidó la supremacía ele los argumentos del 1inisterio 
di' los Gobiernos Locales. 

La recupe ración mundia l de los ai'ios nove nta, o e l 

triunfo de la globa li zación, ll evó a ap resurar el paso en 
la mode rnización de los procesos de configuración te
rritori a l. Las nuevas co ndicion es comerciales exigían 

que las empresas transnaciona les, las plantas en expan
sió n y los grupos empresaria les adoptaran medid as de 

cuya rapidez de pendía su compet itividad . La estructu
ra centra lizada tenía , e ntonces, poca fl ex ibilidad pa ra 
la apertura de pl a ntas o empresas en los municipios. De 
a hí provino la ofensiva e mpresa ri a l para traslad ar a la 

esfe ra loca l esas dec isio nes en a ras ele la compe titi vidad 
nac iona l y, por ta nto , de la auton omía loca l para orga
ni za r o estimul a r la vida econó mica. 

Los municipios, en el entorno del fuerte centralismo, 

hab ía n dep e ndido de pe rsonal direc tivo proveni ente 
del gobierno ce ntra l. Pe ro la cobertura educa tiva el e las 
un iversiclades loca les permitía, desde los a iios noventa , 

la re posició n del persona l centra l por profes ionales ele 
o rigen loca l con suficiente destreza pa ra dirigir las fu n
cio nes municipales . Así , la ex igencia de descentra li za

ció n fue más pro fund a , co n una di sposició n ele capital 
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humano sufi ciente e n la esca la loca l. Claro que hubo ex

ce pcio nes , pero e ll as fueron a favo r de las habilidades 
municipales pa ra la descentrali zac ión. 

Estos agentes no son los únicos. Se han engrosado las 
fil as de qui enes, prove nientes de l mercado intern ac io
na l, es tá n a favo r ele un a mayo r autonomía. 20 El atrac tivo 

que re presenta a los oj os el e las autoridades nacion a les 
y loca les la presencia del capita l internac ional (la i nve r

sió n ex tranjera) es otro factor pa ra soltar las amarras de 
las autor id ades muni c ip a les. Ese ha sido e l e ntorno 
de la reform a de la descent ra li zac ió n de 2000 y la refor

ma fisca l de 2003. Así , mie ntras la prime ra profundiza 
una tendencia de autorregulación loca l de largo a liento, 

la segunda inquieta respec to a la disponibilidad ele re
cu rsos en manos el e las autoridades loca les. La segunda 
medida , por otro lado, ocurre en un nuevo entorno glo

ba l. La competencia in te rn ac io nal se ha acentuado y el 
primer ministro ha capitalizado sus desca rgas política 
y financiera en otras esferas el e la sociedad japonesa, lo 

que le ha permitido un ex itoso liderazgo central. Este 
panorama presiona con mayor fuerza la necesidad ele que 
los gobiernos loca les se enfrenten ele manera eficiente a los 
co mpromisos a que los obligan a mbas reformas. 

La competencia entre municipios se acentúa cada vez 
más. No se vive una de presión económica, como e n los 

a!"ws ochenta , pero la necesidad ele responder con rapi
dez es quizá una restr icc ión mayo r ele oportunidades a 
los municipios más peque iios, a los que es tán divididos 
por la especializac ión rura l, por su condición ele re la tivo 
aislamiento en las monta ii. as o por su subrepresentación 

e n la es tructura parlame ntaria del país. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La reform a ele los gobiernos loca les se ha acompaii.aclo 

ele otras reform as, como a la educación , el sistema ele 
sa lud , la seguridad socia l y el sistema ele propiedad esta
ta l, así como las reformas privatizacloras ele los servic ios 

públicos (como el postal o el abasto ele agua) . Los indicios 
económicos parecen transmitir un panorama optimista 

a la población j aponesa, pero el riesgo es sumamente deli
cado. ¿Podrá regular ese riesgo la nación japonesa con un 
futuro inmediato tan disperso en su ámbito local? @ 

20. El mejor especialista en la materia es Wata ru Kitamura, profesor 
asociado de la facultad de Leyes de la Universidad de Konan , Kobe, 
Japón. Véase su obra Local Government and Oevelopment in Japan 
after the 11 World War, Oxford University Press, 2001 . 



De la orden cepalina del desarrollo 

al neoestructuralismo 

en América Latina HÉCTOR GUILLÉN 

ROMO * 

La eco nomía la tinoamerica na del desa rrollo surge, 

como la a nglosajona, después de la segund a guerra 
mundi al. Sin embargo, a difere nci a de esta últim a, se 

ocupa de países políticamente inde pendie ntes , en mu
chos casos, desde la primera mitad del siglo XIX. Estos 
países disponían , a mediados del siglo XX, de un sistema 
industria l de bie nes de consumo, de ciertas infraestruc

turas , de un siste ma de educac ión superior y de invest i
gac ión científi ca de los que carecía n los países afr ica nos 

y asiá ticos rec ién independizados que habían inspirado 
la economía del desarrollo anglosajona. 1 

A pesa r de es ta importante diferencia, la re lación que 
los economistas del centro establecía n - y e n muchos 

1. Martín Puchet Anyul . ""Contribuciones teóricas del pensamiento eco
nómico al desarrollo latinoamericano··. Economía UNAfvl. Universidad 
Nacional Autónoma de México. sep tiembre-diciembre de 2004. pp. 
119-120. 

* Departamento de Economía y Gestión de la Universidad de París VIII, 
Red Eurolatinoamericana de Estudios para el Desarrollo Celso 
Furtado <h.guillen@wanadoo.fr>. 

casos todavía es tablecen- con los ele la per ife ri a e ra de 
índole colon ia l. Albert Hirschman explica bien esta situa

ción con el caso del economista y aseso r económico fran
césj ea n Gustave Courcelle-Seneuil ,2 a quien el gob ierno 
chil eno contrató en 1853 como asesor oficial y pa ra im

partir cursos ele economía en la Universidad de Ch ile, en 
Santiago. Con su prestigio de sabio extra njero logró que se 

promu lgara una ley bancaria que otorgaba libertad total 
para fundar un banco a cualquier persona solvente. Ato
dos los bancos se les permitió emitir moneda con la única 
limitac ión de que los billetes de ba nco en circu lación no 
excedieran 150% del capital del banco emisor. En materia 
de comerc io exterior, como buen defensor clella.issezfaire , 

log ró que el nivel ele protecc ión se redLúera ampli amente. 
En el mundo académico i nfu nclió un celo doctrinario a sus 
estudiantes, que más tarde se convirti eron en políti cos . 

2. Albert O. Hirschman. '' Gustave Courcelle-Seneuil' ', en John Eatwe ll , 
Murria Milgate y Pe ter Newman (comps .). Desarrollo económico, The 
New Palgrave, Economía Crítica , Barcelona , 1993, pp . 137 -1 41. 
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Los di sc ípulos de Cource lle-Seneuil , quienes ap licaron 

el e modo escrupuloso sus reco mendac io nes, fue ron res

pon sables de la infl ac ió n secu la r, del re traso industri a l y 
del control ex tra nj e ro de los prin cipa les recursos na tu

ra les el e Chile. Pero el de Cource lle-Seneuil no es un caso 

aislado . Los países de l centro donde apa rec ió primero la 

cienc ia econó mica se convirtie ron en exportadores de un 

producto particular, el experto económico ex tranjero , fi r

memente convencido de que g rac ias a sus conocimientos 

de la ciencia económica podía ex plicar la problem ática 

económica y aporta r las soluciones correctas en cua lquier 

país de l mundo, y con más razó n en los subdesa rrollados. 

Frente a la arroganc ia del ex perlo extranj ero se encuen

tra la ac titud de sum isión y de autodesprec io de muchos 

de los economistas del mundo subdesarrollado, quienes 

lo esperan con ansiedad , convencidos de que sus consejos 

serán una medicin a mágica que resolverá todos sus pro

blemas. 'l Contra ese estado de cosas, a fin a les de los años 

cuarenta reacc ionó un grupo de economistas latinoameri

canos (Raúl Prebisch , Celso Furtado,Ju an F. Noyola, Aní

bal Pinto, J orge Ah umada, Osvalclo Sunkel, entre o tros), 

ag rupados en torno a la rec ién creada Comisión Econó

mica para América Latina , CE PAL. Ellos conformaron lo 

que Fu nado denom inaría después la orden cepalina. del de

san'Ollo, cuya misión principal era la de tratar de liberarse 

de ideas <Ue nas para dejar de explicar, por ana logía con 

las economías del centro, la problemática de la pe ri feria. 

En pocas palabras , se trataba de que por primera vez en la 

hi stor ia de l pensamiento económico, como seii.a ló Furta

do, los econom istas del centro no tuvieran el monopolio 

ele la explicación del mundo! 

EL AUGE Y LA DECLINACIÓN DE LA ECONOMÍA 

LATINOAMERICANA DEL DESARROLLO 

La contribución de la CEPAL a la histor ia del pe nsa

miento económico debe partí r del "reconocimiento de 

que se trata de un cuerpo ana lítico específico, aplicable a 

condic iones his tóricas propias ele la per ife ria lat inoame-

3. Estas actitudes, paternal istas de un lado y de sumisión por el ot ro, que 
pers isten en los tiempos actuales. fueron constatadas por Hirschman 
en Colombia a ini cios de los años cincuenta. Albert O. Hirschman, 
L'économie comme science mora/e et poi/tique, Gallimard Le Seu il , 
París, 1984, pp. 72-74. 

4. "Cualquier reflex ión acerca del legado de la CEPAL debe partir del re
conocimiento de que en ella se efectuó el único esfuerzo de creación 
de un cuerpo de pensa miento teórico sobre política económica que 
ha surgido en esa vasta área del planeta a la que se denominó tercer 
mundo", Celso Furtado. El capitalismo global, Fondo de Cultura Eco
nómica, México, 1999, p. 30. 
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ri ca na ". :' El obj e ti\·o es combin ar un método en esencia 

histórico e i ncluctivo con la refe rencia abstracto-teórica que 

constituye la teo ría ce pa! in a de l subdesar ro llo perifér ico 

lat inoa meri ca no. La C:EPAL busca relac iones cliacrón icas, 

hi stó ri cas y compa ra tivas que se presta n más a l método 

inductivo que a una heu rística positiva. 

Sin duela a lg una , Fu n ado fue e l pensador lat inoa me

ri ca no que más hi zo por d a rl e a la teo ría de la CEPA Luna 

leg itimac ión hi stór ico-induct iva , pese a l dominio de la 

eco no mía está nd a r qu e se tornó cada vez m ás lóg ico 

deducti va. Para Furtaclo hab ía que ev itar cae r en lo q ue 

ll ama ilusión eronómica, es clec i r, "la reducción de la soc ie

dad a un modelo y la traducc ión ele un proceso hi stór ico 

en términos ele un elega nte sistema de ecuaciones diferen

cia les".'; Por supuesto, Furtaclo "recurrió abundantemente 

a su capaciclacllógico-clecluctiva , pe ro siempre pa rtió ele 

los hechos históricos y su tendencia a repet irse, y no de la 

presunción el e un comportam iento rac io nal". ' Sus libros 

sobre la historia económica brasile i1 a y lat inoamer ica na" 

constituye n obras primor el ia les del pensa miento cepali

no, en las que se destacaba la importancia de entender el 

subdesarroll o como un contexto histór ico específico que 
ex ige teori zación propi a, idea en ab ie rta contradicc ión 

con los postulados de la economía estánclar.9 En su libro 

Desarrolloysubdesarmllo, que trata es ta idea de manera más 

amplia,"1 el economista brasile i1o defi ne el subdesa rro

llo como un proceso histó rico autónomo y no un a e tapa 

por la que debían haber pasado necesa riamente las eco

nomías que alcanzaron un grado superior ele desa rrollo. 

5. Ricardo Bielschowsky, "Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: 

una reseña", en Cincuenta años de pensamiento en la CEPAL. Textos 
seleccionados, vol. 1, Fondo de Cultura Económica, CEPAL, Santiago, 
Chile, 1998, p. 1 O. 

6. Celso Furtado, Los vientos del cambio, Fondo de Cu ltura Económica, 
México, 1993, p. 300. 

7. Luiz Carlos Bresser-Pereira, "Método y pasión en Celso Furtado", 
Revista de la CEPAL, núm. 84, diciembre de 2004, p. 26. 

8. Celso Furtado, La formación económica de Brasil, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1962, y Celso Furtado, La economía latinoame
ricana desde la conquista ibérica hasta la revolución cubana, Siglo XXI 
Editore s. México, 1973. 

9 . Una cierta tradición universitaria niega categóricamente la especif i
cidad del dominio conceptual del subdesarrollo. Así, por ejemplo, en 
Inglaterra Hicks considera que aunque la economía del subdesarrollo 
es un tema muy importante, no da materia para una formal izac ión 
ni para una teoría . J R Hicks, Capital and Growth, Cla rendon Press, 
Oxford, 1965 . En Francia , Malinvaud sostiene el mismo punto de 
vista: "No creo que la ciencia económica pueda tener la ambición 
de elaborar una teoría general del desarrollo económico y social", ci tado 
por Ala in Caillé, "Plaidoyer pour une science sociale", Economies et 
Sociétés, núm . 6. 2003, p. 983. 

1 O. Celso Furtado, Desarrollo y subdesarrollo, Eudeba, Buenos Aires, 
1971. 



El subdesa rrollo resulta ele la expans ión ele la economía 

industrial europea h ac ia reg iones ya ocupadas, algunas 

de nsamente pobladas , con sistemas económ icos dive rsos 

pe ro todos el e naturaleza precapita li sta . Se crean estruc

turas híbridas , dualistas, un a parte el e las cua les tendía a 

comportarse como un sistema capitalista y la o tra aman

te ne rse de ntro ele la est ructu ra previa . 

El enfoque histór ico ele la CE PAL implica un método 

ele producción del conocimiento muy atento a l compor

tamiento el e los age ntes soc ia les y a la evo lu ción ele las 

instituciones. La importancia ele las in sti tuciones, que en 

el cl ecen io ele los noventa se convirtió en un tema funda

mental para el estudio del desarrollo en el enfoque an

glosajón es tá nda r, es tuvo prese nte desde los prim e ros 

trab<úos ele Furtaclo. En particu la r "in tenta aprehende r el 

desarrollo como un proceso globa l: transformac ión ele la 

soc ied ad a nivel ele los medios pero también ele los fines; 

proceso el e ac umulac ión y de ampliac ión ele la capac idad 

productiva, pero ta mbién ele aprop iac ión del producto 

soc ia l y ele con fi gurac ión ele ese producto; división soc ial 

del trabajo y cooperación, pero tambié n es tra tificac ión 

sor.ia l y dominación; introducc ión ele nuevos productos 

y dive rsifi cac ión d el consumo, pe ro tambié n destrucción 

de valores y supresión ele capacidad creaclora".11 Así, el cle

san ·ollo no es só lo acumul ac ión ele capita l sino tam bién 

incorporac ión ele progreso técn ico, lo que depende ele la 

estructura el e clases , la o rga ni zac ión po líti ca y el siste ma 

institucion a l. Dicho ele otra mane ra, el estudio del desa

rrollo se sitúa en el cruce de tres teo rías: la de la ac umula

ción , la de la estratificac ión soc ia l y la de l pocle r. 12 En estas 

condiciones, para Furtaclo la ta rea ele los economistas la

t inoameri canos era "construir un marco concep tua l que 

permita ap rehender la rea lidad soc ia l e n sus múltiples cli

me nsiones".1 :1 Es dec ir, se trataba ele construir un análisis 

jJlu ridiscipli nario estntctu:ralcle l desar rollo (i ncorporanclo 

la soc iología y la cie ncia po lí t ica) y no un simple an á li sis 

económico del clesa r rollo .1·1 A esta tarea se consagró junto 

11. Celso Furtado, Breve introducción al desarrollo. Un enfoque interdis
ciplinario, Fondo de Cultura Económica. México, 1987, p. 9. 

12. lgnacy Sachs, "L'imagination et le savoir: le développement se lon 
Celso Furtado", Cahiers du Brésil contemporain, núms. 33 y 34, p. 
180. 

13. Ce lso Furtado, Breve introducción al desarrollo .... op. cit., pp. 9-1 O. 
14. En el análisis histórico-estructural de la CEPAL, las estructura s pro

ductivas heredadas condic ionan la dinámica de las economías lati
noamericanas disociando el comportamiento de éstas respecto a los 
países centra les. El estructuralismo cepa lino es muy diferente del 
estructuralismo con una visión ahistórica funcionalista de los procesos 
sociales, postu lado por otras corrientes teóricas en la sociología, la 
lingüística y la an tropología. Rafael González Rubí. "El pensamiento 
cepa lino y las ideas de Juan F. Noyola", Comercio Exterior, vol. 51, 
núm. 2, México. febrero de 2001, p. 167 . 

Un examen cuidadoso del 

neoestructuralismo muestra cómo en 

su afán de compromiso ha incorporado 

planteamientos esenciales del 

erifoque neoclásico e ignorado otros 

del estructuralismo clásico) lo que 

de alguna manera es otra forma de 

colonialismo mental 

con otros graneles economistas la tinoamericanos , e n tre 

ellos Raú l Prebisch . 

A la concepción evolucionista rostow ian a de l desa rro

llo que priva de todo estatuto teórico a la noción ele sub

desa rrollo , Raúl Prebisch , a l frente el e los economi stas 

el e la CEPAL , opone la idea de una econo mía inte rn ac io

na l cliviclicla en tre un centro y un a periferia, cuya base ob

j etiva es el sistema ele división inte rn ac ion a l del trab<úo 

(D IT) instaurado en e l siglo XIX,r'' e n e l cu a l a Amé ri ca 

Latina, como parte de la pe rife ri a del sistema económico 

mundial , le co rrespondía producir a limentos y mate ri as 

prim as para los graneles ce ntros industriales . El punto 

ele pa rtida ele Prebisch fue la crítica de l sistema ele DI T, 

15. Ricardo demuestra, a inicios del sig lo XIX, que Inglaterra debe dejar la 
agricultura a las otras naciones y especializarse en lo que es relativa
mente mejor, la industria. Cuando 1 nglaterra se decide a abandonar su 
agricultura y especializarse en la producción industrial, debe encontrar 
países que hagan el trayecto inverso y acepten" desindustria lizarse" 
La industria lización de unos implica la desindustrialización de los otros. 
Daniel Cohen. Richesse du monde pauvretés des nations, Flammarion. 
París, 1998, pp. 52-54. 
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poni endo el ace n to e n las implicac iones del ca rác te r es

tát ico de la teo ría de l comercio inte rn ac io na l, fundada 

en el prin cipio ri ca rdi a no de las ve nt<U as compara ti vas. 

Uno de los co rola rios de es ta teor ía es que el come rcio 

inte rn ac iona l no es sólo un moto r de crec imiento a l pe r

mi t ir que los pa íses part icipe n med iante el uso más ra

ciona l de sus pro pi os rec ursos, sin o ta mbién un facto r 

de reducc ió n el e las di spa ri dades de ni ve les de ing reso 

entre países . Pa ra Prebi sc h , los d a tos empíri cos sobre 

el comporta miento a la rgo plazo de los prec ios rela ti vos 

en los mercados intern ac iona les es taban lej os de con fi r

ma r las prev isiones de la teor ía r ica rdi ana . La ev idencia 

empíri ca mos traba que, po r e l contra rio , el inte rca mbio 

in te rn ac iona l había provocado un a concentrac ión de l 

ing reso en favo r de los países de nivel de productivid ad 

y de sa la rios rea les más e levad os . En estas condiciones, 

Prebisch va a demostra r que la des igua l di stribución de 

los frutos del progreso téc nico y el consecuente de terio ro 

de los té rminos de in te rcambio enge ndran un desequili

bri o estructura l entre las di fe rentes nac iones, refut ando 

las premisas de la teo ría cl ás ica. Para Furtado, ning un a 

idea sig nifi có tanto pa ra la pe rcepción del subdesarrollo 

como la de la estructura ce ntro-pe rife ri a, sacada a la lu z 

por su maestro Prebisch .11
' 

Desa rro llo y subdesa rro llo son en tonces comprendi

dos como el resultado simultáneo que vincula de manera 

es tructura l y funciona l esta doble rea lidad , que coex iste 

en el interio r d el complej o económico internac iona l. La 

polí tica de desa rro llo supone en es tas condiciones una 

nueva forma de inserción en la DIT medi ante un proceso 

de indu stri a li zación acele rado. 

Según la CEPAL, el impul so industri a l sólo podía pro

ve nir de una modalidad de crec imiento que tuviera como 

base la a mpli ación de l mercad o in te rno. Pa ra log ra rlo, 

se trataba de defini r un a es trateg ia económica de indus

tri a li zac ión por sustitució n de importac iones capaz de 

supe ra r lo que los economistas de la CEPAL llam aba n 

insuficiencias di náuticas del desa r rollo latinoamerica no . A 

este respecto, Furtado esc ribe que "sería en Brasil donde, 

junto con Chile, germin arían las ideas de la CEPALen esa 

primera etapa . La industri a li zac ión brasilel'ia, surgida del 

co lapso de la economía exportadora de mate ri as prim as, 

y refo rzad a po r las ex igencias del periodo de guerra, se 

sent ía a menazada por e l ca mbio de l entorno inte rn ac io

nal[ ... ) Con la llegad a de la mi sión Abbink se endurec ió 

16. Celso Furtado, Re tour a la vision globale de Perroux et Prebisch. 
Les conférences Fran9ois Perroux, núm . 6, PUG-Fondation Fran9ois 
Perrou x, 15 de junio de 1994. 
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la pos ición de los que p retendía n 'cura r a l país de los ex

cesos de un a industri a li zac ió n de a ltos cos tos'. Las ideas 

de la CE PAL a rmaro n ideológ ica mente a los opos ito res de 

esa doctrina: la indust ri a li zac ión no se ría una opción en sí 

misma, e ra la única sa li da pa ra proseguir con el desa rro

llo".17 La es trateg ia de indust ri a li zac ión po r sustitución 

el e impo rtac iones debía aco mp ú ia rse de la mo derni za

ción ele la ag ri cultura y de un a políti ca d e ing resos ca

paces de crea r un polo diná mico de desa rro llo nac iona l 

autosos teniclo . Pa ra Furtaclo, la acc ión es ta ta l en apoyo 

del proceso de desa rrollo constituía el co rola rio natu ral del 

di ag nós ti co ele los probl emas estructura les de la pe ri fe

ri a subdesa rrollad a . Su vo lunta ri smo idea li sta se mani

fes taba en su inquebran ta ble fe en un a planifi cación que 

elimin a ra por comple to la ince rtidumbre ele las dec isio

nes. Ftu·tado no sólo fue un gra n economista, sino ta m

bién "un buróc ra ta en e l mej or sentido de la pa labra, un 

hombre de Estado , un fo rj ado r de políticas públicas que 

sólo dej ó de estar inse rto en el apa rato es ta ta l cua ndo la 

di ctadura milita r suspendió sus derechos pol íti cos".1" Así, 

pa rtiendo de un fuer te volunta rismo idea lista apoyado en 

la convicc ión de que la razó n humana e ra capaz de impo

ner su voluntad en la economía y en la socied ad grac ias 

a la pl anificac ión , en los a ti os cincuenta la CEPAL pres tó 

apoyo técnico a va rios gobi e rnos latinoamericanos pa ra 

pla nifi ca r o programar el desa rro llo . En pa rti cula r, las 

tec noburoc rac ias la tinoamericanas se benefici a ron mu

cho del trabajo del Instituto Latinoamericano y del Caribe 

de Planificación Económica y Social (ILPES) , creado con los 

auspicios de la CEPAL. 

Cuando hacia principios de los a ti os cincuenta las ba

ses del pensamiento cepa lino comen zaban a senta rse , el 

a taque contra esta producc ión intelec tual latinoamerica

na no se hizo espe ra r. En Estados Unidos, el gobierno de 

Dwight Einsenhower no tuvo empac ho en referirse a la 

CE PAL como "una fu ente de pensamiento estatista pro

moto r de políticas contra ri as a la empresa privada".19 En 

Brasil , la Escuel a de Economía de la Fundac ión Getúlio 

Va rgas (en la que pon tificaban los maestros de l liber ali s

mo criollo liderados po r Eugenio Gudin ) invitó a va ri as 

17. Celso Furtado, La fantasía organizada, Eudeba, Buenos A ires, 1988, 
p 90. 

18. Luiz Carlos Bresser-Pereira, op. cit., p. 22. La labor de Furtado f ue 
fundamental no sólo en la práctica (como lo demuestra su participación 
en el Banco Nacional de Desarrol lo Económico de Río de Janeiro, en la 
fundación de la Superin tendencia do Desenvolvimiento do Nordeste 
(Sudene) y en el gobierno de Joao Goulart en la cartera de plan ificación, 
entre otros). sino en la elaboración de estudios como la " In troducción 
a la técnica de programación" , que aparece en Ricardo Bielschowsky, 
op. cit. 

19. Rafael González Rubí, op. cit .. p. 168. 



persona lidades del pensa miento econó mico conse rva
dor para que restaurara n la buena doct rina y despejaran 
el ambie nte intelec tu al de las aberraciones cepalin as. 
Entre los invitados se enco ntraba el profesorjacob Vin er 
de la Unive rsidad de Chicago, uno de los más ilustres es

pec ia li stas en comercio intern ac ional, quien después de 
un as sema nas de es tancia en Bras il se sintió auto ri zado 
para denigrar la obra de Prebisch en los sig uientes té r

minos: "Todo cuanto pude encontrar en los trabaj os de 
Prebisch es la identificac ión dogmática de la agricultura 
con la pobreza. Que la ag ri cultura no quiere necesa ri a
mente dec ir pobreza es obvio, bas ta ndo considerar los 

casos de Australia , de Nueva Zela nd a, de Din amarca y 
de Iowa o Nebraska". ~u Por fortuna, los economistas de la 

CEPAL no se deja ron impresionar po r la opinión de tan 
ilustre teó rico central y, a lentados por un ambiente polí
ti co favo rable, 2 1 continua ron perseverando dura nte los 

20 . Conferencia dictada en la Fundación Getúl io Vargas en Río de Janeiro 
en 1952. Octavio Rodríguez, "Fundamentos del est ructuralismo la
t inoame ricano", Comercio Exterio r, vol. 51, núm. 2, México, febrero 
de 2001. p. 1 OO. 

21. En la actua lidad "hay consenso en que el pensa miento clásico de la 
CEPAL fue contemporáneo y converge nte con las ideologías de cuño 
populista y nac ionalista que bajo el liderazgo esta tal dieron un fuerte 
apoyo a un empresariado industr ia l nacional y permitieron o impulsaron 
una part icipac ión creciente de los trabajadores organizados" Samuel 
Lichtenszte jn, "Pensamiento económico que influyó en el desa rrollo 
latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX", Comercio Exterior, 
vol. 51, núm. 2, México, febrero de 2001, p. 92. De manera más espe
cifica, las ideas cepalinas proporcionaron a los regímenes de Getúlio 
Vargas en Bras il y de Arturo Frondizi en Argentina elementos para 
formular estrategias de desarrollo nacionales desde una perspectiva 
la t inoamericana. 

lt-.. 1 •• 

aii os cincuenta en lo que constituir ía el núcleo centra l 

del pensa miento cl ásico de la CE PAL: el de terioro el e los 
términos d ~ int~tTa mbi o , el análi sis es tru ctural el e la in

fl ac ión y el desequilibrio ex terno. 
Prebi sc h, anti cipa ndo la teo ría del interca mbio de 

sigua l de Emm a nu el, sos tenía que el de te rio ro el e los 
términos de interca mbio entre el centro y la periferi a pro 

ve nía de un modo ele afec tac ión di fe rente de las gana ncias 
de productividad entre a mbos polos. En ta nto que en los 
países industri a lizados las ga nancias el e productivid ad 

se tra nsform an en suplementos de sa larios , de ta l suerte 
que los prec ios se mantienen o se e leva n , en las econo
mías subdesa rrolladas las ga nancias el e procluctivicl acl se 

transforman en reducciones de prec ios. Como bien se ii a
laAníbal Pinto, "se puso de manifi es to que los age ntes de 
producc ión - empresa rios y trabajado res- ele los países 
industri a li zados, en vez de transfe rir hac ia la periferi a las 

ganancias del progreso técnico mediante un a baja corre
lativa de los prec ios, tendían a absorber esas ga nancias y 
a traducirlas en un aumento sosten ido de sus ing resos".~ ~ 

Una de las razones de es te comportamiento diferente ti e
ne que ver con el hecho de que los trabaj adores están me

j or o rga nizados y sindica l izados en los países centrales 
que en los periféricos. A este arg umento se ag rega otro 
referente a la oferta de trabajo: la oferta abunda nte en las 

economías subdesa rrolladas exp li ca la pres ión sobre los 

2 2. Anibal Pinto, " El pensamiento de la CEPAL y su evolución ", América 
Latina .· una visión estructuralista, Facultad de Economía. UNAM, 
M éxico, 1991. p. 274. 
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sa la ri os Y los cos tos ta n to co mo la cle b ilicl a cl el e la o rgan i

z;¡c ió n sincli c<1i , mie nt ras q ue e n los país es inclu stri a li z;¡

cl os la escasez el e ma no ele obra fu e dura nte mucho ti e mpo 

un fac to r d e a lza de sa la ri os . Dicho ele o tra ma ne ra , en los 

países i nclustria 1 izados, "a un a escasez re la tiYa o a bso luta 

ele fu e rza ele trabajo [ . . . ] se suma n la so l iclez y ex tensió n el e 

un a o rga ni zac ió n sindi ca l, Yig il a nt e Y e n co ndi c io nes 

el e recla ma r aju stes co n t inuos d e l ing reso asa la ri ad o se

g ún la em lució n el e la procl uct i\·icl a cl "."" En es tas co ndi 

c io nes, las es trucwras dife re ntes ele fij ac ió n el e prec ios v 

sa la ri os ll e\·a n el e modo d irec to a l d e te ri o ro el e los té rmi 

n os el e inte rca mbio . No se t rata el e o po ne r pro duc to res 

el e bi e nes prim a ri os y el e bie nes m a nu fac tu ra cl os , si no el e 

d os sistema s dife re ntes el e fij ac ió n ele prec ios y sal a ri os . 

Así , para Prebisc h n o ex iste un a ma ldic ió n e n sí vincul a

d a a los produc tos mine ra les o ag ríco las . 

Sin d ejarse impres io na r po r las nume rosas cr íti cas el e 

los econo m islas el e los pa íses centra les a la teoría d e l d ete

ri o ro el e los té rmin os d e inte rca m b io (a ii o base , po nde ra

d o r u ti 1 i za cl o, na tura leza el e los pro du c tos , e tcé te ra), que 

constituía en realicl aclun a teo ría el e las fo rm as ele d o mi

n ac i ó n , "~ los econ o mistas el e la CE PAL se consag ra ro n a 

estudiar e l cl e lica clo pro ble ma el e la infl ac ió n. 

Durante e l pe ri od o d e l key nes ia ni smo triun fante y e n 

e l mi smo mo me nto e n que e n Es tad o s Unidos e l mo ne

ta ri smo comie nza a abrirse paso e n los me el ios acacl ém i

cos, los autores ce pa linos rechaza n la tes is según la cua l la 

infl ac ión la tinoameri cana es e l resultado de l deso rde n mo

neta rio y finan ciero. Pa ra ell os, la ex pli cac ión ele la infl ac ión 

no debe limita rse a ciertos desaj ustes mone tari os y fin a ncie

ros conside rados resultado o vic ios ele la conducta económi

ca y fin a ncie ra d el gobie rno . Po r este ca mino , la explicac ión 

el e la infl ac ión r ec ae e n los fe n ó m e no s mon e ta ri os y 

res po nsa biliza a l Estado , ya que és tos está n stúe tos a un a 

restri cc ión estata l cen t ra l. Se tra ta ele un a interpre tac ió n 

unilate ra l y superfi cia l que conside ra a la infl ac ió n un a 

consecuen cia ele po líti cas mo neta ri as y fin a ncieras eq ui

vocad as o ele conductas av iesas que implica n d esv iac io nes 

res pec to a la o rtod ox ia aplicad a e n los pa íses ce ntra les. 

Como se lial a Rica rdo To rres Gay tá n , a los econo mistas el e 

los países centrales les resultaba "más cómodo queda rse en 

la superfi c ie el e los hec hos encubi ertos po r e l ve lo m o ne 

ta ri o , la n za ndo el e a hí re pudi os y di a tribas a los excesos 

23. /bid' p. 277. 
24. Para Furtado, la teoría del deterioro de los términos de intercambio 

era en realidad "una teoría de las formas de dominación, que se encuen

tra en el origen de la dependencia a la que aludieron, más adelante, 
los economistas latinoamencanos" . Celso Furtado, El capitalismo 
global, op. cit, p 30. 
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que suponen es t ~1 n come tiendo gob i!" rn os. sin mira mie n

to a las in nw nsas neces id ades q ue és ros e n fre nta n e n co n

tras te con sus limitados recursos \" a la escasa cooperac ió n 

inte rn ac i o n a l " . ~.-. Las \·e rcl a cle ra s ca usas el e la infl ac ió n , se

g ún los econo mi stas el e la CEPAL, no d ebe n busca rse e n 

los bi 1 le tes que sa le n de l ba nco cen t ra 1 ni e n las dec isio nes 

to madas po r e l mini ste ri o el e hac ie nd a. Si es Ye rcl a cl q ue 

la infl ac ió n pa ra m a te ri a li za rse y propaga rse requi e re 

el e la in strume ntac ió n el e un a c ie rta po líti ca econó mi ca, 

es to no quie re d ec ir que e n es ta últim a se e ncue ntren ro

el as las causas v menos aun las más impo rta ntes que exp li 

ca n po r qué los gas tos de l gob ie rn o supe ra n su ing reso, po r 

qué la de ma nda d e cli vis<ts es mayo r que su o fe rta y cuá l es 

la razó n el e lo s dive rsos d esequilibrios que es tán e n e l o ri

ge n ele la infl ac i ó n .~ '' 

La refe rencia cepa lin a funda me nta 1 en e l aná li sis ele la 

infl ac ión es e l brill a nte y prog res ista economista mex icano 

Jua n F. Noyola , qui e n fu e mi embro el e la orden cejJa!ina del 

rii'Sa rrolloY Pa ra Noyo la, la infl ac ió n no es un fen ó me no 

mone ta ri o; ~" es e l resultad o d e d esequilibri os d e ca r ác

te r rea l que se ma nifi es ta n con la fo rm a d e un aume n to 

ge ne ra l ele preci os . Es te ca rác te r rea l el e la infl ac ió n es 

mu c ho m ás fác il d e nota r e n los pa íses subdesa rro ll a

d os que e n los d esa rro ll ad os. Pe ro pa ra Noyo la no basta 

co n d ec ir que la infl ac ió n es un fe nó me n o que resulta d e 

cl esequ i 1 ibrios rea les e n e l siste ma econ ó mico; pa ra com

pre nde r es te fe n ó me no hay qu e di spo ner ele un a teo ría 

o a l me nos el e un a se ri e el e ca tego rías ex plica tivas. A este 

res pecto, Noyo la conside ra que no hay que contenta rse 

con la aplicac ió n mecá ni ca el e esque mas teó ri cos como 

e l key nesi a no. Pre fi e re se rvirse de l e nfo que d e .Michae l 

Ka lec ki , que po ne e l ace n to e n la ine la sti cicl a cl d e la o fe r

ta y e n e l jJodndr' monojJo!io el e las e m presas,~" y sobre to cio 

25. Ricardo Torres Gaytán, Teoría del comercio internacional, Siglo XXI 

Editores. México, 1976, p. 315. 
26 . Samuel Lichtenszte jn , "Sobre el enfoque y el papel de las políticas 

de estabi lización en América Latina", Economía de América Latina, 
CIDE, núm. 1, septiembre de 1978, p. 25. 

27. Por desgracia ninguno de los trabajos de este gran economista, desa
parecido en circunstancias dramáticas en 1962, que trabajó sucesiva

mente en el FMI, en la CEPAL y en el gobierno cubano. se ha traducido 
al ing lés Col in Dan by, "Noyola's Institucional Approach to lnflation", 

Journal of the Historv of Economic Thought, vol. 27, núm. 2, junio de 

2005. 
28. Juan F. Noyola Vázquez, "El desarrollo económico y la inflación en 

México y otros paises latinoamericanos" (1956), en La economia 
mexicana, selección de Leopoldo Solís, Fondo de Cultura Económica. 
México, 1978. 

29. Para Kaleck i, los precios no se forman en los mercados según los 

preceptos walrasianos de la competencia perfecta. sino que resultan 

de las relaciones de fuerza que ejercen los empresarios en virtud de su 
poder de monopolio y de las prácticas de margen de ganancia (mark 
up) que este poder les confie re. 



del e nfoque el e H enri Auj ac, quien exa minó e n 1950 e l 

comportamiento ele las dive rsas ca pas soc iales y su ca

pa c idad el e co nfli cto ."" Este ú 1 ti m o enfoqu e, en e l que 

la infl ac ión es la ex pres ión d e una competenc ia entre 

grupos soc iales, mu est ra - seg ún Noyo la- que la in

fl ac ión no es más que un as pec to d e l fe nóm e no mucho 

más ge ne ral el e la lucha el e cla ses. Pe ro Noyola también 

con sid e ra que inclu so los análisis ele Ka lecki y Aujac no 

pu eden ll eva rnos muy lejos e n e l aná li sis d e la inflac ión 

latinoam ericana si se olvida una se ri e ele e lementos que 

se deduce n ele la observac ión ele la es tructura del fun

c ionami e nto d e las eco nomías el e América La ti na. Así, 

Noyo la fu e e l prim er economista latinoamerica no qu e 

plante ó e l pro ble ma del o rige n estructura l ele la infla

ció n , en su importante a rtí cul o el e 1956. '11 

En ese texto , Noyo la demuestra que la infl ac ión es un 

problema específico y diferente en cada país latinoame-

30. Henri Aujac, "L'influence du comportement des groupes socia ux sur 
le développement d'une inflation". Economie Appfiquée. abril-junio 
de 1950. 

31. No sobra seña la r que el articulo lo ela boró Noyola a partir de una 
conferencia dictada en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, 

a comienzos de 1956. Celso Furtado, quien asistió a esa conferen
cia, se r1aló muchos años más tarde: "Nadie como Noyola expresó 
tan claramente la ese ncia de nuestro enfoque" Celso Furtado, La 
fantasía organizada, op. cit, p. 162. En el mismo sentido se expresó 
Prebisch: "Juan me abrió los ojos sobre las razones estructurales de 
la inflación", en Ra(il Prebisch, " Intervención especial" , en Asociación 
de Economistas de Cuba, Memorias del Seminario sobre fa vida y obra 
de Juan F No yola, La Habana, 1982, citado por Rafael González Rubí, 
op. cit, p. 169. 

ricano , incluso si se pueden encontrar rasgos comunes 

en todos estos países. Para analizarlo , hay que tener en 

consideración todos los elementos capaces ele or iginar 

desequilibrios en el sistema económico. Estos elementos 

pueden ser de naturaleza estructural (distribución ele la 

población por ocupac ión y diferencias ele productividad 

ent re los sectores ele la economía) , dinámica (d iferentes 

r itmos ele crecimiento entre los sec tores productivos) e 

instituciona l (comportamiento d el sector público y pri

vado). Noyo la combina estos elementos en un esquema 

en el que distingue dos hechos: las pres iones inflacionis

tas fundam enta les y los mecanismos de propagación. Las 

presiones inflacion istas fundamenta les tienen su origen 

normalm ente e n desequilibrios el e crecimiento situa

dos casi siempre en dos sectores: el comercio exterior y 

la agricu ltura. Los meca nismos ele propagación pueden 

ser variados , pe ro por lo regular se reducen a tres tipos: el 

fiscal , el del crédito y el ele reajuste ele precios e ingresos. 

Estos meca nismos permiten transmitir el alza inicial ele 

prec ios al res to ele la economía. Para Noyola, la intensidad 

ele la inflac ión depende sobre todo ele la importancia ele 

las presiones inflacionistas fundamentales y, después , ele la 

prese ncia de mecanismos ele propagac ión. Dicho ele otra 

manera, una vez estab lecidas las condiciones inflacionis

tas , la inflación es activada o retrasada por los mecanismos 

ele propagación que explican los efectos el e la inflación 

sobre la distribución del ingreso. Noyola considera que 

la inflació n es p roducto el e las co ndi c ion es concretas 

de la economía nacional , las relac iones económ icas in-
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ternacionales y la el in á mica social , y concluye su artículo 

ele 1956 co n tres afirmaciones que expresa n muy bien la 
posición ele la CEPAL en aquella época en materia ele in
flación. La primera es que si la alternativa a la inflación 
es e l es tanca miento o el desempleo, hay que escoger la 

inflación. La segunda es que lo más grave ele la inflación 
no es el aumento el e los precios en sí, sino sus consecuen

cias sobre la distribución del ingreso y las distorsiones 
que origina entre la est ructura productiva y la estructu
ra ele la demanda. La tercera es que hay que luchar con

tra la inflación con diferentes instrumentos ele política 
económica (política fiscal progresiva, control ele precios , 

aprovisionamiento ... ) más que con la política monetaria , 
que comienza a ser eficaz sólo cuando reduce la actividad 
económica, aumenta el desempleo y estrangula el desa

rrollo económico. 
Las ideas presentadas por Noyola en 1956 constituye

ron la base a partir ele la cual se desarrollaron los aná

lisis estructuralistas ele la inflación, como el ele Osvalclo 
Sunkel, que permitieron enfrentar almonetarismo fon
clomonetarista. 3 ~ Estas ideas están fuertemente vincula

das a la tesis sobre el desequilibrio externo clefenclicla por 
Noyola en 1949,"3 que constituye el punto ele partida del 
análisis cepalino sobre el desequilibrio externo. 31 Para la 

CEPAL, la demanda ele productos primarios en los mer
cados centrales no sólo oscilaba periódicamente con gra
ves trastornos para las economías periféricas, sino que 

tendía a crecer con lentitud y fuerte retraso respecto al 
incremento del ingreso en los centros industriales. Esto 
se debía a que: a] los bienes primarios representan una 
proporción decreciente del gasto a medida que se eleva 

el ingreso; b]la sustitución ele productos básicos se gene
raliza; e] el progreso técnico reduce la participación ele 
los insumas primarios en el valor ele los bienes finales , y 

cl]las políticas proteccionistas ele los países industriales 
estrechan la entrada a sus mercados ele los productos bá
sicos en los que se especializa la periferia. Frente aliento 

crecimiento ele la demanda ele materias primas y alimen
tos ele los centros se observaba una alta propensión ele la 
periferia a importar productos manufacturados. Así, en 
tanto que la primera aumentaba a una tasa muy inferior 

32. Osvaldo Sunkel, " La inflación en Chile: un enfoque heterodoxo", en 
Cincuenta años de pensamiento en la CEPA L. op. cit. 

33. Juan F Noyola, Desequilibrio fundamenta/y fomento económico, tesi s 
de licenciatura, vol. 1, Escuela Nacional de Economía, UNAM, México, 
1949. 

34. CEPA L. El desequilibrio externo en el desarrollo económico latinoame
ricano. El caso de México, Bolivia, 1957. Este trabajo fue realizado por 
Noyola y Furtado con la colaboración de Sunkel y ba1o la dirección de 
Víctor Urquidi . 
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a la del incremento del ingreso, la demanda ele importa

ciones industriales ele la periferia tendía a crecer a una 
tasa muy superior a la del crecimiento ele su ingreso. En 

estas condiciones se genera un desequilibrio crónico es
tructural ele la balanza ele pagos , explicado en última 

instancia por la diferencia en la e lasticidad-ingreso ele la 
demanda ele las dos clases ele bienes. 

Los at1os sesenta y comienzos ele los setenta conti

mtaron siendo muy prolíficos pa ra los pensadores ele la 
CEPAL y algunos ele sus críticos izquierdistas. Esos at1os 

están marcados por el análisis ele los obstáculos estructu
rales para continuar la sustitución ele importaciones ele 

las industrias livianas , por las tesis ele la heterogeneidad 
estructural y ele la dependencia. 

Para la CEPAL, dos fueron las variables clave que ex

plicaron el agotamiento del proceso ele industrialización 
por sustitución ele importaciones, las crisis ele balanza ele 

pagos y la inflación resultante en varios países latinoame
ricanos: 1) la capaciclacllimitacla para importar, resultado 
ele exportaciones poco dinámicas, escasamente diversi

ficadas y concentradas en productos primarios stuetos 
a un deterioro histórico ele su poder ele compra, y 2) las 
clificultacles crecientes para avanzar en la sustitución ele 

importaciones en virtud ele los mayores requisitos tecno
lógicos y ele inversión para superar la etapa fácil ele la sus
titución ele los bienes ele consumo no durable y dirigirse 
a la ele bienes ele consumo durable , intermedios y, sobre 
todo, ele capital.:15 A principios ele los aúos sesenta, Pre

bisch llamaba la atención sobre las distorsiones e inefi
ciencias del proceso ele industrialización y su insuficiente 
orientación exportadora. Para él , el proteccionismo exce

sivo y los aranceles desmesurados sobre ciertos productos 
agrícolas "han creado una estructura ele costos que di
ficulta sobremanera la exportación ele manufacturas al 
resto clelmunclo".:1.; En contra ele lo que a menudo sostie

nen los críticos ele la CEPAL, desde temprano el estímulo 
a la expansión ele las exportaciones industriales median

te una reorientación ele las políticas comerciales e indus
triales formó parte ele las políticas recomendadas por 

la institución . 

35. Maria da Conceiyao lavares , "Auge y declinación del proceso de 
sustitución de importaciones en el Brasil", Boletín Económico de 
América Latina, vol. IX, núm. 1, Santiago, Chile, marzo de 1964; San
tiago Macario. " Proteccionismo e industrialización en América Latina", 
Boletín Económico de América Latina, vol. IX, núm. 1, Santiago, Chile, 
marzo de 1964. 

36. Raúl Prebisch, " El falso dilema entre el desarrollo y la estabilidad 
monetaria", Boletín Económico de América Latina, vo l. 6, núm. 3, 
CEPAL, Santiago, Chile, octubre de 1961 , p. 198. 
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Entre los obstác ulos estructurales a l desa rro llo lati

noame ri ca no, la CEPAL incluía la fa lta el e reso lución del 

problema ag ra rio . Frente a los lat ifundios re ticentes a 

aum e nta r las inve rsion es e n e l sector agro pec uario se 

e ncontraban los minifundios impos ibilitados ele hace rlo, 

ca rentes ele crédito y ele asistencia téc nica. El binomio la

tifund io-minifundio provocaba un a fuerte inelas ti cidacl 

ele la oferta del sector ag rícola , que e n muchos países e ra 

aún la act ividad econó mica predo minante. Esta inelas ti

ciclacl re percutía e n los prec ios el e los a lime ntas y 1 imi ta

bala exportac ión ele productos primarios , ag raYan clo los 

problemas el e bal an za ele pagos. La falta de din ami smo 

del sector ag ríco la conducía a un a emig rac ión hacia los 

ce ntros urba nos , al punto de ge ne ra r una ma rg in a lidad 

soc ia l crec iente que acentúa la hete rogene idad estructu

ral que sostenía Aníba l Pinto. 

El proceso ele crecimiento el e Amé ri ca Lat in a ti ende 

a reproducir en form a renovada - según Pinto-la vieja 

hete rogeneidad es tructura l caracte r ís tica ele la fase ag ra

rio-exportadora . Los frutos del progreso técnico tiende n 

a co ncentra rse respecto tanto a la di stribución de l in g re

so entre las clases como a la di stribució n entre reg iones 

y sec to res (estratos) dentro de un mismo país. En e fecto , 

la es tructura product iva ele Amé rica Latin a se divide e n 

tres g ra neles es tra tos: "por un lado, el ll amado ' primiti

vo' , cuyos niveles de productivid ad e ingreso po r hab itan

te probablemente son semejantes (y a veces infe rio res) a 

los que prim aban e n la econo mía colo nial y, e n cie rtos 

casos, e n la precolombin a . En el ot ro ex tremo, un ' po lo 

moderno', compuesto po r las actividades de ex portación , 

r 

/ ; 

í 

i nclust ri a les y ele se rvicios que funciona n a nive les de pro

cluctivicl acl semeja n tes a los ¡nomed iosde las economías de

sa rro ll adas y, fin a lmente, e l ' in te rm edio', que ele c ie rta 

mane ra cor responde más cerca namente a la productivi

dad media de l sistema nac io na l. Nó tese bi e n el ca rácte r 

multi sectorial de cad a uno de los es tratos , como asimismo 

la dife re ncia con la di co tomía más co rri ente del mundo 

urba no y rural".'" Así, para Pinto la indu st ri a li zac ió n no 

elimin aba la hete roge ne idad est ructura l, só lo la mod ifi 

caba e n su forma, y e l subdesa rro llo se p e rpe tuaba a pe

sa r del c rec imiento económico. 

De man era pa ra lela, con muchas co inc idencias a na lí

ticas respec to a la interpre tac ión el e Pinto , se fuero n for

mul a ndo las tes is de pe nclenti stas e n sus d os variantes : 

soc iológ ica (Ca rdoso y Fa letto) y marxista (Guncler Frank). 

Ca rdoso y Fa le tto cr iti ca n la tes is que se ti a la ba la ges

tación e n Amé ri ca Latin a el e un a burguesía nac ion a li sta , 

potencialmente comprometida con un modelo de desarro

llo que justificaba una a li an za con los trabajado res pa ra 

conquista r la hegemonía poi ítica . En su trabajo , inspirado 

e n la soc io log ía cepa lin a de l desa rro llo d e J osé Meclin a 

Ech ava rría , se vincu lan los procesos de crec imi ento el e 

los el i fe rentes pa íses con el co mport amie nto el e las clases 

soc ia les y las estructuras ele pode r. ''" Esta vin cul ac ió n se 

es tab lece conside rando las relac iones entre las es tructu-

37. Aníbal Pinto. Inflación. raíces estructurales. Fondo de Cultura Econó
mica. México. 1975. pp . 105-106. 

38 . Fernando Henrique Cardoso y Enza Falett o. Dependencia y desarrollo 
en América Latina. Siglo XXI Editores. México. 1969 . 
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ras inte rn as y e l pode r económ ico y po líti co e n e l resto 

del mundo. Los autores anali za n la forma en que las eco

nomías subdesa rrolladas se vin cula ron hi stór ica mente 

al me rcado mundial y cómo se co nstituye ron los g rupos 

soc ia les inte rn os que definieron las re lac io nes interna

ciona les inh e rentes a l subdesa rro llo. 

La versión marxista de la teo ría de la depende ncia que 

tu vo mayo r acep tac ión en Amér ica La ti na y muchos países 

del mundo fue la de And ré Gu nder Fra n k. "'' Part iendo ele 

u na c ríti ca ele los enfoq ues reformistas-est ructura les del 

desarrollo , e n la que incluía a Furtado, la idea ce ntra l ele 

esa ve rsión e ra que la industria li zac ión latinoamericana 

cor respondía só lo a una nueva modalidad ele explotac ión 

que el imperialismo imponía, en alianza con la élite local , a 

los trab;Uadores latinoamericanos. El proceso de acumula

ción se consideraba inclisoc iable de la expansión capita lis

ta internacional y del imperia li smo, así como parte de un 

proceso que só lo enriquecía a los países desarrollados y a 

la pequelia é l ite loca l que los representaba. La expansión 

capita lista in te rnacion a l contribuía así al estancamien

to, el endeuda miento externo y la infl ac ión en los países 

latin oa merica nos, con lo que consolidaba su depenclF.n

cia y subdesa rro llo. En estas condiciones, Gunder Fran k 

rechaza el proyec to cl esa rrolli sta de indus triali zac ión ele 

la CEPAL y propone un proyecto revolucionario ele rup

tura con el exterior y ele der roca miento del o rde n capi

talista. El dil ema e n Amér ica Latina era subdesarrollo o 

revo lución soc ialista. 

A pesar de l fracaso de la teoría de la dependencia para 

impo nerse como parad igma dominante , su influencia se 

dejó se ntir durante mucho tiempo no só lo en los trabajos 

de los autores citados sino en otros como los de Dos Santos 

y Mar in i. '" La idea de dependencia comercial , financiera, 

tecnológica y cultura l se comenzó a e ncontra r con regu

la ridad e n los planteamientos de Furtaclo y Sunkel. 

Para Furtado, el subdesarrollo se vincula de manera 

estrec ha a la revolución industr ial , que se man ifiesta en 

dos formas principales: como transformadora ele técni

cas productivas y como modifi cadora de mode los de con

sumo. Durante la gran etapa ele creac ió n del sistema de 

división inte rn ac ion a l del trabajo, e n los países subdesa

rroll ados se asiste a un a transformación de los mode los 

ele consumo, incluso si ésta sólo afecta a una mi no ría de la 

población , sin una modificación pa ra le la el e las técnicas 

39 . André Gunder Frank, Capitalismo y subdesarrollo en América Latina. 
Siglo XXI Editores. Méxi co. 1976. 

40. Theotónio dos Santos. Imperialismo y dependencia, ERA. México, 1978; 
Ruy Mauro Marini, Dialéctica de la dependencia, ERA, México. 1973. 
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pro el ucti\·as . A me el ida que los países su belesa rrollaclos se 

espec ial izaba n e n act i,·id acles vent;Uosas en cuanto a sus 

recursos , se vo lvie ron importadores de los nuevos bie nes 

de consumo produc idos por los países centra les. Se sabe 

que el au mento de la procluctivicladmeclia en los países 

pe riféricos no se traducía por lo ge neral en un incremento 

el e la tasa ele sa la rio; "pero este au mento ele productividad 

-seriala Furtaclo- o riginaba necesar iame nte un a ele

vac ión de l nivel ele vid a y una modificación de la ca lidad 

del modo ele vida el e la min oría propietaria y ele los g ru

pos urbanos profesionales y burocráticos. Así, el desarro

llo (o, más bien, e l progreso e n la acepc ión corriente el e 

este término) pasó a identificarse con la impo rtació n ele 

ciertos patrones cu ltura les":" Es dec ir, en las estructuras 

subdesarrolladas se prueba una asimilación desigual ele 

las dos formas fundamentales del progreso tecnológico, 

e l acento se sigue poniendo e n un proceso de moderniza

ción que se define como la as imilación del progreso tec

no lóg ico en los modelos de consumo. En el momento en 

que se trate de producir internamente los bienes impor

tados po r los g rupos de a ltos ingresos , el coefic iente de 

capita l se rá muy similar a l de los países centrales, ya que 

la ca lidad y el tipo de producto determinan , dentro de lí

mites muy estrechos, la téc nica que se utili zará!~ "Así, el 

'dua lismo' que aparece primero e n el plano cultural ('pa

trones' de consumo en constante mutación e importados 

frente a 'patrones' de consumo tradicionales) tenderá a 

41 . Celso Furtado, "Dépendence externe et théorie économique ", 

L'homme et la société, octubre-diciembre de 1971, p. 57; Celso Fur

tado, "Sous-développement. Dépendance: une hypothése globale ", 
Revue Tiers-Monde, octubre-diciembre de 1973. 

42. A este respecto, Furtado seña la que "en la fase de instalación de las 

industrias de bienes de consumo corriente, los países subdesarrol lados 
tenían cierto margen de elección entre los procedimientos técnicos 

con diferentes coeficientes de capita l por trabajador. Sin embargo, 

este margen de elección se volvió muy pequeño o incluso inexistente, 

cuando la fase de sustitución de bienes de consumo durable comenzó", 
Celso Furtado, Théorie du développement économique, PUF, París, 

1970, p. 217. Ese mismo año, Furtado precisa su pensamiento en los 

siguientes términos: "La idea de que los empresarios de los paises 

subdesarrollados disponen de una ampl ia se lección de tecnologías 
alternativas no corresponde a la rea lidad . O bien los equipos produci

dos en serie y disponibles en los mercados incorporan la tecnología 
utilizada en los paises avanzados, o bien el progreso de la técnica en 

su reali zación actual no permite separar los mecanismos que ahorran 
la mano de obra de los que ahorran materia s primas o simplifican el 

trabajo, o bien las empresas industriales en los países subdesarro

llados se encuentran financiera y técnicamente vincu lados a grupos 

extranjeros y reciben equipos que las casas matrices adquieren en 
gran escala [ .. . 1 El resultado final [es que[los empresarios de los paises 

subdesarrollados siguen de cerca los procedimientos técnicos de los 

paises más avanzados que crean innovaciones tecnológicas y exportan 
equipos o licencias para producirlos", Celso Furtado, Les Etats-Unis 
et le sous-développement de I'Amérique latine, Calmann-Levy, París, 

1970, pp. 21-22. 



proyec tarse en la estructura del sistema producti vo."'~ Los 

sa la rios no acompalia n los aumentos de productividad , ya 

que se di spone de una ofe rta de ma no de obra muy elás ti

ca pa ra un a tasa sa la ri a l de te rmin ad a y el coe fi ciente de 

capita l de pende de l nivel ele ing reso ele un a min oría que 

reproduce los modelos ele consumo el e o tras economías 

con un nive l ele producti vicl aclmucho más e levado. 

Sunkel fue o tro el e los autores cepa linos que más pro

fu ndi zó en el aná lisis ele la clepenclencia.H En la e tapa ele 

la indust ri a li zac ió n por sust ituc ió n el e importac io nes 

- seg ún Sunkel-, el sistema económico mundi a l se mo

di fica. Si bien és te se estructura , como en la fase ag ra rio

exportado ra, sobre la base de econo mías domina ntes y 

dependientes fuertemente vincul adas entre sí, es nece

sa rio tene r presente que el modelo sustitutivo ope ra en 

to rn o a l gra n conglomerado tra nsnac iona l que emerge 

en los últim os decenios. Grac ias a la expansión mundia l 

de las e m presas transnac ionales, el mundo es tá i ntegraclo 

por completo con relac ión a los patrones tecnológicos y ele 

consu mo. El problema de las economías subclesa r roll aclas 

radi caba en el hecho ele que mien tras en el centro la ma

yo ría ele los t rabaj ado res se integ ra ron a l mundo mode r

no, e n la pe ri fe ri a só lo lo hacía un a peque1i a pa rte ele la 

pobl ac ión y se marg inaba incluso a agentes económicos 

con muchas po tencia lid ades productivas:' '• 

43 . Celso Furtado, "Dépendance ... ", op. cit .. p. 58. 
44. Osvaldo Sunkel. Capitalismo transnacionalydesintegración nacional 

en América Latina. Nueva Visión, Buenos Aires. 1972 . 
4 5. Osvaldo Sunkel, " Desarrollo. subdesarrollo. dependencia. marginación 

y desigualdades espaciales: hacia un enfoque totalizante ". en Ricardo 
Bielschowsky, op. cit .. vol. 11. 

En los a Ji os se tenta , la CE PAL ma ntiene su inte rés cen

tra l por las visiones ele mediano y la rgo plazo, como lo ele

muestra el trab~o sobre los es ti los ele desa rro llo de An íba l 

Pinto, p11hl ic;¡clo en 1978."; Sin embargo, las circun stan

cias hi stó ricas que vivió América La ti na en aque l dece nio 

afec ta ron se ria mente la producc ión inte lec tu a l cepa lin a 

y disminuye ron mucho la capac icl acl ele convoca to ri a el e 

la tecnocrac ia es tata l lat inoa mer icana. 

En e l te rreno políti co , la irru pc ión ele d ictaduras en 

var ios países la tin oa meri ca nos - sobre Lodo en C hil e, 

país sede de la CEPAL restring ió el pode r el e convoca to ri a 

cepa lino entre la in te lectua li clacllat inoa mericana . Ricar

do Bi elschowsky expresa es te hec ho en los siguientes té r

minos: "Entre 1973 y 1989, la sede el e la CEPAL en Chile 

perdía aque llo que había sido has ta e ntonces uno el e sus 

principales ac tivos, el pode r de convoca to ri a de la inte

lec tua lidad la tinoa meri ca na. Economi stas, soc ió logos, 

tec nóc ratas y políticos ele tradición democrá ti ca y progre

sista simplemente dejaron de poder o que re r c ircul a r en 

Chile. Además del problema eh il eno, la CEPALenca raba 

la a nt ipatía ostensible ele otras dic taduras, en pa rticul a r 

la el e Argentin a, ideológica me nte opues ta a la CE PAL, 

incluso en los fund a mentos de l modelo el e apertura eco

nómica á outrance que aplicaba, ta l como lo hac ían Chile 

y Uruguay":" Chile se volvi ó el labo rato ri o do nde d e ma

nera sistemática se a pi ica ron po r primera vez las ideas de 

los econo mi stas el e la Escuela ele Chicago. 

4 6. Aníba l Pinto. "Estilos de desarrollo: conceptos. opciones. viabilidad". 
América Latina: una visión estructura/isla, Facu ltad de Economía. 
UNAM. México, 1991 . 

47. Ricardo Bielschowsky, op. cit .. p. 39. 
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En e l plan o económ ico, co mo resu ltado de la cri sis de 

los a iios oc he nta, e 1 el i m a ideológ ico in te rn ac iona 1 ca m

bi a po r co mple to,. se e ncum bra la ortodox ia neo libe ra l 

promm· id a po r las in stituci o nes de Bre tto n Wo ods. El 

ajuste defendido po r el Fondo Mone tar io In te rn ac iona l 

(Fi'vl l) y los ac reed ores de la de ud a la ti no a me ri ca na seco

mie n za a a pi ica r e n la mayo ría de los países endeudados. 

Los economi stas de la CEPAL relega n a un segundo pla

no su interés po r la temática desa rro lli sta y los esquemas 

g loba les e n té rmin os rea les . Su refl ex ión intelec tu a l se 

o ri enta a opone rse a la mod a lid ad de ajuste ex ig ida po r 

e l FiV!l y los bancos ac reedores. Co mo resulta ev idente, 

e n un entorno el e a ng ust iosa crisi s el e endeud am ie n to , 

decae el inte rés por las el isc usio nes ele los proyec tos de 

desa rrollo de largo p lazo. Se pr ivileg ian las cues tiones 

inmediatas el e corto pl azo vincul adas a la cle ucla , el ajus

te y la es tabili zac ión. 

El tex to más represe nta ti vo ele las preocupac iones el e 

la CEPAL e n es ta fa se es un es tudio publ icado e n l 984:'H 

Con respecto a las po lí ticas de aj uste, la CEPAL propone 

su stituir el ajuste recesivo de la ba la nza de pagos con un 

ajuste ex pansivo. Si se quie re t ~ n ~ r una solución sa tisfac

to ri a e n e l terreno soc ia l, el desequilibrio ex te rno de be 

reso lve rse en un ento rno de crec imien to económico que 

clin am ice las inversiones en los sectores de bie nes nego

ciables y la di ve rsifi cac ión el e las ex portac iones. Esta so

lució n requiere un ac ue rdo de renegoc iac ión de la deuda 

externa entre deudores y banque ros , que a livie el desequi

librio ex terno y oto rg ue e l ti empo necesa rio a los países 

para poder reacc ionar de modo positivo a los ca mbios ele 

los prec ios rela tivos, provocados por la desva lo rizació n 

cambiar ía. Es ev idente que, como complemento, el aj us

te se fac ilita ría con una ac ti tud me nos protecc ion ista de 

los países centrales. Po r último, el aj uste debe r ía incluir 

un uso más fl ex ible y pragm á ti co d e los in str um entos 

de po lítica económica, el e ta l suerte que las es tructuras 

productivas rela ti va mente ríg idas pe rmitan la necesa ri a 

reasignación de recursos hac ia las exportac iones. Por lo 

que toca a las políti cas ele es ta bilizac ión, el estudio de la 

CEPAL hace eco de los autores bras ileños y a rge ntinos que 

en aquell a época conceptua l izaba n la tesis de la infl ac ión 

in e rcia l pre pa rando las políti cas a ntiinflacio na ri as de 

choque con te n id as e n los pla nes Cru zado y Austra L ~'' No 

48. CEPAL. "Políticas de ajuste y renegociación de la deuda ex terna en 
América Latina". Cuadernos de la CEPAL, núm. 48, Santiago, Chile, 
diciembre de 1984. 

49. La teoría de la inflación inercial considera que el alza de precios tiene un 
origen principalmente socia l. Fundamenta su explicación del proceso 
inflacionista en los efectos de los confl ictos sobre la distribución del 
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sobra des tacar qu e la inte rpre tació n in ercia l ista de la in 

fl ac ión, ado ptad a incluso po r eco nom istas como Ru d ige r 

Do rnbusc h ,:'" perte nece a la trad ició n es truc tura li sta , ya 

que reconoce e n la pugna d istributiva -uno ele los meca

ni smos de p ropagac ión a que hac ían refe re ncia Noyo la y 

S un k el- cuando me nos un a parte de la responsab ilidad 

en la infl ac ión . Recordemos que aun que N o yo la y S un k el 

no mencionan de manera ex plícita el concepto de in ercia, 

anali zan la capacidad de los d ife rentes grupos económicos 

y socia les para reaj usta r su ing reso rea l re lat ivo . 

Si bi e n la déwda jJe rdida se ca rac te ri za e n su m ayo r 

pa rte por preoc upac io nes de corto pla zo , los tra baj os 

del econom ista eh il eno Fe rn ando Fajnzylber mantien e n 

vige ntes las preocupac iones sobre e l largo plazo , anun

ciando d e a lgun a mane ra e l tipo el e investigación predo

min ante e n los nove nta . Dos ideas es tán en el centro del 

aná li sis de Fajnzylbe r: la de indust ri ali zación tru nca y la 

el e cas ill ero vacío. Co n respecto a la prim era, el eco no

mista ch ileno sost ie ne que la industr ia li zación latinoa

me rica na presenta lagunas, fa ll as y d istorsiones. Propone 

una nueva industr ia li zac ión basad a e n el concepto de efi

ciencia como crec imiento y crea tividad . En efec to , pa ra 

Fajnzylber "se podrá a firm a r que se está construye ndo una 

industria e ficiente en la med ida e n que se gene re n con

di cio nes pa ra alcanza r u n r itmo de c rec imie nto elevado 

y sos tenido y que en e l curso de ese proceso se desarrolle 

la crea tivid ad a nive l individua l y co lec tivo ". '' 1 Sólo con el 

crec imie n to y la crea tivid ad se logra rá una transform a

ción product iva con equidad. Fajn zylber expone la idea 

ele casillero vacío en un es tudio que compara los patro nes 

de crec imiento el e las economías la tinoamer icanas con 

los ele las economías desa rro lladas y o tras e n desarrollo . 5~ 

Parte ele la conside rac ión el e que los dos obj e tivos princi

pa les del desa rrollo económico y soc ia l son el crecimie nto 

ingreso rea l. El postulado de base es que en el conflicto dist ri butivo 
que caracteriza a la economía capi talista cualquier agente económico 
busca permanentemente mantener y si es posible aumentar su parte 
real en el ingreso nacional por intermedio de la fijac ión de precios. Los 
agentes intentan protegerse del alza de precios reajustando de modo 
periódico sus ingresos a la inflación pasada mediante los mecanis
mos de indización . El objetivo de cada agente es alcanzar al menos 
el nivel de ingreso rea l del periodo anterior, con el fin de preservar su 
partic ipación en el ingreso. Claude Berthomieu y Chri stophe Ehrhart , 
" Le néostructuralisme comme fondement d'une stratégie de dévelop
pement alternative aux recommenda tions néol ibérales", Economie 
Appliquée. tomo Llll, núm. 4, 2000, p. 69. 

50 . Rudiger Dornbusch , "México, estabilización, deuda y crecimiento". 
El Trimestre Económico, núm. 220, octubre-diciembre de 1988. 

51 Fernando Fajnzylber, La industrialización trunca de América Latina, 
Nueva Imagen, México, 1983, p. 345. 

52 . Fernando Fajnzylber. " Industrialización en América Latina: de la 'ca ja 
negra al casi lle ro vacío' " . Cuadernos de la CEPA L. núm. 60, Santiago, 
Ch ile, 1990. 



y la distribución del ing reso. De acuerdo con el comporta
miento de los pa íses lat inoa mer ica nos entre 1970 y 1984, 

Fajnzylber los clasifica en tres grupos: los que crec ieron rá
pido con un ingreso concentrado , los que crec ieron poco 

con un ingreso rela ti va mente bien distribuido y los que 
estaban en el peor ele los mundos a l crecer poco con un 

ingreso concentrado. A diferencia ele países como Corea 
del Sur y Espat'ia , ningún país latinoamericano form aba 

parte ele un cua rto grupo idea l de países: aquellos que 
crecen promoviendo un mínimo de just icia el istribu ti va. 

En una mat riz donde se di st ribuyen los países en cuatro 
grupos se comprueba que en América Latina el grupo ele 
crecimiento con buena di st ribución es tá vac ío , se tra ta 
del casillero vacío. 

Los trabaj os ele Fajnzylber prepararon el te rreno para 
el surgimiento ele lo que se ha denom in ado la economía. 

del desarrollo delposta.juste, liderada en América Latin a por 
uno de los sobrev ivientes el e los pioneros el e la CEPAL, 
Osvaldo Sunkel, entre otros . 

EL "RENACIMIENTO" DE LA ECONOMÍA 

LATINOAMERICANA DEL DESARROLLO 

A fin ales ele los años ochenta e inicios ele los noventa, 
en el seno ele la CEPAL se comienza a desa rrollar un a 

nueva corri ente ele pensam iento ll amada neoestructura

li sta. El fracaso ele las políticas ele ajuste estructural y las 
experiencias ele desarrollo en el sureste asiá tico crearon 

un entorno favorab le para el surg imie nto el e paradi g
mas alternativos. 5

:
1 En efecto, durante los ochenta, en 

el mismo mo mento en que los países lat inoa merica nos 
en ajuste estructural padecen un fuerte esta nca miento, 

que llevó a hab lar ele un a década pérdida, las economías 
asiáticas alcanzaban tasas ele crecimiento sin precedente 
y lograban mejorar su in se rción internacional gracias a 

sus exportac iones ele productos intensivos en nuevas tec
nologías. Esta experi encia as iática era muy importante, 
ya que ponía en entred icho las recomendac iones surgidas 

del Consenso ele Washington y su corol ario, los planes el e 
ajuste es tructural. Primero, en tanto que los defensores 
del ajuste estructural preconizaban el re tiro del Estado, 

los países asiá ti cos se pronunciaban por una mayor re
gulac ión esta ta l. Segundo, mientras que en los planes ele 
ajuste estructural se ponderaba la inse rción internacional 

53. Hakim Ben Hammouda, " Renouveau structuraliste : contexte, intéret 
et limites". Mondes en développement, vol. 29, núms. 113 y 114, 
2001, Hak im Ben Hammouda, "Quoi de neuf chez les structuralistes ?". 

L'économie politique, núm. 5, primer trimestre, 2000 . 

siguiendo el principio el e las ventajas comparat ivas , es 
decir, la exportación el e productos intensivos en trabaj o, 

los países asiá ticos construía n su competitividad a partir 
ele una inse rción dinámica en las nuevas tecnologías. Ter
cero, en el momento en que los defensores del Consenso ele 

Washington aconsej an a las economías latinoamerica nas 
reorientar su ac tividad hac ia los mercados externos, las 
econ omías as iá ticas ma nte nían re lac io nes din á mi cas 

estrechas e ntre las act ivid ades vincul ad as a l me rcado 
interno y las act ividades ex portadoras . En es tas condi
ciones, la experiencia as iá tica constituía un a auténtica 

den egac ión ele las prác ti cas imp erantes e n mate ri a ele 
política econó mica en América Latin a . 

La corriente neoestructuralista se presenta no sólo como 

el paradigma alternativo al neolibera li smo, sino como una 
superación del parad ig ma es tructurali sta or iginal en el 

que se inspira . Se trata ele adapta rlo a los nuevos tiempos 
ele apertura y globalizac ión. Para los neoestructuralistas 
-Osva lclo Sunkel,Joseph Ramos, Rica rdo Ffrench-Dav is, 
Nora Lust ig, J osé Antonio O ca mpo, ent re o tros- ,'•·l los 

principal es proble mas eco nómicos de Amé rica Latina 

54 . Osvaldo Sunke l (comp.). El desarrollo desde dentro. Un enfoque 
neoestructuralista para la América Latina, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1991; Osvaldo Sunkel y Gustavo Zuleta, - Neoestruc turali smo 
versus neoliberalismo en los años noventa - . Revista de la CEPAL. núm. 
42. diciembre de 1990. 
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no se deben e n lo fund ame nta l a di sto rsiones inducidas 

po r la po líti ca económica; son más bi en de carác te r e n

dógeno, es tructura l, y ele o rige n hi stó ri co . Al respec to, 

los neoes tructura li stas des taca n tres hechos ca rac te rís

ti cos de las econo mías latinoa me ri ca nas a fin a les de los 

úios oc henta: 

• La prese ncia ele un modelo de inse rció n ex te rna que 

condujo a un a espec ia lizac ión empobrecedora . 

• El predominio de un mode lo producti vo desa rticu

lad o, vuln e ra ble, muy he te rogé neo, co ncentrado r de l 

prog reso téc nico e incapaz de a bsorbe r de manera pro

ducti va el aum ento de la mano de obra. 

• La persiste ncia de un a di stribución de l ing reso mu y 

concentrada y excluyente, que muestra la incapac idad del 

sistema pa ra di sminuir la pobreza . 

El neoes tructura li smo surg ió como un enfoque teó

ri co a lte rn a ti vo a l esquema neolibe ra l d e l ajuste. Este 

neoes tructurali smo inicia l tra tó de encontrar soluciones 

me nos reg resivas frente a los problemas inflac ion a rios y 

de desequilibrio come rcia l, po r medio de los pl anes de 

estabili zac ión y de ajuste he te rodoxos de los a ti os oche n

ta ."'' Se tra taba, po r tanto , el e un enfoque el e corto plazo. 

La pre fe rencia po r el co r to plazo es explicable: en ple na 

cri sis de los ochenta y "en un medio ambie nte intelec tua l 

hostil a cualquie r considerac ión de orde n estructura l, e l 

co rto pl azo e ra la única vía de e n trada a l debate ". ''" Sin 

emba rgo, a medid a que fr acasa ban los pl anes de ajuste 

ortodoxos de los neoliberales y he terodoxos del neoestruc

turali smo inici al , e l neoestructura lismo come nzó a re fe

rirse cad a vez más a l pe nsamiento or ig in a l de la CE PAL. 

ro obsta nte , ello no impidió que los neoes tructura li stas 

procedie ran a un a revisión críti ca ele es te pensamiento, 

con e l fin de supe rar a lgunas de las que consideraba n sus 

principa les insufi cie ncias. Al respec to, va rios puntos re

ti e nen su a tenció n : 

55. Como ya se mencionó. los más importantes fueron el Plan Austral en 
Argentina y el Plan Cruzado en Brasil. Apoyándose en la teoría de la 
inflación inercial. ambos planes elimi naron la indización que inst itu
ciona lizaba los ajustes respecto de la inflación pasada y los salarios se 
fi jaron en niveles nominales correspondientes a su media real durante 
el periodo anterior. Estos planes prometieron políticas monetarias y 
fiscales más estrictas . Ambos ligaron los precios a un tipo de cambio 
recientemente devaluado y por tanto más rea lista. introdujeron nue
vas unidades monetarias y congelaron precios y salarios con el fi n de 
producir una desinflación instantánea. Tras un éxito inicial. ambos 
planes fracasaron . Claude Berthomieu y Christophe Ehrhart. op. cit .. 
pp. 66-73. 

56. Jean-Marc Fon taine y Mario Lanzarotti. "Le néo-s tructural isme. De la 
cr it ique du Consensus de Washing ton a l'émergence d'un nouveau 
paradigme". Mondes en développement. vol. 29. núms. 11 3 y 114. 
2001 , p.47. 
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• Una con fi anza excesil'a en los benefic ios de la i nten ·en

ción esta ta 1, cl ~ j a ncl o ele lado los problemas ele cor ru pc ión, 

buroc rac ia, poca e fi cac ia de l sec to r público, e tcé tera. 

• Un pes imi smo exagf' ra rl o y mu y pro lo ngado fre nte 

a los me rcados ex te rnos. 

• Una subes tim ac ión el e los aspectos moneta ri os y fi 
nanc ie ros, lo c ua l co nduce a un a po lí t ica econó mi ca ele 

co rto plazo muy poco rig urosa. 

Respec to a es te último punto , Rica rdo Ffre nch-Oa,·is 

sos ti e ne que dos in sufic ie nc ias ca racte ri za n a l es tructu

ra li smo e n e l pl a no de la po líti ca económica: "U na fu e 

la limitad a preoc upac ión po r e l ma nej o de las va ri ables 

macroeconómicas de co rto pl azo: el a ná li sis sobre la ele

fin ició n el e los espac ios el e maniobra e n lo refe rente a los 

dé fi cit fi sca les, la liquidez mo ne ta ri a y regulación el e la 

ba la nza ele pagos oc upó un luga r secund a rio en el pensa

miento estructura l ista . No se pasó ele ma ne ra sistemáti ca 

ele diagnostica r e! origen ele los desequilibrios al terreno de 

las po líti cas adec uadas el e reg ulac ión d e los me rcados . 

La ot ra limitac ión se ubi có en la debilidad ele la re fl ex ión 

en las po líticas el e medi ano pl azo, que re lac ion a el co rto 

pl azo con los obje tivos nac io na les ele desa rrollo y la pl a

neac ión". ''' Así, pa ra los neoes tructura li stas, sus a nces

tros de la CEPAL tenían un a visión a na líti ca in su fic iente 

de los problemas de corto pl azo y el e su a rti cul ac ión con 

la din ámica de la rgo plazo . 

Junto a esta críti ca de l estructura li smo, los neoestruc

tura li stas llama n la ate nción sobre lo que conside ran a l

gun as vi·rturles del neoliberalisvw. Así, po r ej emplo, Ramos 

y Sunkel no ti e ne n empac ho e n se ti a la r que "hay que re

conoce r que es te predominio neo! ibera! ha servido tanto 

pa ra cuestiona r convicciones profunda mente a rra igadas 

como pa ra recorda r la importancia de l me rcado , del sis

tema ele prec ios, de la inicia ti va privad a, d e la di sc iplina 

fi sca l y de la ori entac ión hac ia a fu e ra del apa rato produc

tivo". '•" A tod as luces, los neoes tructura li stas no había n 

sido vacunados, como Furtado, contra las fo rmas más insi

diosas del moneta ri smo que es terili za ron el pensamiento 

econó mico co n te m po r á neo. '•!' 

57. Ricardo Ffrench-Davis. "Formación de capital y marco macroeconó
mico bases para un enfoque neoestructural ista ".en Osvaldo Sunkel 
(comp.). op. cit., p 196. 

58. Joseph Ramos y Osvaldo Sunkel. "Hacia una sin tesis neoestructura
lista ". en Osva ldo Sunkel (comp.), op. cit. p.16. 

59. Refiriéndose a su experiencia en la Universidad de Cambridge, Inglate
rra. Furtado señala: "Allí conocí a la primera generación de discípulos 
de Keynes -R. Kahn. J. Robin son. N. Kaldor. P. Sraffa en primer 
plano-. y el contacto con ellos si rvió para vacunarme contra las 
formas insidiosas de monetarismo que es teri lizaron el pensamiento 
económico contemporáneo. vaciándolo de toda preocupación por lo 
social". Celso Furtado, Los vientos del cambio. op. cit .. p. 219. 



En es tas condi cio nes, los neoes tructu ra 1 istas conside

ra n que "ni e l enfo que neo libe ra l que preva lece actua l

me nte, ni un a simpl e reedi c ió n de l es tru ctura li smo de 

posg ue rr a o el e los e nsayos neoes tructura li sta s más re

cie ntes constituye n una base adec uada pa ra e nfrenta r los 

severos proble mas que aquejan ac tua !m e n te a la Amé rica 

La tina". Pa ra estos auto res, se trata rá el e co mbin a r es tos 

e nfoqu es "e n un a síntes is neoes tructuralista re novada 

que bu sca respo nde r a las ca racteríst icas y ex igenc ias el e 

la é poca ac tu a l, superando la s nega t ivas ex p e ri e n cias 

el e las rec ié n pasad as décad as"."" Los nuevos ti e mpos el e 

a pe rtura y globa li zación -pie nsa n los neoestructural is

Las- "son ti e mpos ele 'comprom iso' entre la admisió n de 

la conve nie nc ia de que se amplíe n las fun cio nes del me r

cado y la de fensa el e la prác ti ca de inte rve nció n g ube rn a

menta l má s selec tiva".';' 

En el centro el e la nueva es tra teg ia pro puesta por los 

neoes tructura li stas se e ncue ntra la acc ió n del Estado. ';~ 

La inte rve nció n estatal no debe conducir a supl a nta r a las 

fu erzas cl elmc rcaclo con u na acc ió n exces iva sin u selectiva 

que sostenga la act ividad del mercado. La cuestión ya no es 

te ne r más Es tado o más mercado , si no optar por un mej o r 

Estado (musc ul oso e n vez el e adiposo) y un me rcado más 

e fi caz y equ itat ivo. El pro ble ma esencia l no es la ta ll a de l 

60. Joseph Ramos y Osvaldo Sunkel. op. cit .. p. 31 . 
61 . Ricardo Bielschowsky, op. cit., p. 56. 
62 . José Manuel Sala zar Xi rinachs, " El papel del Estado y del mercado en 

el desarrollo económico". en Osvaldo Sunkel (comp.), op. cit. 

Estado respecto a l me rcado , sino su capacidad ele gestión 

y de conce rtació n con e l sec to r privad o.' ;" Pa ra los neoes

Lructura li stas , e l Estado debe co mple me ntar a l me rcado 

medi a nte un a acc ió n ac tiva y d in á mi ca. En efec to , d ebe 

refo rza r sus fun cio nes cl ás icas, bás icas y auxili a res . 

Entre las fun ciones clásicas destaca la prov isió n el e b ie

nes públicos (ma rco lega l, poli cía, seg uridad ciudadana), 

e l mante nimie nto ele equ i 1 i brios macroeconóm icos y ele la 

equidad , así como la eliminación o compensación ele distor

siones indeseables e n cuanto a los prec ios o estructura les 

vi ncul acl as con la el istribució n ele la pro piedad , los ace rvos 

de cap ita l y el acceso a o portun icl acl es e n la econo mía. 

Entre las fun cio nes bás icas es tá la prov isión el e una in 

fraest ructura mín im a e n tra nsporte y co municac io nes, 

sa lud , educación , vivie nda, ent re ot ros. 

Las funciones aux i 1 ia res incluye n el apoyo a la compet i

LiY idacl estructura l ele la econo mía g racias a la promoció n 

o simul ac ión de me rcados ausentes (me rcad os ele capita l 

ele largo plazo , mercados ele segu ros pa ra cosechas y ot ros 

meca ni smos para el manejo ele ri esgos); e l forta lec imie n

to el e me rcados incomple tos , po r ejemplo , mej o ra ndo la 

difu sió n y el acceso a la in forma ció n y el i mi na nclo la frag

men ració n ; el desa rro llo el e la infraest ructura c ie ntífi ca y 

tecno lóg ica, as í como la elimin ac ió n o la compe n sac ió n 

ele las fa ll as del mercado provocad as po r los re ndimie n

tos a es ca la , las exter na 1 idacl es y e l apre ncl i z<Ue industria 1 

o del sec tor ex te rn o. 

63. Claude Berthomieu y Christophe Ehrhart, op. cit., p. 77. 
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En lo suces im , la fun c ión empresa ri a l del Estado en la 

esfe ra productiYa, muy importante e n e l pa sado , deberá 

vo h·e rse marg in a l. 

Un punto fund amenta l de la es trateg ia neoes tructura

li sta es la d isc iplin a ele las fi n an zas públicas. Al respec to , 

aconsejan aumentar las fu en tes de ingreso de l Estado me

diante un a re forma del sistema impositivo. En efecto , los 

sistemas impositivos inefic ientes y regres ivos vuelven a los 

gobiernos lati noamerica nos muy dependientes de los in

gresos fis ca les a la exportación . Para los neoestructuralis

tas es necesar io no sólo modernizar el sistema impos itivo 

y controlar la evasión fis ca l, sino reori entar la percepción 

imposit iva en direcc ión de las actividades rentistas y ele 

la g ran propied ad. Por lo que toca a los gastos, proponen 

establecer prioridades en los programas el e inversión pú

blica y red ucir los subsidios, con exce pción ele aq uellos 

con efecto reclistr ibutivo. 

Para los neoes tructurali stas también es importa nte 

ap li ca r con éx ito acc iones des tinadas a eleva r la e ficacia 

de las empresas públicas. Es prec iso volve rl as más com

petitivas gracias a una mayor autonomía en materia el e 

fin anciamiento y el e gestión ; debe n establece r un a polí

tica ele prec ios simi la r a la de una empresa privada y li
mitar a l máx imo los prec ios socia les. En todos los casos, 

los neoest ructura li stas recom iendan la pr iva tización de 

las em presas productivas no est ratég icas; sin embargo, 

se oponen a recurrir el e man era sistemática a la privati

zación de empresas públicas como un medio ele aumen

tar su eficac ia y la gene ración ele beneficios . Después de 

todo , sel'ia lan , hasta el momento ning ún anál isis econó

mico ha demostrado que la pr ivatización de las empresas 

públicas lat inoamericanas haya surtido un efecto positi

vo sistemático en térm in os el e e fi cac ia y de generació n 

el e bene fi cios. 

La compet itividad ex terior es un o de los pu ntos im

portantes el e la estrategia ele desarro llo el e los neoestruc

tura li stas . La reducción ele las barreras ad uaneras debe 

considerarse como un primer paso indi spensable pero 

insufic iente; en e l media no plazo, el mejoramiento ele la 

inse rción internac ional ele los países de América Latina 

pasa por la incorporación de innovac iones tecno lógicas 

y aumentos ele la productividad. En ese tenor, las políti

cas tecno lógica, industrial y educat iva son fundamenta

les para mejorar los desempe!"10s externos. 

Así , reconociendo cie rtos excesos cometidos en el pa

sado , los neoes tructura li stas aco nsejan la ap li cac ión de 

polít icas económicas he terodoxas que restablezca n los 

equ ilibrios macroeconómicos fundamen ta les, pe ro con 

un menor cos to recesivo. Para los neoest ructura li stas, 
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tanto la reducc ión de los défic it inte rno y ex terno como 

la estab ili zac ión ele los prec ios constituye n una condición 

necesa ri a para lograr un proceso ele desa rro llo sos teni

do. Pe ro las soluc iones qu e propon en difi eren ele las d el 

Fl'vll : en ta nto que éste considera u n enfoque gradual en 

materia de estab ili zac ión de prec ios y una /na pi a de choque 

en mate ria de aj uste , los neoestructuralistas preconi za n 

un a reducc ión drásti ca el e la tasa de in fl ación y u n ajuste 

gradua l grac ias a una política el e res tricc ión se lec tiva de 

la demanda y ele ex pansión se lectiva de la oferta .';., 

Las políticas que apoya n los neoestructuralistas , acom

paliaclas ele un importa nte a li vio el e la carga d e la deuda , 

permitirían superar la crisis económica el e Amé ri ca Lati

na. Por supuesto, en toda esta estrateg ia neoestructural is

ta , el papel de un Estado consensual es determin an te. 

De lo a ntes ex pues to,Joseph Ra mos deduce que e l 

pl anteam iento neoestructura li sta rinde tributo a l pen

sam iento estructural ista o rig inal de la CEPAL por va ri as 

razo nes: por un inte rés espec ia l en las va ri ables rea les y 
no só lo financi eras; por su temor de la recesión y la con

cent ración ele ingresos y no só lo de la ines tabilidad; por 

selia lar una causa profunda aunque no única el e la crisis 

- el problema ele la transfe rencia ele recursos tanto in

te rn a como externa- y no sólo imputarla a la ineptitud 

de la política econó mica; por a lenta r políticas ele oferta 

e inversión y no sólo ele dema nda; por recurrir a un enfo

que más desagregado con un instrumental más selectivo, 

y por un escepticismo respecto a las bondades del mer

cado para ajustarse eficaz y au tomáticame nte a choques 

d esequilibran tes , sobre todo e n el corto plazo, y luego 

entonces por su reivindicac ión de un papelmacroeco

nómico ac tivo para el Estado."'' 

Pero pa ra Ramos , es te entronque con el pensa miento 

estructuralista no impide a los neoestructuralistas adap

tarse a l nuevo entorno el e apertura y globalización . Así, 

por ejemplo , el neoestructuralismo destaca la importan

cia ele una or ientación hacia afuera, pero combinándola 

con un in terés es tructural en favor ele una industria li za

ción (ahora hac ia afuera) y con el uso el e in strumentos 

activos para promover las exportac iones ele mane ra se

lectiva, como un tipo ele cambio rea l a lto y es tab le. Con

tra ri amente a los neolibera les, son hostil es a las políticas 

de deva lu ac ión sistemát ica y masiva; prefie ren man tene r 

la compet itividad mediante una g uía fl ex ible de l tipo ele 

cambio gracias a un a flotación adm inistrada. 

64 . /bid, p. 66. 
65 . Joseph Ramos. "Equilibrios macroeconómicos y desarrollo" . en 

Osvaldo Sunkel (comp.). op. cit. pp. 155-156. 



Pero el re nac imiento del est ructura li smo lat inoa meri

ca no no se operó sólo en Améri ca La ti na. De una manera 

inédita en la hi stori a del pensa miento económico, ideas 

generad as en el sur fu ero n recuperadas por teó ri cos de 

pri me r pla no en el norte. Tal es e l caso de economistas 

de un a esc uela he te rodoxa, lide rad a po r La nce Taylo r, 

qu e se apoya e n los trabaj os de Ro bin son , Ka lclo r, Ka

leck i y se rev indica como estructura li sta .1;6 Esta escuela 

- qu izá la única en e l norte que cita los t ra b~os de Noyo

la, Furtado y Tavares- construye modelos compl ejos de 

las econom ías del sur más rea li stas que los de l FMI. Estos 

modelos, basados en ident idades contables y en el respe

to de hechos in stituciona les, ti enen por obj etivo demos

tra r en qué condicion es la política económica or todoxa 

puede te ner éx ito o fr acasa r. 

De ma nera más específica , Taylo r considera que nu

merosos sa la rios y algunos prec ios se fij an grac ias a reglas 

predete rmin adas independientes del mercado. Así, en los 

países lat inoa merica nos que sufre n infl ac ión , los contra

tos de trabajo prevén a lgunas veces cláusulas de indiza

ción o ajustes de sa la rio tendi entes a compensa r el a lza 

de los prec ios. Además, numerosas empresas defi nen sus 

prec ios mediante el cá lculo de un porcentaj e fij o o mar

gen de benefic io sobre los cos tos de producción , para lo 

cual recurren a una prác tica denominada fijación deljJrecio 
rerwga.nrlo el costo medio. Con la aplicac ión de es tas prác ti

cas , un aumento menor de la masa moneta ri a no reduce 

la infl ac ión durante cie r to tiempo, en la med id a en que 

los sindica tos y las empresas continú an con su costumbre 

de aumenta r los sa la rios y los prec ios con el propósito de 

compensa r las pérdidas provocadas por la infl ac ión y pro

tege rse de futuras a lzas de prec ios. De hecho, el ritmo ele 

aumento ele prec ios, más rápido que el incremento de la 

masa moneta ri a, desemboca en desp idos y quiebras de 

empresas. Puede aco ntecer que a fi na l ele cuentas los sin

di catos y las empresas ajusten sus anti cipac io nes y que la 

infl ac ión se ca lme, pero el proceso podrá to mar aúos e 

im poner más medid as de auste ridad que las estipulad as 

en los planes de estabilizac ión . Even tualmen te se podrá n 

es tablece r ac uerdos es tratég icos asoc ia ndo a pa trones, 

trabaj adores y poderes públicos con e l propós ito ele mo

difi ca r las prác ticas tradicionales de indi zac ión y fij ac ión 

de prec ios reca rgando el costo medio. Es tos ac uerdos se 

han impuesto en a lg un as ocas iones por medios coerciti

vos, in cl uso por gobiernos mili tares . 

66 . Lance Taylor. Estabilización y crecimiento en los países en desarrollo: 
un enfoque estructuralista, Fondo de Cultura Económica, México, 
1992. 
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Para Taylor, "muchos de los problemas que los econo

mistas educados en e l norte crea n cuando viaj an a l su r 

se deben a su ig norancia"';' sobre preceptos ta n sencillos 

como el hecho de que "las in stituciones y la tec nolog ía 

d isponible limitan fuertemen te e l ca mbio en una econo

m ía en cualquie r momento dado" .';~ Po r lo que toca a los 

problemas de estabili zación a corto plazo, Taylor destaca 

que las eco nomías en desarro ll o podrían responder en 

fo rm a inesperad a an te las políticas conve ncio nales: "la 

deva luac ión podría p rovoca r un a contracción el e la pro

ducc ión, la restricción monetari a podr ía eleva r los prec ios 

debido a l costo más a lto de los inte reses, es probable que 

la inflac ión tienda a te ner su propia dinámica ' inercia l', la 

inve rsión pública podr ía provocar que el capi ta l privado 

se ac umu le sin salir. Los progra mas de estabili zac ió n ti e

nen pocas probabilidades de triun fa r si no se toma n en 

cuenta ta les respuestas a l di se!"1ar sus políti cas".69 Taylor, 

a l igual que los neoestructurali stas latinoameri ca nos , des

taca la importa ncia de un desa rrollo rápido y equitativo, 

y como ellos se muestra escéptico respecto a los benefi cios de 

la libe ra li zac ión del mercad o y el e los fluj os in·estri ctos 

ele capita l y comercio provenientes del ex te rio r. 

Si bie n e l enfoque neoes tructura li sta represe nta un 

gran avance en relación con el enfo que neo li bera l, g racias 

67. /bid., p. 1 O. 
68. /bid , p. 11 . 
69. /bid , p. 12 
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a la co nsiderac ión de la di mens ión soc ia l en térm inos de 

co rre lac ión de fuerzas y a la importa ncia aco rdada para 

la demand a imerna como mo to r de la dec isión de itwer

sió n ,'" los dos e nfoqu es muest ra n c ie rt a co nve rge ncia 

ideológ ica que no debe so rp render, ya que la ac titud de 

los neoes tructu ra l istas fue de compromiso desde un pri n

cipio.;1 En efecto , eln eoest ructuralismo se const ruye más 

sobre un a críti ca de las consec uencias soc ia les del ajuste 

que sobre un a cr íti ca radica l de sus fund a mentos teó ri

cos ese ncia lmente neoclásicos y neo libera les. No sobra 

seiia la r que la R evista de la CI~PAL, dura nte mucho tiem

po el órga no de di fusión d e las ideas de la in sti tución , se 

abre cad a vez más a autores de o tros o rganismos multil a

tera les, como e l Ba nco Mundia l, e l FM I, el BID , la O C DE, 

etcéte ra, que, con a lg unas exce pciones, son bien conoc i

d os por sus posiciones ortodoxas. En es tas condi ciones 

resulta natura l que aunque pre tenda se r una a lte rn ativa 

a l neolibera l ismo, e l neoest ructura li smo la tinoa meri ca

no te rmine por compa rtir con el enfoque neolibera l mu

chos de sus postulados y análi sis. Como se ii.ala Eric Mulot, 

"esto apa rece muy cla ramen te en el estudio de las re la

cio nes entre las esfe ras merca ntil esta ta l y soc ia l, donde 

parece que la escuela cepalina perdió una gran parte de 

su identidad hac iendo suyas teo rías (cn.jJital humano, cre
cimiento endógeno) cuyos fund amentos son opues tos a los 
del estructu ra li smo".n A este respec to, los neoestructu ra

li stas se pronuncian por "polí ticas que busca n corregir, 

comple tar o promover los mercados de fac tores -funda

menta lmente el de cajlilal hwnano (políticas de educación) 

y el de tecnología (políticas de ciencia, tec nología e inno

vac ión)- , así como a las que a ti enden a o tros as pec tos 

insti tuciona les que de te rmin an el ento rno en e l cual se 

desa rroll an las empresas".;" Al igual que los teó ricos del 

crecimiento endógeno, los neoest ructura li stas consideran 

que el mercado de la tec nología presenta fa ll as resultan-

70 . Para Berthomieu y Ehrhart, la principal diferencia entre los dos en
foques es " la consideración de la dimensión social, en términos de 
relac ión de fuerzas (en el sent ido de los neocambridgeanos) que 
está en la base del análisis neoestructuralista de la inflación y de su 
propagación. y la importancia asignada a la demanda interna (cercana 
a la demanda efect iva de los poskeynesianos) como motor de la de
cisión de inversión. demanda interna alimentada ella misma con una 
distribución menos desigual de los ingresos". Claude Berthomieu y 
Christophe Ehrhart, op. cit., p. 89. 

71 Eric Mu lo!," Le 'néostucturalisme' et la question sociale en Amérique 
latine et Cara'ibes: construction d'une pensée alternative ou conver
gence idéologique ?",Mondes en développement, vol. 29, núms. 113 
y 114, 2001. 

72 . Eric Mulot, op. cit., p. 63 (curs ivas nuestras). 
73. Adela Houni, Lucía Pittaluga, Gabriel Porcile y Fabio Scatolin, "La CEPAL 

y las nuevas teorías del crec imiento ", Revista de la CEPAL, núm. 68, 
agosto de 1999, p. 24 (cu rsivas nuestras) 
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tes del ca r<1cte r de bien púb li co no pu ro del conoc imiento 

téc nico y de la in fo rm ac ión . Esas fa ll as cond uce n a una 

subinversión en mate ri a tec nológ ica y j ustiflca n un a in 

te rve nción d irec ta de l F. s l <~ do grac ias a po lí ticas mesoeco

nómicas u ho ri zonta les. 

Aun más , los neoes tructura li stas no cri tica n los fun da

mentos ni los principios de base de las polí t icas de aj uste . 

Se li mita n a criti ca r el ri tmo o la a mplitud de l ajuste y a 

denuncia r, como ya lo había hecho la L'N ICEF, las conse

cuencias soc ia les nega ti vas del <~ u s te pa ra los pa íses la

tinoa meri ca nos . Se tra ta de un a crí tica de la fo rm a y no 

del fo ndo de l pensa mi ento neo li bera l. ;~ El co rola rio de 

es ta críti ca es la propuesta de rea li za r un aj uste ex pa n

sivo acompat'i. ado de polí ticas as iste ncia les e fl c ientes, es 

dec ir, con un hori zonte de vid a limi tado y dirig idas só lo 

a los g rupos más vuln erab les, como propone e l Banco 

Mundia l. 

No se puede deja r de reconocer que los neoest ructu

ra li stas intentan conse rva r lo que co nsti tuyó el núcleo 

ce ntra l de l pensa miento o rig in al de la CE PAL. As í, por 

ej e mplo, in teg ran las caracte rísti cas de l subdesa rro llo 

iden tificad as por los pio neros : he te rogeneidad de las es
tructuras productivas y concentración del ingreso. Sin em

bargo, dej an de lad o elemen tos ta mbién funda menta les 

en e l análi sis estructura li sta. Ta l es el caso de la refe ren

cia a clases o g rupos soc ia les en el estudio el e las desig ua l

d ades en la di stribuc ión del ingreso o a la dependencia y 

sus implicac io nes en el comercio inte rn ac iona l. Por si lo 

ante rior fuera poco, su aná lisis de la demanda está menos 

presente que en el di scurso de sus ances tros, ya que con

sideran que los problemas de Améri ca La tin a son sobre 

todo de oferta . Al respec to, Sunkel y Zule ta no t ienen em

pac ho en se ii.ala r que el esfuerzo cr ítico debe rea li za rse 

del lado de la oferta (acumulac ió n , ca lid ad , flexibilid ad , 

combin ac ión e fi ciente el e los rec ursos pro clucti vos)i '• y 

predica n - como los neoliberales-la disc iplina soc ia l, 

la fruga lidad en el consu mo público y privado y el a li ento 
a l a horro nac iona l. ;'; 

74. Así, con respecto al caso chi leno. Ffrench-Davis señala que "en el 
punto de partida, en 1973, la economía nacional presentaba distor
siones graves y generalizadas . Evidentemente, requería reformas y 
reequilibrios. Sin embargo, muchas de esas reformas necesarias se 
ap lica ron en una coyun tura inconveniente o de forma demasiado abrup
ta o con metas extremistas, o bien, fueron excesivamente ingenuas, 
con los respectivos costos irrecuperables que acarrearon" , Rica rdo 
Ffrench-Davis, Macroeconomía, comercio v finanzas para reformar 
las reformas en América Latina, Me Graw Hii i-CEPAL, Santiago, Chile, 
1999, p. 11 . 

75 . Sunkel y Zuleta, op. cit. 
76. Eric M ulot. op. cit., pp . 64-65. 
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Como se obse rva , el compromiso de los neoest ructu

ra li stas con la corriente neo libera l fue muy lejos , a lejá n

dolos de los es tructuralistas ajenos a cualquie r idea de 

comprom iso con la teoría dom in ante de su época, como 

lo dem uest ra la rudeza del debate lege ndario con los 
monetaristas y el FML En es tas conJiciuues de sumisión 

a l pensamiento dominante (111.ainstremn) , se ría más lóg i

co, como ya se hizo en a lgun a ocasión, habla r de nueva 

Ct::PAL y no de neoes tructurali smo. No hay que olvidar 

que la nueva CEPAL no tuvo empac ho e n reco me ndar 

en febrero de 1999 la clola ri zac ión de las economías lati

noameri ca nas , a lo que Furtaclo respondió sin ambages: 

"si nos rendimos a la clolarizac ión , retrocede remos a una 

condición semicolon ial "." Muy a lejado de las tesis neoes

tructura li stas , a fin es del siglo XX Fur taclo proponía para 

e l caso de Brasil "vo lver a la idea del proyecto naciona l, 

recuperando para el mercado inte rno el centro el inámico 

de la economía", con la conciencia clara de que "la mayo r 

el i Ftc ul ta cl estriba en revertir el proceso de concentrac ión 

del ingreso, lo que só lo podrá hacerse mediante una gran 
movili zac ión soc ia l ".;~ 

CONCLUSIÓN 

Des de fina les de los a ti os cuarenta, grac ias a los eco

nomistas de la CE PAL, los economistas de l ce nt ro 

cesa ron de tener el monopolio de la ex plicación del mun

do. Por prim era vez, un grupo de economistas del terce r 

77. Celso Furtado, ci tado por Lu is Carlos Bresser-Pereira. op. cit .. p. 32 . 
78. Celso Furtado. " Brasi l: opciones futuras". Revista de fa CEPAL, núm. 

70, abril de 2000, p. 11 
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mundo, liberándose del colon ia li smo mental de que ha

blaba Furtado , comenzaron a construir una nueva teoría 

del desa rrollo y del subdesa rrollo. Esta teo rí a no só lo 

fac ilitó la comprensión de las relac iones económicas inter

naciona les, sino que inspiró las est rateg ias de desarrollo 
y ele industr ia li zac ión por sustitución ele importacion es, 

segu id as durante más de tres décadas en América Latin a 

y en a lg unas otras naciones del tercer mundo. En el cle

cen io de los ochen ta, con la crisis de la deuda , se observa 

u n dominio del FMI que encue ntra en el est ructura l ismo 

la tinoamericano a l responsab le ele las el i ficultacles de los 

países en vías de desarrollo. Se cuest iona la inte rve nción 

de l Estado y e l equilibri o el e los me rcados se e ri ge en 

objetivo supremo. El pensamiento de la CEPAL se margi

na, limitándose , cas i exclusivamente, a participar en el 

debate sobre las políticas ele aj uste con preocupac iones 

de cor to plazo. En los a t1 os noventa surge la corri e nte 

neoes tructuralista , que se presenta a primera vista no 

sólo como un a adap tac ió n del es tructuralismo clásico 

a un mundo globa li zaclo , sin o como un a a lter nat iva a l 

neolibe ra li smo dominante. Sin emba rgo, un examen 

cu idadoso del neoestructurali smo mues tra cómo en su 

afá n ele compromiso ha incorpo rado planteamientos 

ese ncia les del enfoque neoclásico e ignorado otros del 

estructuralismo cl ás ico. Como decía Furtaclo citando 

a l ilustre soc ió logo cepa lin o j osé Meclina Echaverría: 

"Queramos o no, utili za mos e l pensam iento económico 

de los países plenamente desar rollados, y po r lo tanto 

sufrimos una forma de imperialismo ".-~ Si n duda , a los 

economistas del tercer mundo les cuesta mucho liberarse 

de l colonia li smo mental. @ 

79. Celso Furtado. Los vientos del cambio. op. cit., p. 38. 

COMERCIO EXTERIOR, ABRIL DE 2007 313 



-" 4 
r 

-
Las tres economías 1 

de una región ganador 

la península de Yucatán, 1970-2004 OTHÓN BAÑOS 

RAMÍREZ 

-

En los últimos tres decenios, la economía mexicana 
experime ntó cambios profundos cuyas huellas son 

visibles en el territorio nacional (en unas partes más que 
en otras). La industrialización de Méx ico se concentró en 

a lgu nas ciudades del centro y el norte del país, por lo que 
sus efec tos poco se refl ejaron en la península de Yucatán .1 

En cambio, la crisis del llamado desar rollo es tabili zador 

expe rimentada a principios de los a i'i os se tenta y lapo
lítica económica impulsada por el Estado para sortear 

dicha crisis son prem isas que explica n en buena med ida 
la actua l distribución económica territorial. Durante la 
centuria que acaba de concluir, las desigualdades entre el 

La península de Yucatán incluye los estados de Campeche. Quintana 
Roo y Yucatán, cuya población total ascendió en 2005 a 37 millones 
de habitantes, distribuidos en O. 75, 1.1 y 1 .8 millones de personas, 
respectivamente, de acuerdo con los Resultados Preliminares del 
Conteo de Población y Vivienda 2005, del Instituto Nacional de Esta
dística, Geografía e Informática (INEGI), 2006. 

* Profeso r e investigado r del Centro de Invest igaciones Regi onales 
Dr. Hideyo Noguchi, de la Universidad Autónoma de Yucatán 
<bram irez@tunku .uady. m x>, y pasa nte de lice nciatura en eco
nomía de la misma universidad <jcnorquidea@hotmail .com>, 
respect ivame ntre. 
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centro y el norte 2 (i ndustri ali zados) y el sur (campesino) 
del país se ag udi zaron notoriamente, mie ntras que otras 
regiones, como la península ele Yucatán, adquirieron una 
dinámica super ior a la de las zonas antes beneficiadas 

por la modernización del país. '1 

En el presente trabajo se form ula un primer acerca
miento teórico qu e prete nde d ar cuen ta del proceso 

el e cambio económ ico en la penínsul a el e Yucatán: el e 
cómo se transformó en un a de las regiones ganadoras 
del país en el periodo 1970-2004 y, por consecuencia, ele 

qué manera experime ntó un ace lerado proceso de re
forma soc ial ta nto en el ámbito urbano como en el r u
ral. En la parte sur ele la península, en Campec he, se 

2. Desde una perspectiva histórica , la frontera norte del país se caracte
rizó por su baja densidad de población y por una escasa presencia de 
comunidades indígenas. Sin embargo, su vecindad con Estados Unidos 
ha influido en su orientación económica . Así, en vi rtud del estableci
miento de cientos de maquiladoras y, de manera más reciente , por el 
endurecimiento de la política estadounidense contra la inmigración 
de indocumentados, la frontera norte creció más que cualquier otra 
región del territorio y es. sin duda, la más sensib le a los vaivenes 
económicos y cul turales procedentes de los paises desarrollados . 

3. C. Ruiz Durán, Dimensión territorial del desarrollo económico de 
México. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México, 
2004 . 



pro pició un a din ámica econó mica d el tipo el e enclave a 

partir ele la ac tividad pe tro le ra en el lecho marino; e n la 

zon a es te , e n Quintana Roo, se fom entó y consolidó o tro 

fo co econó mi co tipo r on glo meraclo (cluster) turísti co , y 

en la reg ió n poniente, Yuca tá n , inte rconec tada co n los 

dos po los refe ridos, se fo rta lec ie ro n a lg un as ra mas in

dustri a les y agroinclustri a les, así como la ciudad reg ión 

(Méricl a) , con una din á mi ca econó mica dive rsifi cad a, 

cuyo conjunto se cl enomi na economía urbana. 

Medi ante la ca racteri zac ión ele las tres economías (en

clave , conglo merado y urbana) se se t1 a lan los gra neles 

cambios intra rregiona les ex pe rimentados por la zona 

peninsula r dura nte el pe rio do el e aná li sis. La clin á m ica 

del conjunto, e mpero, no se explica sin la concurrencia 

ele fac to res ex ternos vinculados a la g loba lizació n que 

campea por to do el pla ne ta. Ta mpoco se explicaría sin 

la refe rencia a las condic iones histó ri cas que confi e ren 

un toque pa rticula r a l proceso ele cambio que dista mu

cho aún ele te ne r un a capac idad para ofrece r el bienes

ta r económico a tod a la poblac ión o recursos políticos 

para supe ra r las des igua ld ad es soc ia les prevalec ientes 

a l inicio ele los se tenta . 

Enseguida se a nali za el producto inte rno bruto (PIB) y 

la poblac ió n económica mente ac tiva (PEA) por regiones 

del país, a ná lisis en que destaca el crecimiento más a lto ele 

esos indicado res en la península; poster iormente se pre

senta una síntes is de l proceso hi stó ri co que arrojó la di

visión políti ca ele la zona en tres entidad es fede rativas, 

así como e l trasfondo el e la economía ag ropecu ari a que 

preva lec ió por m ás el e tres sig los hasta e l comien zo de l 

d eceni o ele los se tenta; luego se hace una breve ca rac te

rizac ión ele las tres economías presen tes en la penínsul a, 

y por último se señala n los vínculos e ntre las tres econo

mías y e l sa ldo socia l el e di cha cliná m ica económica. 

LA PENÍNSULA DE YUCATÁN , REG IÓN GANADORA 

EN EL ÁMBITO NACIONAL, 1970-2000 

De 1970 a 1976 aume ntó el núme ro ele e mpresas pa

raes ta ta les y fid e icomi sos ofic ia les pa r a trata r el e 

resolve r problemas econó micos esp ecífico s. Pe ro e l 

acontec imi ento el e mayo r sig nifi cac ió n pa ra e l futuro 

fue el inicio el e la explo tació n ele los nuevos y giga ntescos 

pozos pe tro le ros en las zonas ele Tabasco y Chiapas , que 

permitió a mpliar ele fo rm a sig nifi ca tiva las exportac io

nes ele crudo . Más tarde, durante la presidencia d e J osé 

López Portillo (1976-1982) , se pasó ele la abunda ncia a 

una ele las crisis económicas más profund as del pa ís. Con 

base en las rese rvas pe tro le ras, ese go bi e rn o prev ió un 

futuro promisorio y pa ra acele ra r la mod e rni zac ió n de 

Pe m ex y de l pa ís se co ntraj e ro n d eudas ex te rn as exces i

vas. Desafo rtunadamente, g ran parte de los rec ursos as í 

obtenidos no se invirtie ro n en forma productiva sino que 

se utili za ro n pa ra cubrir e l gasto corri ente de l gobi e rno 

fed e ra l y los subsidios vía empresas pa raesta ta les. 

La súbita baj a ele los prec ios d el pe tró leo fu e e l d e to

nante ele una crisis ele amplias repe rcusio nes socia les: en 

1982, México se declaró incapaz ele cumplir con los pagos 

ele la deud a ex terna, la banca privad a se esta tizó , el peso 

se deva luó más ele 100%frente a l d óla r y las expec ta ti vas 

econó micas, sociales y políti cas se d esva nec ie ron. 

La devaluación del peso favoreció 

el despegue del proyecto turístico de 

Cancún en el estado de Quintana 

Roo y así, junto a la actividad 

petrolera en la sonda de Campeche 

(iniciada en 1979), se comenzó 

a escribir una nueva historia 

económica en la península de 

Yucatán. La zona se transformó 

en una de las regiones ganadoras 

del país y experimentó un acelerado 

proceso de reforma social tanto en el 

ámbito urbano como en el rural 
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Aii os a ntes, a 1 ti e mpo qu e ini c ió e l e pi so di o pe tro le

ro , e l gobi e rn o el e Lui s Ec he \·erría (1970-1976) tr a tó ele 

fortal ece r e l pap e l rec to r d e l Estad o e n e l desarro ll o , ,. 

e mpre ndi ó una po líti c::J f'ro nómic::J el e cl esce mr ::J !i za

ción mediante e l fom e nto el e nu evos po los el e desa rro ll o 

turísti co. La cl eYa lu ac ió n d e l peso favo rec ió e l d espe

g ue d e l provec to lllrí sti co ele Cancún e n e l estado el e 

Quintan a Roo yas í,junto a la ac tivid ad pe trol e ra e n la 

so nd a de Ca mpech e (ini c iada e n 1979), se comenzó a 

escr ibir un a nue\"a hi sto ria eco nó mi ca e n la p e nín su

la el e Yu catá n. 

En los últimos 20 ú 1os , en paral e lo a la cr isis eco

nómi ca , las cl es igu a lclacles reg ional es y soc ial es se han 

ace ntu ado e n todo e l país. Las c iud ad es tradi c io n a l

mente be ne ficiadas po r la industriali zac ión (e l Di s tri

to Fed e ral , Guad a l aja ra y Monterrey) vi e ron reduc ida 

la capac id ad ele atracc ió n ele la que goza ron en los de

cen ios a nte riores . En e l mejor caso pudi e ro n ma nte

ne r un dinamismo econó mi co constante, mient ras que 

otras reg ion es emergentes, como la frontera norte y la 

península ele Yucatán , adquir ieron una dinámica igua l 

o mayo r que aqué llas. 

En e fec to , la crisis el e la d euda a principios ele los aiios 

ochenta pro pició la reo ri e ntación el e la política econó

mica preva lec iente, entre ot ra s razones porque ya no e ra 

posib le financiar con fltuos ele deuda exte rna la impo r

tac ión el e insumos inte rmedios o el e bie nes ele capital 

para la proclucción : 1 Es así como mediante la direcc ió n 

el e instituciones fin anc ie ras inte rn ac io na les se articu ló 

una política cuyos ejes principales fue ro n la reducc ión 

del Estado , disciplin a presupuestaria , libe ralización co

mercia l y financi e ra , fl ex ibilización de l me rcado labo ra l 

y apertura a inversiones ex tranjeras direc tas. 

Al ca mbiar los objet ivos ele la po lí tica económica se 

observa un a recomposi ció n ele la economía mexi ca na. 

En e l caso el e la agric ultura , la s reducc iones en gas to , 

créd ito y a poyo tec no lóg ico, así como e l desce nso el e 

los prec ios y la cancelac ió n ele prog ra mas ele d esa rro 

llo rura l, concltueron a un a severa cri sis. As imi smo, la 

apertura co mercial inic iada e n 1985 se ex tendi ó a los 

productos ag ropecua rios , lo cua l a fec tó a ciertas reg io

nes productivas de l pa ís.'• 

Así , las zo nas agropecuar ias (sur y parte de l centro 

norte) pe rmanece n e n de presión o es tanca mie nto eco

nómico , lo que se re fl ej a e n la ca íd a el e la pa rti c ipac ión 

4 . /bid , p. 132. 
5. O. Baños Ramirez, " Tendencias recien tes del desa rrollo regional: el 

caso de Yucatán ", Comercio Exterior, vol. 46, núm. 8, México, agosto 
de 1996, p. 11. 
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el e! sec tor el e agr icultura , sih·iculwra ,. pesca e n e l PIB , 

b cua l pasó el e 12.1 8% e n 1970 a só lo 5.8% e n 2004. '' 
En un es tudio sobre e l e fe c to reg io na l d e la po líti ca 

eco nó mi ca e n e l pe ri odo 1980 -1 999, Arroyo Ca re ía 7 e n

contró un a redi stribución el e la pa rti c ipac ión relat i,·a el e 

las e ntid ad es federat ivas ele 8.7 unid ad es p orce ntu a les 

el e 1 PI B nac io n a 1 y un a el ism in ución el e 1 a con e en trac ió n 

reg io nal el e las act Í\' Ícl acl es eco nó mi cas , co n exce pc ió n 

el e la ag ri cultura y los sen ·ic ios fin a nc ie ros. 

En o tras pa labras , e l autor se 1i a la que una ca racte 

rísti ca que disting ue a la redistribuc ión geográfica de l 

crecí mi ento económico ele Méx ico e n los dos ú !ti m os de 

ceni os consiste e n un dob le fe nó me no : e l ascenso el e las 

entidades fed e ra ti vas de l no rt e y la el ismi nució n de l Dis

trito Fed e ral y, e n menor medid a , de l Estado d e Méx ico, 

como re fl ejo el e la desce ntra! izac ió n i nclustri a l in iciacla 

e n 1985. !Vlencion a que la cap ita l pe rdió importan cia 

re lat iva e n ocho ele las nueve grandes division es d e act i

vid ad económica , exce pto e n serv ic ios finan c ie ros; una 

situac ión similar se o bse rvó e n e l Estado de Méx ico . 

Y aunque Arroyo Ca reía ' destaca los cambios oc u rri

clos e n la ac ti vidad min e ra , donde la a pe rtura d e pozos 

e n la sonda ele Campeche reo ri e ntó la dinámica de ex

plotació n hacia ese estado - a l subir su parti c ipac ión 

en e l PI B 32.4%- , sos laya los otros ca mbios ocurr idos en 

la pe nínsula el e Yuca tá n. 

Desde otro ángulo , Ruiz Durán'1se1i ala otros reacomo

clos reg iona les. Con e l propósito el e lograr los objet ivos 

en ma rcados e n la nueva política econó mica, e l gobie rno 

optó p o r busca r invers ionistas exte rn os que pudi e ran 

ace le rar la transición. El aumento de la inversión extran

jera resu ltante sign ifi có un reto ele inte racción con los 

agentes loca les, ya que se crearon nuevas á reas)' espec ia

lid ad es productivas. Aun cuando los flujos de inve rsión 

extranjera parecen poco significativos como propo rción 

de l PI B tota 1, e incluso e n esca la es tata 1, lograron desa tar 

los procesos de inte racc ión e n las di ve rsas regio nes de l 

pa ís qu e se e nun cia n a continuac ió n. 

• En las principa les zo n as met ro politanas e l e fec to 

no fue só lo de conso lid ación . En Mo nte rrey apoyaron 

la industria nac ion a l pa ra tra nsfo rmarla e n un ce ntro 

manufacture ro el e alta compe titi vid ad. Contribuye ron 

6 . C. Ru iz Durán , "E l re to del em pleo" , Comercio Exterior, vo l. 55, núm. 
1, M éxico, enero de 2005, p. 9 . 

7 . F. Arroyo Garcia, " Dinámica del PI B de las ent idades fe derat ivas de 
México, 1980-1999 ", Comercio Exterior, vo l. 51, núm . 7, M éxico. ju lio 
de 2001 . 

8. /bid., pp. 585 y 586. 
9 . C. Rui z Durán , Dimensión territorial. ., op. ci t. 
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a tra nsfo rm a r a la Ciudad ele 1\11éxico e n un á rea ele se r

vicios mu y co mp e titivos , y e n G uacla lajara se a lentó la 

formac ió n ele un núcleo el e prod ucc ió n elec tró ni ca . 

• En la fr onte ra norte , la inve rsió n ext ra nje ra adqui

ri ó un papel protagóni co medi a nte la maq uila y se co n

virtió e n e l prin c ip a l moto r eco nó mi co el e la reg ió n , 

re nejaclo e n a lta parti cipac ió n de l va lo r ag regado en la 

fo rm ac ión d el PIB es ta ta l. 

• En Baja Cali forn ia Sur, Yucatá n y Q uinta na Roo , la 

inve rsió n ext ranj e ra co ntribuyó a l d esa rrollo ele auté n

ticos co nglomerados turíst icos que co mpiten con el iver

sos el es t i nos de l m u nclo . 

• Ag uasca lie ntes , Guanajuato , Q ue ré taro , San Lui s 

Potosí , Pu ebla , Tlaxca la y Morelos log ra ron consolida r 

u na ampli a capac idad productiva en e l sec tor de maqui

nar ia y equipo. 

Sin e m ba rgo,j unto a la clesconcen t rac ió n ta mbién se 

obse rvó la reconce ntrac ión secto ri a l en el pe riodo 1970-

2001. Ru iz Du rá n ej emplifi ca esa tendencia con el a ná li sis 

el e las cuatro cade nas p roduct ivas con mayor crec i m ien

Lo e n e l periodo a ludido: a li menta ri a , automovilí sti ca , 

texli 1, vestido y d e l ca lzad o, y e lec trón ica.'" 

1 O. Alimen taria . Genera 15 .6% del PIB ma nufa cturero. En Baja Ca
li fo rn ia Sur. Cam pe che. Nayarit y Sinaloa rep rese nta más de la 
mitad del producto manufacturero y poco menos de la mi tad en 
Colima, Durango y Yuca tán . Sin embargo. los princ ipales productores 
son el estado de M éxico. el Distrito Federal y Jalisco. Automovilís tica. 
Segunda en importancia , con 14.5% del PIB manufacturero. La produc
ción se localizó inicialmen te en la Ciudad de M éxico y en el Estado de 
México, pero poco a poco se ampl ió a todo el territorio. Los pri ncipales 
productores son Coahuila, Guanajuato, el Estado de Méx ico y Puebla. 

Enseguida se amplía el aná li sis d o nde se afirma que 

durante los tres últimos dece nios d el siglo pasado la pe

nínsul a el e Yuca tán fue una región ganadora en el ámbito 

nac ional. Para ello se a na li zan por entidad los elatos re

ferentes a l PI By la PEA. Se consideró útil d efinir, con un 

cr iter io geográfico y con base en la información histó ri

ca y soc ia l el e dominio genera l, cin co reg iones: frontera 

norte , no rte, centro, sur y península el e Yuca tá n. 11 

En la g rá fica l se aprecia la d ist ribución porce ntua l 

en e l P!B ele las c in co reg io nes del pa ís . Dura nte los re

cientes tres decenios , la frontera norte y la pe nínsula el e 

Yucatán ex pe ri mentaron un aume nto relat ivo más a lto 

En algunas entidades esta industria no es sign ifi cativa en escala 
nacional . pero t iene un fuerte efecto local. como en Aguascalientes 
y Morelos , en los cua les regi stra 40 % del PIB manufacturero estatal. 
Textil, vestido y del calzado. En conjunto representa 8% del valor bru to 
de la producción industrial . En los años noventa logró modernizarse 
mediante el impulso del sector exportador. por lo que se fomentaron 
núcleos de empresas maqu iladora s que promovieron el desarrollo 
local. El caso más re levante es el de Tlaxcala, donde representa 20% 
de la producción industrial. En otros estados el peso es menor: Gua
najuato 16%. Aguasca lientes e Hidalgo 15.6%, Puebla 14% y Yucatán 
12 % . Electrónica. En un primer momento se ubicó en las principales 
ciudades del centro del país, y luego se incorporó a Nuevo León. El 
modelo inicial se reforzó con el maquilador. que se inició en Ciudad 
Juárez y Tijuana, y luego se generalizó en varios estados fronteri zos . 
El proceso se fortaleció después con la fabricación de computadoras 
en Jalisco. /bid., pp. 147-151. 

11. Frontera norte: Baja Ca lifornia, Chihuahua , Coahui la, Nuevo León , 
Sonora y Tamaulipas Norte : Aguascal ientes, Baja California Sur, Du
rango, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas . Centro: Colima, 
Distrito Federal , Guanajuato, Hidalgo. Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Ouerétaro. Puebla y Tlaxca la. Sur: Chiapas. Gue
rrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz . Península de Yucatán: Campeche, 
Quintana Roo y Yucatán . 
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que las ot ras reg io nes. En e l cuad ro se deta ll a n las va

ri ac io nes porcentuales inte rce nsa les , que conll rm a n e l 

mayor din a mi smo el e aqu éll as con respec to a las regio

nes norte, centro y sur. 

El incremento del peso relat ivo el e la zona yuca teca en 

e l PIB nac iona l se debió principalmente a l din am ismo 

que imprimie ro n la ex tracc ión el e hidroca rburos e n la 

so nda ele Ca mpec he, la ac tividad turística en Quintana 

Roo y, en me nor grado, la in sta lac ión el e maqui lacl o ras 

en Yucatán. De esa forma , las inve rsio nes de Pe m ex y ele 

cap ita l ext ra nj e ro ha n dese mpeúaclo un papel impor

tante en la reco nfiguració n económica de la reg ión. En 

e l caso de Ca mpec he, d onde se ubi ca la pa raestata l, no 

hay un gr upo empresari a l capaz de form a r compa úías 

ex itosas frente a la globa li zac ión. El desa rrollo económi

co que ahí se fomenta depende de la ac tividad petrolera 

y ele Pemex. Las empresas más beneficiadas que opera n 

en esa subregión son e n su mayoría ex tranje ras. 

Por otra parte, los cambios de participac ió n regional 

e n el PIB son re fl ejo de procesos ele gran complej idad 

que influye n en la es tructura productiva. Alg un as re

percusio nes en el empleo, según Rendón y Salas , 12 son: 
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MÉXICO : PARTICIPAC IÓN POR CENTUA L DE LAS CINCO REG IONES 

DEL PAÍS EN EL PIB NA CIONAL , 1970-2004 
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Frontera 

norte de Yucatán 

• 1970 

1985 

• 2004 

Fron1era non e: Baja California, Chihuahua. Coahuila , Nuevo León, Sonora y 
Tamaulipas . 
Norte: Aguasca lientes, 13aja California Sur. Durango, Nayarit, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Zacatecas. 
Centro: Colima, Distrito Federal, Guana1uato. Hidalgo, Jalisco, Estado de México, 
Michoacán, Morelos, Ouerétaro, Puebla y Tlaxcala. 
Sur: Chiapas, Guerrero, Oa xaca. Tabasco y Veracruz. 
Península de Yucatán: Campeche. Qu intana Roo y Yuca tán. 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. 
vanos años . 

12. T. Rendón y C. Salas," El empleo en México en los ochenta: tendencias 
y cambios", Comercio Exterior, vol. 43, núm. 8, México. agos to de 
1993. pp. 717-730. 
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MÉXICO : CREC IMIENTO PORCENTUAL DE LA PARTICIPAC IÓN DE 

LAS CINCO REG IONES DEL PA ÍS EN EL PIB NAC IONAL , 1970-2004 

Frontera Península 

norte Norte Centro Sur de Yucatán 

1970-1980 -2.0 -0.8 - 0.9 3. 1 0.3 
1980-1993 2.4 1.0 -0.5 -4.4 1.8 
1993-2004 3.3 0.1 -2.7 -1 .0 0 3 
1970-2004 3.7 0.3 -4.0 -2 .3 2.4 

Frontera norte : Baja Ca liforn ia, Chihuahua, CoahUIIa, Nuevo León. Sonora y 
Tamaul ipas . 
Norte: Aguascalientes. Baja California Sur, Durango, Nayarit, San Lu1s Potosi, 
Sinaloa y Zacatecas. 
Centro : Colima, Dis t11 to Fede ra l, Guanajua to. Hida lgo. Jalisco. Estado de México . 
M ichoacán, M orelos. Ouerétaro, Puebla y Tlaxcala . 
Sur: Chiapas. Guerrero, Oa xaca, Tabasco y Ve racruz . 
Península de Yucatán: Campeche, Oumtana Roo y Yucatán. 

Fuente : elaboración prop1a con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, 
varios años . 

1) la pérdida de la capac id ad relativa del sector manu

facturero para genera r nu evas ocupaciones; 2) el freno 
a la creac ió n ele fuerza de trabajo asalariada ; 3) el c:reci

miento el e las actividades económicas de pequei1a esca

la; 4) la cada vez mayor terciarización del trabajo, y 5) el 

aumento notorio ele la fu erza de trabajo fe menin a. 

Los auto res sostienen que desde hace a lg unos dece

nios la agricultura del país experimenta e l ago ta mie nto 

de su capacidad para genera r nuevos puestos ele traba

jo, mi ent ras que en e l sector manufacturero ese poten

cial se ha reducido . La indu stri a maquilador a, indican , 

fue la principal fuente de em pleo manufacturero en el 

per iodo 1980-1990 , ya que creó más de 300 000 nuevos 

puestos , esto es, casi 75% del e mpleo generado en la ma

nufactura en ese dece ni o . ~:~ 

Tales ha llazgos son simil ares a los de Ruiz Durá n ,14 

quien a l aborda r multip licado res de empleo pa ra las ma

nufacturas en el lapso 1970-1 998 observó u na reducción 

generalizada en todas las ramas, la cua l obedece a las reac

ciones de los empresarios ante la apertura de la economía 

mex icana , la desviación de sus compras hac ia mercados 

externos y el uso de es trategias a horrado ras de mano de 

obra en su búsqueda de mayor competitividad. 

Los dife rencia les en las re mune raci ones y e n las de

m a nd as de recursos labora les e ntre sectores y reg io nes , 

causados por la distribución desigua l de las inversiones 

13. /bid, pp. 724-727 . 
14. C. Ruiz Durán, Dimensión territorial .. , op. cit. 



producti vas, provocan m o vi m ien tos mig ra torios que 

incluye n sobre todo a los j óvenes que se incorporan a l 

g rupo en edad de trabaj a r y dem and a n un lugar en e l 

mercad o labora l. 
Como era ele esperar, los movi mientas migra torios de 

la pobl ac ión del pa ís tambié n se mod ifi ca ron en el perio

do de a ná lisis. Por ejemplo, la Ciudad de México, luego 

de se r un centro ele a tracc ió n de población , se co nvirtió 

en ex pul so r de és ta .' '' Los estados fronterizos se vo lvie

ron polos de captac ión , pues suelen abriga r a los miles 

de paisanos que ve n frustrado su su610 el e trabaj a r en 

Estados Unidos. Todo e ll o ha mot ivad o la c reac ión el e 

un a red m ás complej a ele inte rca mbios el e emigrantes 

entre las entid ades federat ivas.''; 

As í, a lrededor de 50% de la pobl ac ió n total del país 

se loca li za en la reg ió n centro , e n só lo 11 ele las 32 enti

dades federativas. Pe ro lo más impo rtante es que, a ex

cepción ele la fronte ra norte y la pe nínsul a de Yucatán , 

to d as las zonas ti enden a bajar su participación re la tiva 

en ese tota l, lo que sig nifi ca que a mbas fronteras se ha n 

conve rtido en regiones de at racc ió n. Ésta , para e l caso 

del á rea yuca teca, representa un a situ ac ión novedosa , 

15. En 2000, de acuerdo con datos deiiNEGI, 1.8 millones de personas 
se establecieron en el Distrito Federal y 4.5 emigraron, lo que dio un 
saldo migratorio de -2 .6 millones de personas. 

16. M . Urbina y A. Sánchez. "Distribución de la población y desarrollo en 
México" , Comercio Ex terior. vol. 43, núm. 7, México, julio de 1993, 
pp. 652-661, y R. Corona, "Migración permanente interestatal e in
ternacional, 1950-1990 ", Comercio Exterior, vol. 43. núm. 7, México, 
julio de 1993, pp. 750-762. 

ya que en el pasado fue un a regió n netamente expul so

ra el e poblac ió n. 

En efecto, esa penín sul a se volvió , a causa del turi smo 

y el pe tró leo, una regió n a trac ti va pa ra la població n tra

bajad o ra en busca ele opon un id acl es . En 1970 la pobl a

ció n inmigra nte (no nac id a en la entidad) represe ntó 

8.54% de su pobl ac ió n tota l, mientras que e n 2000 ese 

porcent<Ue aume ntó a 23.41 %. La pobl ac ió n to ta l de la 

región experime ntó un a tasa ele crec imiento promedio 

a nua l el e 3.65% dura nte e l periodo 1970-2000 , es decir, 

mayo r a la tasa n ac ion a l ele 2.37 por cie nto. 

Un el a to que co nfirm a e l ca rácter fund amentalmen

te labo ra l el e la inmigrac ió n a la penínsu la el e Yucatán 

se puede observar a pa rtir ele los desplazamientos el e la 

PEA. De 1970 a 2000 fue la reg ió n del pa ís que prese n

tó e l mayo r c rec imi ento pro medio anua l y la segund a 

-después ele la fronte ra norte- en incremento de pa r

ticipación ele la PEA nac io na l. Poste rio rmen te , en el lap

so 2000-2004, la PEA reg io nal prese ntó nueva me nte e l 

mayo r crec imie nto pro medi o a nua l y e l seg undo mayo r 

en su pa rti cipac ió n re lat iva (luego el e la región centro) , 

mi entras que las zonas norte, ce ntro y sur ha n registra
do me no r di na mismo, con exce pció n del pe riodo 2000-

2004, en el cual la reg ió n centro presentó un importante 

crec imiento y la PEA co rrespo ndiente a la frontera norte 

di sminuyó el e manera sig nifi ca tiva. 

Es preciso agregar que la península ele Yucatán es la pri

mera región del país en captac ión de divisas po r concepto 

de turismo y producción ele petróleo. Enseguida se presenta 

un breve recuento ele algunos antecedentes hi stóricos para 

comprender mejor su din ámica intra rregiona l. 
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BREVE RECUENTO HISTÓRICO 

La pe nín sul a el e Yu cat á n ti e ne una ex te nsió n ele 1-1- 1 523 

km ", t>Cplil·:tl e nte a 7.9% d e la ex te nsió n contin e nta l 

el e ,'vk x ico ( l 967 183 km ~). Es una g ra n plani c ie e n la 

que pre ci o mi na n sue los so mcr s . Po r sus ca ra c te rísti cas 

geo lóg icas e h iclrog r:'í fkas los co nqui stad o res es pa 1i o les 

fr ac asa ro n e n su inte nto d e es ta blece r un a ag ri c ultura 

de t ipo europeo~- n o pudi e ro n conl'e rtirse e n te n ·a te 

n ie ntes hasta R nes d e l sig lo X\' 111. Por m :'ís ele t res sig los , 

los indígenas mayas tuvi e ro n a su ca rgo la p roducc ió n 

d e g r a nos bás icos po r me di o el e la milpa . 

En e l pe ri o d o co lo nial , Yu cat:'í n abarcó to d o e l te rri 

to ri o el e la pe nínsul a y fu e un a unidad político-admini s

tra ti va re lati va me nte autó no ma, es ta tuto que m a ntu1·o 

el u r a nte va rios a 1i os in el uso e n la e ra i ncl e pe ncl ie nte. La 

prol'in c ia el e Yucatá n fo rm ó pa rte el e la N uel'a Espa tia , 

pe ro a l go be rn ad o r lo n o mbra ba direc ta m e nte la mo

na rquía. Así, e n la é poca el e los H absburgo se le con o 

c ió como go be rn ad o r ca pitá n , y más ta rde, e n la ele los 

Ba rbo nes , co mo i nte ncl e n te. 17 

E l inte nde nte go be rn a ba prác ti ca me nte sin contra

pesos el e po d e r, pues los in spec to res el e la coro n a j a m ás 

se d e te nían e n esa prov in c ia d e bido , qui zá , a qu e e n esa 

zo na no se e nco ntraro n me ta les ni mine r a les: se le con

side r aba un a reg ió n po bre. La ex pli cac ió n es, sin duel a , 

muc ho m ás compl ej a , pero e l hech o es que dura nte cas i 

tres sig los e l gobie rno el e Yucatá n fue bas ta n te a utó no

mo y e n lo econó mico pe rm a nec ió a islad o d e l res to ele la 

Nueva Espa tia. Fue a pa rtir el e la segunda mitad d e l sig lo 

XX cua ndo la con strucc ió n d e los fe rroca rril es (1 950) 

v las ca rre te ras (1960) pro pi c ió una re lac ió n más es tre

cha d e la reg ió n con e l res to d e l pa ís. 

En la co lo ni a , la prin c ipa l act ivid a d eco n ó mi ca d e 

Yuca tá n fue la ag ri cultura y la ga n ad e ría. Poco di ve r

sifica d a , la ag ri cultura se ce ntró e n la milpa, el e d o nde 

prove n ía n e l ma íz, o tros g ra nos y leguminosas qu e e ra n 

la base a 1 i me n ta ri a ele la po bl ac ió n. Cabe d ec ir que pa ra 

los mayas la ti e rra no e ra ele suyo impo rta nte; aprec iaba n 

m:'ís e l mo nte , va qu e la téc nica tra di c io n a l con sist ía e n 

que m a rl o y a provec ha r las ce ni zas como fe rti 1 iza n te d e l 

escaso sue lo p edregoso. El mo nte sig nifl caba ji>rliliw nle 

y, po r lo ta nto, un a bue na cosec ha. E mpe ro, e l humus 

no duraba m ás el e d os c ic los el e c ulti vo , el e mo d o que la 

co lin a se deja ba d esca nsa r el e 1 O a 15 a ti os a n tes de u n a 

17 . M. Campos Garcia, De provincia a estado de la república mexicana. La 
peninsula de Yucatán, 1786-1835, Universidad Autónoma de Yuca tan
Conacyt, Yucatan, 2004 . 
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ntt e l·a mil pa. Así , co n e l paso d e l ti e mpo y e l a um e nto 

d e la ca rga d e m og rá fi ca , los m o ntes comun a les e mpe

za ro n a escasea r,. surg ie ro n las d isco rdi as e ntre m ayas 

v co lo ni 7a d o res f]U e se a pro pi a ba n d e la ti e rr a pa r a la 

ga na d e ría . La milp:ttracli c io na l no se pudo sustilllir po r 

o tro mé to d o d e c ulti1·o , el e m o d o qu e los m ayas la prac

ti ca n has ta la ac tu a lid ad . 

La rudime nta ri a tec no log ía ag rícola d e la milpa , que 

pe rmi t ió la subsiste n c ia d e los m ayas (y ele lo m aya), n o 

su fr ió g r a ndes ca mbios h asta e l dece ni o d e los sete n ta, 

c ua ndo co me n za ro n a utili za rse fe rtili za ntes . En ra n

chos y h ac ie nd as se fo me nta ro n a lg un os pocos c ultivos 

come rc ia les , co mo la ca ti a el e az úca r. Fue la ga nade ría o 

más b ie n la combinac ió n maíz-ga nado la que p e rmitió la 

a pa ri c ió n d e lo s te rra te ni e nt sespat'io lesy m est izos."' 

La c iuda d d epend ía cas i po r e nte ro d e l ca mpo , d e l 

trabaj o d e los indíge nas m ayas , c uya base a lime n ta ri a 

consistía e n m a íz y o tros ce rea les y ve rduras. La carn e 

que consumía n prove nía d e la caza . Cua nclo a medi a dos 

d e l sig lo X 1 X se d ej a ro n el e paga r tributos y o bve n cio nes 

e n espec ie , pa rte d e la cosecha ele la milpa se vendía pa r a 

o b te ne r e l din e ro con que se paga ba la ca rga fi sca l im

pu es ta po r e l go bi e rno . Po r c ie rto, e l cobro el e tributos y 
luego d e impuestos a las comu n icl ad es indíge n as fu e mo 

ti vo d e frec ue ntes con f1 ic tos e ntre mayas y m es ti zos. 1
" 

Las fo rm a s d e vid a rura l e ra n mu y dife re ntes a las d e 

la c iudad po rque los indígen as mayas sobrev ivía n d e los 

frutos de l m o nte y conse r va ba n sus viej as cos tumbres y 
tra di c io nes . A pesa r d e e llo , h ac ia 1800, e n la pe nín sul a 

yucateca se di stinguía n d os reg io nes: la n o roes te , e n la 

que predo minaba n la s h ac ie nd as m a ice ro -ga n ad e ras 

y d o nde ca si to dos los trabaj ad o res e r a n peones acas i

ll a d os, aunque ta mbié n es ta ba n los trab~ado res even

tu a les o jNones libres, que prove nía n d e las comunid ad es 

c ircun vec in as . La o tra reg ió n ag ra ri a, ubi cad a a l es te , 

sur y suroes te d e l te rri to ri o , era la milpe ra . Cas i la tota

lid ad d e su po blac ió n e r a m aya y las comunid ad es, o r

ga ni zad as e n cabildos indígen as , gozaba n ele un a g ra n 

auto n o mía po i íti ca . ~~~ 

En 1820 Yuca tá n incluía e l te rrito ri o d e los es ta d os 

d e Ca mpec he , Quinta n a Roo , Ta basco y Yuca tá n , p e ro 

e l ad ve nimie nto el e la i ncle pe nde nc ia d e Méx ico e n 1821 

pro vocó ca mbi os co nside ra bles e n la o rga ni zac ió n te

rrito ri a l. En 1824 Yuca tá n se in corpo ró a la fe d e rac ió n 

18. M . Gonzalez Navarro. Raza y tierra: la guerra de cas tas y el henequén, 
El Colegio de México, 1979. 

19. A. Güémez Pineda, Liberalismo en tierras del caminante. Yucatán 
1812-1840, El Colegio de M ichoacan, 1994 . 

20 . /bid, p. 42. 



mex ica na sin el te rrito rio el e Tabasco. Pocos a i1os des

pu és, e n 1845, la poblac ió n no india con stituía aprox i

mada me nte 30% el e la tota l, lo cua l da un a idea el e la 

importanc ia de l mes tizaj e y el e los mayas e n la penínsu
la d e Yucatá n. ~ 1 

Debido a la est rec h a re lac ión hi stó ri ca e ntre Ca m

pech e y Yucatá n , la mayo r parte ele la poblac ió n rural 

y maya se concentró e n la reg ión norte (muni cipi os ele 

Ca lkiní , Hecelchakán yTe nabo) y este (Hope lch én) el e 

Campeche. La prime ra, la zona más poblad a, continuó 

a rra igada a la milpa y la ga nade ría e n una esca la comer

cia l no mu y sign ifica ti va . 

La pesca de ca m a rón aclq u i rió un a uge in u si taclo a 11-

nes ele los a ti os cua re nta , pe ro vi no a me nos e n los oche n

ta. El pesque ro fue durante var ios dece ni os un o de los 

sectores más importa n tes el e esa e n ti d ad , a 1 grado ele a 1-

canzar el primer luga r e n la producc ión y exportac ión del 

crustáceo entre los estados d el Golfo d e Méx ico. La nota 

pesquera ele Campeche o rig ina lmente estuvo e n manos 

el e los a rm adores; sin e mbargo, e n e l gob ie rno ele López 

Portillo se naciona li zó y los barcos se transfiri e ron a las 

cooperat ivas ele pescadores . La nueva o rga ni zac ió n , le

j os ele se r e llciente, provocó g raneles petjuic ios , pues e l 

burocratismo y la corrupc ió n se conjunta ro n pa ra que 

e l sector pesq uero vini e ra a me nos . 1vli e ntras tanto , a 

part ir el e 1979, se exte ndió la in fracst ru ctu ra de Pe m ex 

e n la sonda ele Campeche. 

21. F. Cook y B. Woodrow, Ensayos sobre la historia de la población: México 
y el Caribe. vol. 2, Siglo XXI, México, 1978. pp. 125-134 . 

En 1970 e l estado ele Ca mpec he te n ía 25 1 556 hab i

tantes y e n 1990 la poblac ió n se dup licó a 535 185 pe r

so nas , po r lo que e n ese pe ri odo se reg istró un a ta sa el e 

c rec imi e nto promed io a nu a l el e 5 .3% . De ese últim o to

tal, 40% vi no ele fue ra el e la e nticl acl. ~~ E n efecto, a partir 

el e 1970 oc urri eron dos cosas e n Ca mpec he: la co lon iza

ción y e l pe tróleo. Al prin cipio se ll e \'Ó a ca bo un prog ra

ma el e co lo ni zac ión e n los muni cipios ele Escá rcega , El 

Ca rme n y Pa 1 izada , me el i ante e l cu a 1 a los pobladores se 

les dio t ie rra , crécl ito y ot ros apoyos para ap roYech a r los 

recursos nat u ra les. 1 ncluso, po r me el io el e u na cuan ti osa 

inve rsió n fed e ral , se act i\·a ron miles el e hec táreas para 

la producc ió n ele a rroz. En a lg ún mome nto Campec he 

ll egó a ser la segunda e n tidad productora el e ese g rano 

básico, pe ro la eco nomía ej icla l no log ró co nso li darse . 

Cabe se tia la r que aún p e rsiste la ca re nc ia el e cam in os y 
ca rrete ras que fa c i 1 i te n la co mun icac ión e n t re las reg io

nes d e l es tado e inclu so con e l resto d e l país. 

En su condición de centro el e ope raciones petrole ras, 

Ciud ad de l Ca rm e n h a sufrido un ace let·acl o proceso el e 

ca mbi o soc ia l, e n e l que sobresa le st1 vertig inoso c rec i

mi e nto poblacional. Las otras reg io nes el e la e ntid ad 

expe rimenta n un a tra n sfo rm ac ió n más le n ta sin aba n

clonar la ag ri cultura tradi ciona l. Las dos c iud ad es mfts 

importantes son Ca m peche , e n la zona ce ntro , y Ciud ad 

del Carme n , e n la sur. En e l terr itor io que antes pe rte ne

ció a 1m un icipio ele El Carmen se crearon los munic ip ios 

22. C. Sales Gutiérrez. Campeche Apuntes económicos y sociales. Talleres 
de Fototipo. México. 1996. p . 57 . 
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de Ca ndela ri a y Escá rcega, y en la zona de Hopelchén se 

fundó el municipio de Ca la kmul. 

En las zonas norte y este de la entid ad , donde abun

d an las ac tividades ag ropec uari as, la gente vive en pe

quelios poblados y predo min a un pe rfil más ca mpesino. 

En ca mbio, en e l sur y ce n tro preva lece la ciud ad y las 

pe rso nas ti enen un rasgo ocupac ional más obrero. Po r 
es ta razó n , a pa r t ir de 1980 "se de tec tó u n movimie nto 

mig ratorio pe ndul ar de la pobl ac ió n del inte rio r, que 

se di r ige principa lmen te a Ciud ad del Carmen y Ca m

peche, y que regresa a sus loca lid ades orig ina ri as los fi 
nes de sema n a".~" 

Po r su pa rte, desd e e l p rime r d ece nio del siglo XX 

Quin ta n a Roo co menzó su proceso de in cor porac ió n a 

la vid a eco nóm ica del país. Un primer paso fue la fu n

d ac ió n de Chetum al, con el no mbre de Payo Obispo , en 

1898. Según e l censo de poblac ión de 191 O, la poblac ión 

del te r r itorio ele Qu intana Roo era de apenas 9 100 perso

nas , lo cual signifi ca, de acuerdo con las cifras ca lculadas 

medio siglo at rás, q ue los mayas rebeldes prácticamente 

desaparec ieron . La ac ti vidad eco nó mica p r in cipal e ra 

la foresta l. En los a li as ve inte, la ext racc ió n de chicl e , ac

ti vidad en la cua l par ticipaba n de ma nera tempora l los 

indígenas mayas , se convirtió en la más lucrat iva, pe ro 

resul tó efímera. 

23. /bid., p. 61. 
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En e l sexeni o del p res ide nte Láza ro Cá rde nas (1934-
19-!0) se for ma ro n los p rimeros ej iclos y co n ello se dotó 

el e te rrenos el e culti,·o a tod os los habitan tes. A la pobla

c ió n indíge na maya se le dio poses ió n o fi cia l el e sus ti e
ITas medi a nte dotac ion es ej ida les. ~ - • Con e ll o, además el e 

incor po ra rlos a la lega l iclacl , se buscó forta lece r la fro n

te ra con Be! ice. La fa lta ele ca minos en tre las poblac io

nes rurales)' en gene ra l ele YÍas el e co municac ió n con e l 

resto del país e ra mucho más preca ri a que la de los ot ros 

estados el e la pe nín sul a. 

La pobl ac ión comenzó a crece r de ma ne ra sig ni fica

tiva a pa r tir de l deceni o 193 0-1 940 a l pasar de 10 670 a 

18 752 habi ta ntes . La c reac ió n de nuevos ejidos fu e la 

cl ave del crec imien to en tre 1950 y 1960, pues de 26 967 
se pasó a 50 159 h a bi tantes.~'' De todos modos, la pobla

ción ubicad a en las márgenes del río Hondo se ma ntuvo 

muy baj a y la in migrac ión , 83% de yucatecos, se concen

tró e n los municipios del cen tro y norte de l te rrito rio, 

como se desprende del Ce nso de Poblac ió n y Vivie nd a 

de 1970. 
La política de colo ni zac ión emprendida por el go bier

no del pres idente Lui s Echeverr ía fue la de m ás largo 
a lca nce, pu es do tó de infraes tructura y concedió estí

mulos a los nuevos centros de p obl ac ión del río H ondo . 

Los p r incipa les culti vos fue ro n maíz, a rroz, frijol y cú1a 

el e az úca r. La idea e ra que es tos nuevos ce ntros de pro

ducc ión fun cio na ran como unidades capita listas, pe ro 

ello no se mate ri a li zó, ele modo que desde mediados del 

decen io de 1970 muchos colo nos v i~aron a Cancún para 

t rab~a r y as í co mplemen ta r sus in g resos . ~·; 

Nombrados por el presidente de la república en turno, 

los primeros j efes de l gobierno fue ro n mi 1 i ta res y poste

r iorme nte po lít icos profesio na les. El te rri torio carecía 

de rep rese n tac ió n a n te e l poder leg isla tivo; po r conse

cuencia, se creó una es tructura ele gobier no dife ren te 

a la el e los otros es tados el e la república. Las e lites vivían 

ta nto en la ciudad de Chetumal, la capita l, pertenec iente 

a l municipio de O thó n P. Blanco, o en la ci udad de Cozu

mel, cabecera del municipio con ig ua l no mbre. En 1974, 
Q uin ta na Roo ca mbió e l es tatuto de te rri torio por el de 
en tidad federa tiva , es dec ir, se convirtió en uno de los 32 
estados que compo nen la re pública mex ica na . ~'@ 

24. O. Fort, La colonización ejidal en Quintana Roo, Instituto Nacional 
Indigenista, México, pp . 46-47. 

25 . l. Aguila r Barajas, " Población y economía en el estado de Quintana 
Roo: algunas considerac iones de la experiencia recie nte ", Estudios 
Demográficos y Urbanos, vol. 1 O, núm. 1, enero-abril de 1995, p. 6. 

26 . O. Fort, op. cit, p. 141 . 
27. A. César Dachary y E. Arnaíz Burne, Quintana Roo: sociedad, economía, 

política y cultura, UNAM, México, 1990. 
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A ANIMA 

GABRIEL MENDOZA 

PICHAR DO * 

A sie te ú1 os d e la firm a d e l Tra tad o d e Libre Come r

c io e ntre la Uni ó n Euro pea y Méxi co (TLCUE M) es 

pos ibl e o bte ne r al g un as co nclu sio n es so bre la e vo lu

c ió n d e las re lac iones comerc ia les el e ambas reg io nes.' 

Co n e l o bj e to el e eva luar e l co merc io e ntre a mb as 

reg io nes, e n e l m a rco el e este ac ue rdo co merc ia l el e 

1995 a 2005, se subdi vid ió e n d os pe ri o d os: a n tes d e l 

tr a tado co me rc ial (1005 -2000) y d es pu és d e l mi smo 

(2 001-2005). El tr abaj o se co nce ntra e n e l com e rc io 

el e bie nes y d ej a pa r a o tra ocas ió n e l a ná li sis el e los 

fluj os el e in ve rsión. ~ 

Una difi cultad a l a na lizar las re lacio nes comerc ia les 

de Méxi co co n la Uni ó n Euro pea de ri va d el hec ho el e 

que ambos soc ios han ex perimentado va rios cambios es

tructura les durante los últimos dece nios. En el caso d e 

la Unió n , sus gobie rnos e institu cio nes ha n d ado prio ri-

1. Carlos A. Rozo. con datos de 1997 a 2002, llegó a conclusiones que se 
refuerzan con los datos de 1995 a 2005. Véase Car los A . Rozo, " El 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México : flu jos 
comerciales y de capital", Comercio Exterior, vol. 54, núm. 3. México, 
marzo de 2004. pp. 246-257, y Carlos A. Rozo, "Las relaciones México
Unión Europea: condicionan tes y retos", Comercio Exterior, vol. 49, 
núm. 6, México, junio de 1999, pp. 572-584. 

2. Algunos observadores han notado que las relaciones económicas de 
México y la Un ión Europea no mejoraron en los últimos seis años. 
En agosto de 2004. Business México seña ló que el acuerdo estaba 
subutilizado, en particular su potencial para incrementar el comercio 
ent re los dos socios, aunque veía al tratado como un promotor de la 
inversión de la Unión Europea en M éxico . Para la revista Expansión, 
el tratado ha sido ineficaz porque las exportaciones mexicanas a la 
Unión Europea no se han incrementado y México sigue siendo muy 
dependiente del mercado de Estados Unidos, por lo que las transna
ciona les europeas han sido las principales ganadoras. Véase Matthew 
Brayman, "Still Taking Roo t. ls Four Year-old Mexico-Estados Unidos 
Trade Deal a Coup or lt Willlt Beco me a Squandered Opportunity?", 
Business Mexico, agosto de 2004, y M arco Appel, "Un tratado inúti l ", 
Expansión en línea, julio de 2005. 



dad al proceso de integrac ión inte rna. En 1995, la Unión 

Europea in cre mentó a 15 el número de participantes y 
a 25 en 2004. A principios de los úios noventa come nzó 

un proceso de integración mone ta ria que culminó en 
el es tablec imie nto pleno del euro en 2002 , aunque tres 

países miembro (Dinamarca, Suecia y el Reino Unido) 
no entraron e n la zona del euro. 

Por su pa rte, Méx ico, un país de desarro llo económi
co medio con abundantes recursos naturales, es uno de 

los principales exportadores de petróleo y cuenta con 
cier ta base industri a l y de servicios . El pa ís comparte 

con Estados Unidos 3 000 kilóme tros de frontera y man
ti ene un a relac ión económica intensa . Desde 1982, el 
gobierno mexicano h a instrumentado una serie de re

forma s pa ra privati za r, des regula r y abrir la economía . 
Después de las crisi s de 1986 y 1994-1995, las reform as 

se profundi za ron. La economía de México es hoy una 
de las más abiertas del mundo. En 1986 el pa ís firmó el 
Acuerdo Ge ne ral sobre Ara nceles Adua neros y Comer

cio (GATT, por sus siglas en inglés), hoy es miembro de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC) y desde 1994 
firmó con Estados Unidos y Canad á el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). 

En la primera parte del artículo se a naliza n las ca
racte rísticas y el comportamiento de la economía mexi

cana. En la segunda, se desc ribe n los a ntecedentes y los 
co mpo nentes principa les del TLCUEM. En la te rce ra, 
se co mpa ra n las d os á reas e n a n á li sis. En la cuarta 

parte se resumen las ca racterísticas básicas del comer
cio de México con el mundo y sus principales socios co

merc iales. La quinta parte se enfoca en las re lac iones 
comerciales con la Unión Europea y sus países miembro. 
Finalmente se presentan las conclusiones . 

DESEMPEÑO ECONÓMICO DE MÉXICO 

En los últimos Ú1os, el comercio ex ter ior de Méx ico 

ha evolucionado muy rápido, especialmente después 
de la firm a del TLCAN.'1 La participación de las exporta-

3. Todos los datos de comercio exterior de México provienen de Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext). World Trade Atlas-México 
<http://www.bancomext.com>, consultado el18 de mayo de 2006. 
Los demás datos se tomaron del Instituto Nacional de Estadistica, 
Geografía e Informática (INEGI) <www.inegi.gob.mx>. Los datos 
de cuentas nacionales de México, incluido el PIB anual. sólo están 
disponibles hasta 2004. La información distinta al comercio exterior 
de la Unión Europea con México se consu ltó en Eurostat <http://epp. 
eurostat.ec.europa.eu>. 29 de mayo de 2006. 

ciones en la dema nd a tota l del país ca mbi ó de 6.5% en 

1988 a 15.8% e n 2004 y las importac iones aumenta ron 
de 5.5% de la oferta tota l e n 1988 a 16.8% e n 2004. Sin 
e mbargo, la evolución del comercio ex te ri o r no generó 
un aume nto en las tasas de crec imiento del PIB y el em

pleo. Ambas variables han mostrado tasas de crec imiento 
bajas y volátiles. En consecuencia, la emigración mexicana 

hacia Estados Unidos ha crec ido de manera exponencia l 
e n los úl t imos ai'ios, lo que produce uno de los mayores 

fhu os de re mesas en el mundo. 
La economía mex ica na presenta comportamientos 

asimétri cos entre sus sectores, clases socia les y regiones . 

Las ra mas rentables, donde dominan la inversión extran
j era y las gra ndes corporaciones nac ionales, crecen con 

rela tiva rapidez. Las ramas industri ales diná micas , como 
ciertos a limentos y bebidas , a lg unos texti les, maquina

ria, productos metá licos y eléct ri cos, tienen un alto des
empe l'i o exportador. Varias de es tas ra mas operan con 

el modelo de la maquila y, junto con el pet róleo, son las 
líderes de las exportaciones de México. Sin embargo, los 
sectores que sirven al mercado interno o que dependen 
del gas to gubernamenta l ha n quedado re trasados . Du
rante el proceso de cambio es tructural, los vínculos en
tre los sectores se redtu eron o ha n despa rec ido. 4 

El país exhibe una aguda concentración del ingreso; 

los sa lar ios reales son bajos y perdieron g ran parte de su 
poder adquisitivo desde comien zos de 1980, al mismo 

tiempo que unos cuantos millonarios mex icanos apare
ce n en la li sta de los hombres más ri cos publicada por la 
rev ista Forbes. Reg ionalmente, Méx ico está dividido en 

dos pa rtes: en el nor te y el ce ntro-norte del país la ac ti
vidad económica está florec ie ndo y torna lugar un pro
ceso claro de integración con Estados Unidos, mientras 

que el centro y el sur-sureste se es ta ncan. 
Debido a su ce rcanía geográfica y a su poderío econó

mico, Estados Unidos tiene un peso determina nte en las 

relac iones económicas, políticas y culturales externas 
de México. Ese pa ís es el principal inve rsionista extran

j ero en México, y g ra n proporción de las ex portaciones 
y las importaciones va a o provie ne de él. Los ciclos eco-

4. Varios trabajos analizan los desalentadores resultados de la economía 
mexicana . Entre otros pueden verse: Etelberto Ortiz, "Macroeconomía del 
cambio estructural. Evaluación de las políticas de cambio estructural en 
la economía mexicana". Economía, Teoría y Práctica, núm. 19, diciembre 
de 2003, pp. 5-37; Aarón Tornell , Frank Westermann y Lorenza Martínez. 
NAFTA and Mexico ·s Less-than-stellar Performance, National Bureau of 
Economic Research (NBER), Working Papers. núm. 10289, 2004, y Nora 
Lustig, " Lile is not Easy: México 's Ouest for Stability and Growth". Journal 
of Economic Perspectives. núm. 1. invierno de 2001. pp. 85-106. 
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nómicos y finan cie ros de Estados Unidos influye n con 
fuerza en el comporta miento econó mi co de México . El 
crec imiento de varias ramas dinám icas, po r ejemplo la 

automovi lística, se determina básica mente por las estra
tegias globa les de las corporaciones de Estados Unidos. 
El peso mexica no está a tado a l dóla r es tadounidense. 
El TLCAN, el tratado co me rcial más importa nte para 

México, abrió tambié n la posibi lidad pa ra otros países 
de usar a México como plataforma para ing resa r en el 
mercado estadounidense. 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y MÉXICO 

E 1 tra tado comercial entre México y la Unión Europea 
se suscribió a fin es el e 1999 y es tá vigente desde julio 

ele 2000. Las negociaciones para la firma ele este ac uerdo 
tienen una larga historia ." Los antecedentes se remonta n 
a los a1i.os setenta . 

En 1991, México inició y sostuvo un acuerdo ma rco 
ele cooperación con la entonces Comunidad Económi
ca Europea (CEE). Este ac uerdo no produjo modifica
ciones en la relación bila tera l debido a los cambios en el 

mundo (como la caída de la Un ión Soviética) y a l hecho 
ele que México y la CEE continuaron con sus res tri cc io
nes comerciales . 

En mayo ele 1995, Méx ico y la Unión Europea inicia
ron rondas de negociac ión para es tablecer un nuevo 
tra tado que debería incluir el diálogo político, la coope

ración amplia y la libera li zac ión comercial bilatera l en 
el marco de la OMC. En México, la negociación requi
rió de un esfuerzo de coordinación interinstitucional , 

e n un periodo en el que los empresa rios mex icanos es
taban ocupados con la crisis fin a nciera de 1994-1995 y 

con los desafíos del TLCAN. La peque1i.a par ti cipac ión 
de las exportac iones a Europa e n las totales mexican as 
no contribuyó a hace r atractivo un tratado come rcia l 
con la Unión. 

5. La versión del gobie rno mexicano se puede seguir en varios docu
mentos de la antigua Secretaría de Comercio y Fomento Industr ia l y 
de la actual Secretaría de Economía, los cua les pueden consultarse 
en <www.economia .gob.mx> . Otros trabajos que evalúan el tratado 
México-Unión Europea son los de Miguel Ángel Díaz Mier y Penélope 
Gonzá lez, " Los acuerdos de fin de siglo entre la Unión Europea y 
México". Comercio Exterior. vol. 50, núm. B. México. agosto de 2000, 
pp. 674-685, y Juan Ramón La nzas Molina y Encarnación Moral , "Las 
relaciones comerciales de la Unión Europea y España con México". 
Comercio Exterior, vol. 50, núm . B. México. agosto de 2000, pp . 
659-673. 
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Entre los es tados miembro el e la Unión Europea había 

opin iones di vergentes respec to a un tratado comercia l 
con Méx ico. En los extre mos había un a visión favorab le 
de Espa 1i. a y Portuga l y una pos ició n abie rtam e nte eles
favorable de Francia, en donde se pe nsaba que tvléx i
co podía pe1juclica r su política ag rícola. Otros pa íses 
e ra n indifere ntes a l t ra tado . No obstante, el gobie rn o 

ele México asumió como prioridad la a probac ión del tra

tado y la Unión Europea buscó refo rzar la cooperac ión 
y el di álogo político. 

En 1997, a mbas regiones susc ribieron tres documen

tos preliminares: un ac uerdo gene ral ele asoc iación eco
nómica, concertac ión política y cooperac ión; un acuerdo 
inte rino sobre as untos relac ionados con e l come rcio, 

y un a d ecl a ració n co njunta qu e es ta bl ecía las bases 
pa ra un a n egoc iac ió n fu t ura so bre servicios, mov i

mi e ntos el e capita l y propied ad inte lec tu a l. La Uni ón 
Europea condicionó e l tratado come rcia l a la consoli
dac ión ele un acuerdo general de asoc iación económica, 

concertac ión política y cooperac ión . Méx ico se intere
saba principa lmente en el comercio. Después de va ri as 
rondas ele negociac ión, el Tratado de Libre Come rcio se 
firm ó y está vigente desde julio de 2000. La parte sobre 
concertación política y cooperac ión opera desde ma r
zo de 2001. Pa ra Méx ico, la novedad que introdtuo es te 

Tratado fu e la inclusión de preoc upaciones políticas y 
de cooperac ión .1; 

En el TLCUEM, los bienes come rcializables se clasifi
ca n en dos ca tegorías principa les: bienes industria les y 

productos agrícolas. Para los bienes industri a les, pa r
te principa l del come rcio bila te ra l, el Tratado propug
na una supres ión gen era l de ba rre ras a ra ncelari as y no 
arancelarias; asimismo, fija fechas diferentes de desma n

tela mie nto para Méx ico y la Unión Europea, lo cua l se 
consideró una conces ión al primero dada la asimetría ele 

la relac ión. Enjulio de 2000, la Unión Europea eliminó 
a ranceles de importac ión a 82 % de l va lo r de las impor
tac io nes industriales mex ica nas a la Unión, mientras 

que los a ranceles del resta nte 18% fue ron elimin ados 
en e nero de 2003 . Los a ranceles de 48% del va lor de los 
bi enes industriales importados po r México de la Unión 
Europea se eliminaron enjulio el e 2000 . En 2003y 2005, 
los a rance les ele un 11 % adiciona l, en té rminos ele va lo r, 

se supr imieron . A comienzos el e 2007, todas las impo r-

6. El tratado también estableció una zona de libre comercio de servicios. 
abrió el mercado de las compras gubernamenta les, liberalizó progre
sivamente la invers ión extranjera y sus frutos !remisión de utilidades. 
pagos por patentes. etcétera) y creó mecanismos para garantizar los 
derechos de propiedad intelectual. 



taciones prove ni entes ele la Un ión Europea entrará n a 

Méx ico libres el e a rance les . 
Para el sector ag ro inclu str ial, la li sta ele productos li

berados y el ca lenda rio el e li be ración son más comple

jos. En 2010, la g ran mayo ría ele los productos ag rícolas 
ele las dos á reas (a lrededor ele 95% el e las ex portac io

nes agrícolas ele México a la Unión Europea y 99 % ele las 

exportac iones ele la Unión Europea a México) estarán 
libres ele a ra nceles, pe ro hay paquetes específicos para 
productos denominados sensibles. Los vegeta les frescos 

y refr ige rados, que se cuentan entre los productos ele 
mayor in terés para México, estarán libres ele aranceles 

hasta 2010. Las frutas t ropica les y semi t rop ica les h a n 
gozado de un a ventaja por medio del Sistema Generali

zado ele Preferencias de la Un ión Europea pues, junto 
con otros productos como el café, el tequila y elmezca l, 
está n libres de aranceles desde 2003. Los jugos tropica

les y de uva se rá n libe rados en 2008. En un a lista de es
pera está n los productos sensibles como los ce reales y sus 
derivados, los productos lácteos, la ca rne, el azúcar y las 

frutas de cl im a templado. 
Los func iona rios guberna ment a les el e México y la 

Unión Europea considera ron que el acuerdo consti tu
yó un parteaguas, pues fue el primer tratado compre n
sivo y ambicioso entre la Un ión Europea y un país fuera 

ele su área geográfica ele influencia, así como el prim ero 
con un pa ís el e Amér ica Latina. Se subrayó que el Trata
do constituiría un in st rumento importa nte para el de

sa n·ollo económ ico, la compe titivid ad y la generac ión 
ele empl eos y que crearía oportunidades nuevas para las 
empresas en a mbas regiones . Para el presidente Ernesto 

Zeclillo , el Tratado con la Un ión Europea equilibra rí a 
las relaciones económicas, financieras y políticas con el 

mundo y consolidar ía las capacidades ele negociación 
de Méx ico e n la a rena intern ac iona l. ' 

COMPORTAM IENTO RELATIVO 

DE LA UN IÓN EUROPEA Y MÉXICO 

La población total de los 15 países mie mbro de la Unión 
Europea (UE15) , antes de la ampliación de 2004,' 

7. Véase la cobertura especial sobre la firma del tratado en" Acuerdo de 
asociación económica, concertación política y cooperac ión M éxico
Unión Europea: cuatro visiones", El Mercado de Valores, vol. 60, núm. 
6, México, junio de 2000, pp 3-11. 

8. La importancia de los 1 O países que en 2004 iniciaron el comercio con 
México como parte de la Unión Europea es muy pequeña. Por esa 
razón los datos de la Unión Europea hacen referencia a los 15 países 
miembro anteriores a la ampliación de 2004 . 

era ele 386 millones ele habitantes, mie ntras que la ele 
México era de un poco más de 100 millones. 

En 2004 el PIB ele la UE15 fue ele 8 225.6 millones de 
euros ele 1995, mientras que el PII3 el e México fue ele 

303 661 millones (también en euros ele 1995). Por tanto, 
el PIB ele Méx ico representó sólo 3.7% del PIB ele la UE15. 

En 2004 había 172 millones ele empleados en la UE15 y 
32 millones en México (datos de cuentas nac ion a les). 

Así, la productividad del trabajo fue d e 48 000 euros 
(de 1995) e n la UE15 y 9 000 euros e n México. La pro

ductividad ele la UE15 e ra cinco veces la de México . Por 
países , la productividad relat iva del trabajo con México 

en 2004 osci laba en tre 2.3 veces para Portugal (seguido 
por Grecia y Espú1a con 3.4y 3.6, respectivamente) y 8.6 

para Luxemburgo. Alemania y Francia tenían se is veces 
la procluct iviclacl del trabajo ele México. 

Ambas zonas , la UE15 y México, han mostrado tasas 

de crecimi ento baj as en el último dece nio. En prome
dio , el PIB creció 2.3 y 2.7 por ciento durante 1995-2004 
en la Unión Europea y México , respectivamente. El PIB 

ele México fue más volátil respecto a l de toda la UE15 y 
al ele cada uno ele sus países. Las tasas ele crecimien to 

promed io entre los países de la UE15 fue ron des igua
les. Mientras Alemania e Ita lia crecieron, en promedio, 
menos de 2%, Luxemburgo e Irlanda lo hicieron en 6 y 
8 por cie nto, respectivamente . El crec imiento se redu

jo del periodo 1995-2000 al 2001-2004 para cad a uno 
de los países, con excepción de Grecia. Pa ra la UE15, el 

crec imie nto cayó de 2.8% en 1995-2000 a 1.6% en 2001-
2004, mientras que en Méx ico el crec imie nto promedio 

cayó ele 3.6 a 1.6 por ciento. 
Los precios han crecido más rápido en México que en 

la UE15. Para 2004, el de fl acto r implícito del PIB (DIPIB), 

con base 1995 = 100, alca nzó 302 en México mientras que 

el ele la UE15 sólo llegó a 121. Irlanda y el Reino Un ido 
registraron las tasas de infl ac ión más altas (el de flactor 
cambió a 148y 153, respectivamente), mie ntras Alemania 

y Austria mostraron tasas de inflación cercanas a cero (el 
índice cambió a 101 y 106, respectivamente). Respecto 
al ele México, el DIPIB de la UE15 (1995 = 100) cambió ele 
1.0 e n 1995 a 0.4 en 2004, mientras que los deflactores 
del Reino Unido y Alemania fueron 0.5 y 0.3 del mexi

cano, respec tivamente. 
El peso mexica no se deva luó marcada mente frente 

a l dólar y ot ras divisas e n 1994-1995. Desde entonces, 

dado el rápido incremento ele prec ios e n México, com
bin ado con ajustes pequelios en e l tipo ele cambio , el 
peso mex icano empezó a sobreva luarse frente a l euro. 

En 2001 el va lo r relativo del peso frente a l euro, descon-
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tada la in flación, medida con el DIPIB , en las dos á reas, 
era 2.1 veces que el de 1995 . Po r lo tanto, mientras las 

exportaciones mexicanas se e ncarec ie ron para la zo na 
del euro, las importaciones mexican as desde Europa se 
abarataron. Desde 2002 esta situac ión parece mejorar 
para México. En 2004 el va lor relativo del peso fr ente a l 

euro había bajado a 1. 5. 

LAS RELACIONES COMERCIALES DE MÉXICO 

Las exportaciones y las importaciones totales de bienes 
de México crecieron a un ritmo rápido en 1995-2005. 

La tasa el e crecimiento promedio de las exportaciones 
en dólares corrientes fue de casi 11 % y las importaciones 
crecieron en promedio 12%. Las tasas de crec imiento 

de las exportaciones y ele las importaciones fueron no
tori amente más altas en 1996-2000 que en 2001-2005. 

La tasa ele crecimiento de las exportaciones fue de 16% 
en 1996 -2000 y sólo ele 5% en 2001-2005 . En el caso de 
las importaciones , los va lores correspondientes fueron 
19 y 5 por ciento. En 2005, el valor abso luto de las ex

portaciones e importac iones ele México era de 214 000 
millones de dólares corrientes y de 221 000 millones de 

dólares, respectivamente. 
Por el lado ele las exportaciones , el principal socio de 

México es Estados Un idos . En 2005, 86% de sus exporta
ciones se destinó a este país. Canadá , su otro socio en el 

TLCAN, tuvo la segunda participación de las exportacio
nes mexicanas con 2% . Estos países fueron seguidos por 
Espúia y Aleman ia, con poco más de 1% cada uno. 

Aunque Estados Unidos siguió manteniendo la par

te más grande de las importaciones mexicanas (53% en 
2005), hubo cambios importantes. La participación ele 
Estados Un idos cayó 28 % con respecto a 1995. Las im

portaciones de China crecieron de manera exponencial, 
pues de casi cero por ciento en 1995, representaron 8% 

de las importaciones mexicanas en 2005. Otros países 
asiáticos (Japón, Corea del Sur, Malasia, Taiwan y Sin
gapur) también incrementaron su participación en las 

importac iones mexicanas. Canadá y Brasil son los úni
cos otros dos países ele América con una participación 
de 3 y 2 por ciento, respectivamente, en la s importa

ciones mexicanas en 2005. Alemania cubrió 4% de las 
importac iones mexicanas, seguida por Italia , Espai'ia y 
Francia, cada país con menos de 2%. Aunque los euro
peos capturaron parte de la participación perdida por 
Estados Unidos, se quedaron muy a trás de lo logrado 

por los asiáticos. 
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Las exportacion es e importaciones mex icanas se con

centran en pocos grupos (véase el cuadro 1). '' México se 

espec iali za en la exportac ión de pocas ramas y requie
re grandes cantidades de materias primas y maquinaria 

para ex portar. Además, algunas importaciones sign ifi
ca ti vas corresponden a ramas que fueron casi elimin a
das después de la libera li zac ión comercia l (como papel 

y cartón, químicos, farmacéut icos y a luminio) . Única
mente cuatro g rupos, el 85 (máquin as, aparatos y mate
rial eléctr ico), el 87 (veh íc ulos automóviles, tractores, 

ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y acceso
rios), el 27 (combustibles minerales , aceites minerales 

y productos de su destilación) y el 84 (reactores nuclea
res, ca lderas, máquinas , aparatos y artefactos mecáni

cos, partes de es tas máquinas o aparatos) concentraron 

68 % de las exportaciones y 54% ele las importaciones 
en 2005 . En exportac iones, otros grupos importantes 
son vegeta les y horta li zas, bebidas, vestidos , plásticos y 
productos metálicos. Estos últimos corresponden a las 

ramas más dinámicas ele la economía mexicana . Los 
productos manufacturados presentaron el crecimie nto 

más importante en las exportaciones, aunque el grupo 
27 creció con rapidez dado el incremento de los precios 
del petróleo. 

Durante 1995-200 5, México acum uló un déficit 
comercial ele 46 000 millones de dólares. Su balanza co

mercial empeoró en e l periodo 2001 -2005 (el déficit 
comercia l acumulado alca nzó 39 000 millones de dó
lares). El país tuvo una balanza comercia l positiva 

con Estados Unidos ele 307 000 millones de dólares 
en 1995-2005. Con los principales socios de Asia y Eu
ropa, el déficit comercia l acumul ado es enorme: con 

Jap ón y Chin a fue de a lrededor de 60 000 millones de 
dól ares con cada un o y con Alemania fue de 44 000 
millones. En promedio, durante 1995-2005, la ventaja 

comercia l10 de México fue negativa, la cual empeoró 
en 2001-2005. Como con la balanza comerci a l, la ve n

taja comercia l fue positiva con Estados Unidos (11 %) 
y negat iva con lo s otros principales socios en Asia y 
Europa. Malasia, Taiwan, Corea del Sur y China envia
ron bi enes a México sin recibir casi ninguno, de ahí 

que la ventaja comerc ia l de Méx ico con estos países 
fue de - 87% o menos . 

9. Se utiliza el Sistema Armonizado de Productos de Designación y Co
dificación de Mercancías. A lo largo del texto se designa como grupo 
lo que este sistema denomina capítulos . 

1 O. La ventaja comercial se define como la diferencia de exportaciones 
e importaciones entre la suma de exportaciones e importaciones; su 
rango va de -1 (máxima desventaja) a+ 1 (máxima ventaja). 



C U A D R O 1 
llones de dólares en cada 
uno. También hubo un su

pe ráv it comercia l de alre
dedor de 20 000 millones 

MÉXICO : PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE COMERCIO 

EN LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES , 2005 (PORCENTAJES) 

Capítulo Descripción 

Exportaciones totales 

85 Máquinas, apara tos y material eléctrico 

de dólares en los g rupos 
Participación 

87 Vehículos automóviles. tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus 

24.20 

15.02 

62 (prendas y complemen
tos de vestir excepto los 

de punto), 85 (máquinas, 
a paratos y m ateria l eléc
tri co), 94 (muebles, mobi

lia rio medico-quirúrgico, 

a rtículos de cama y simi la
res) y 7 (legumbres y hor

ta li zas, plantas, r a íces y 
tubérculos). 

partes y accesorios 

27 Combustib les minerales, aceites minera les y productos de su destilación 14.95 

84 Reactores nucleares , calderas. máquinas. aparatos y artefactos mecánicos, 

partes de estas máquinas o aparatos 

13.48 

90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotog rafía 

94 Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares 

39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 

62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 

7 Legumbres y hortalizas, plantas . raíces y tubérculos 

73 Manufactu ras de fundición, hierro o acero 

Suma de los 1 O grupos considerados 

Importaciones to tales 

85 Máquinas, aparatos y materia l eléct rico 

3.58 

2.66 

2.1 3 

2.13 

1.62 

1.50 

81.27 
La desventaj a co me r

c ia l media m ás gra nd e 
(-50% o menos) en el pe
riodo 1995-2005 se locali

84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

partes de estas máquinas o aparatos 

21 .67 

16.23 
zó e n los grupos 2 (ca rnes 

y d es pojos com es ti bies) , 
38 (productos diversos de 
la industr ia química), 48 

(papel y cartón, manufac
turas de pasta de ce lulo
sa) , 39 (mate rias plás ticas 
y ma nufacturas d e es tas 
mate ri as) , 76 (a luminio 

y manufacturas de alumi
nio), 40 (caucho y manu

facturas de caucho) y 29 

87 Vehículos automóvi les. tractores. ciclos y demás vehículos terre stres , sus 
partes y accesorios 

10.00 

39 Materias plást icas y manufacturas de estas materias 

27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 

6.46 

5.50 

90 In st rum entos y aparatos de óptica, fotog rafía 

72 Fundición, hierro y acero 

29 Productos químicos orgánicos 

73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 

48 Pape l y ca rtón; manufacturas de pasta de celu losa 

Suma de los 1 O grupos considerados 

3.15 

2.53 

2.51 

2.48 

1.78 

72.32 

Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior. World Trade Atlas-Mexico <http ://www.bancomext.com>. 

En 1995-2005 hubo un dé ficit ac umulado en va rios 
grupos del comerc io exter ior de México. El grupo 39 
(materias plásticas y manufacturas de estas mate rias) 
acumuló 73 000 millones de dólares, seguido por el gru
po 84 (reactores nucleares, ca lderas , máquinas , aparatos 

y artefactos mecánicos partes de es tas máquinas o apa
ratos) con 40 000 millones de dólares . Otros grupos con 
un défi cit comercial importante (a lrededor de 20 000 mi

llones de dólares cada uno) son aquellos que abarcan los 
productos químicos (grupo 29), papel y cartón (grupo 
48) y diversas manufacturas de metal (grupo 73) . Méxi

co tuvo un superávit comerci a l enorme durante 1995-
2005 en los g rupos 27 (combustibles minerales , ace ites 
mine rales y productos de su des tilación) y 87 (vehícu los 

automóvi les, tractores, ciclos y dem ás vehículos terres
tres , sus partes y accesorios), con más de 109 000 mi-

(productos químicos or
gán icos). México ti e ne 

una clara ventaja comercia l (más de 50%) e n los g rupos 
7 (legumbres y hortalizas , plantas, raíces y tubérculos), 
22 (bebidas, líquidos alcohólicos y vin agre) , 27 (com

bustibles mine rales, aceites min erales y productos de su 
destilación) , 94 (muebles, mobiliario medico-quirúrg i
co, artículos de cama y similares) y 87 (vehícul os auto

móviles , trac tores, ciclos y de más vehículos terres tres, 
sus partes y accesorios). 

RELACIONES COM ERCIALES 

CON LA UNIÓN EUROPEA 

La relación comerc ial entre Méx ico y la UE15 es asi

métrica . Las exportac iones d el primero a la UE15 
representaron una pa rte diminuta del PIB de esta última. 
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En 2005 , las ex portac io nes mex ica nas contabil iza ro n 
0.07% del PIB de la UE15. Sólo las expo rtac iones mex ica

nas a Es pú 1a, Irla nda, los Países B<~os, Bélgica y Por tuga l 
supera ron 0.1 % del PI B respec ti vo de cada país. En 2004, 
las importac io nes mex ica nas desde la E15 contabili za

ro n 3% del PIB de Méx ico. En 2005, las ex portac io nes 
mex ica nas a la UE 15 re prese nta ro n 4 .2% del to ta l de 

ex portac iones de Méx ico . Esta parti cipac ión no ca mbió 
de 1995 a 2005. En es te últim o ú w , las importac io nes a 

Méx ico desde la UE15 re presenta ro n 11. 2% del to ta l de 
su s adqui sicio nes. La parti cipac ió n de las importac io 
nes crec ió 20%. En consecuencia, Méx ico acumuló en 

1995-2005 un défi cit come rcial con la UE15 de 102 000 
millones de dóla res , con una ventaja comercia l negativa 

de - 46 po r cie nto . 
En 2005, Espaú a y Alemania co ncentraron 58% ele 

las exportac iones mexicanas a la U E15 (véase el cuadro 2). 

Ambos pa íses incrementa ron ele ma nera sig nifi ca ti va 
su parti cipac ión durante el periodo 1995-2005. El Rei

no Unido y los Países Bajos le siguiero n (aunque el Rei
no Unido perdió participac ión). Fra ncia, Ita lia y Bélg ica 
pe rdie ro n va rios puntos pon:en tua les ele participac ió n 
en las exportaciones mex icanas a la UE15. Finla ndi a re

g istró un a par ticipació n muy peque i1a en las expo rta
cion es mexicanas , pe ro esta pa rti cipac ió n crec ió más 
rápido dura nte 1995-2005. 

C U A D R O 2 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15: PARTICIPACIÓN EN LAS 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MÉXICO , 2005 

{PORCENTAJES ! 

Exportaci ones Importaci ones 

Total 100.00 Total 100.00 

España 32.22 Alemanta 34.96 

Alemania 25 62 Italia 14.10 

Reino Unido 13.27 España 13.41 

Paises Bajos 8.96 Franc1a 10.34 

Bélg ica 5.99 Remo Un1do 7 .52 

Francia 4.21 Suec 1a 3.92 

Portugal 3.02 Paises Ba1os 3 .73 

Italia 2.20 Bé lgica 3.38 

Irlanda 1.44 Irlanda 3.12 

Dinamarca 0.80 Austr ia 1.77 

Fin landia 0.77 Fin land ia 1.23 

Suecia 0.60 Portugal 1.23 

Austria 0.59 Dinamarca 0.89 

Grecia 0 .2 5 Luxemburgo 0.27 

Luxemburgo 0.06 Grecia 0.13 

Fuen te: Banco Nacional de Comercio Exterior, World TradeAtlas-Mexico <http:// 
www.bancomext.com>. 
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Alemania absorbió 35% ele las importac iones de Méx i

co de la UE 15 en 2005 , aunque perdió 5 puntos porce ntua
les ele pa rti c ipac ión en tre 1995 y 2005 (véase el cuadro 
2). 1 ta l ia y Espa úa representa ro n de ma nera combin ada 
28% el e las importac iones mex ica nas , y a mbos pa íses in

cre me ntaro n su pa rti cipac ió n en el periodo. Ot ra vez , 
aunque no el e modo ta n drástico como con las exportac io

nes, Fra ncia pe rd ió pa rti cipac ió n en las importac iones 
mex ica nas ele la UE 15. El incre mento e n las partic ipac io
nes de las importac iones de Po rtuga l y Luxe mburgo fu e 

no table; no obsta nte, co ntinú a n siendo muy peque úas. 
Al contra rio Suecia, Austri a y Finl andia tu vieron un in
cremento sig nificat ivo con un a pa rti c ipac ió n en las im

portac io nes entre 1 y 4 po r cien to en 2005 . 
Por g rupos, las ex po rtac iones mex icanas a la UE 15 

es tá n encabezad as po r e l g rupo 27 (co mbustibles mine
ra les, ace ites mine rales y productos de su des til ac ió n), 
que contabilizó 33% de l total e n 2005. Le siguen el g ru

po 87 (vehículos auto móviles, tr ac to res, ciclos y demás 
vehícu los terres tres, sus partes y accesorios), con 15%, 
y el g rupo 84 (reac tores nucleares, ca lderas, máquinas , 

apara tos y a rtefac tos mecánicos, pa rtes de estas máqui
nas o apara tos) co n 12% . Los tres g rupos conce n t ra n 
60% del to tal. Los combustibles mine ra les y los vehícu
los ta mbié n incre me n ta ro n su pa rti c ipaci ó n dura nte 

1995-2005. Es impo rtante sei'i a la r e l in creme nto en la 
pa rticipac ión de a lrededor ele 400% de los vehículos au
tomóv iles, instrumentos y apa ra tos ele óptica, fotogra

fía (g rupo 90), productos fotográfi cos o cinematográfi cos 
(grupo 37) y caucho y manufacturas ele caucho (g rupo 40). 
Las ex po rtaciones mex icanas a la UE15 muestran la mis

ma especiali zac ión que las exportac io nes to ta les, pues 
predomina n los combustibles mine ra les, los productos 
meta l mecá nicos , los e léc tri cos y e lec trónicos, los pro

ductos químicos y, en meno r propo rción , los productos 
agro i ncl ustri ales. 

En cua nto a las importac io nes mex ica nas desde la 

UE 15 e n 2005, só lo tres g rupos conce ntraba n 45% de 
és tas: e l grupo 84 (reac tores nuclea res, ca lderas, má

quin as, aparatos y a rtefac tos mecá nicos, partes de es tas 
máquin as o apa ra tos) con 21%, el g rupo 85 (máquin as, 
apa ra tos y materi a l e léc tri co) con 13% y el 87 (vehícu los 

auto móviles, trac to res, ciclos y de más vehícul os te rres
tres, sus partes y acceso rios) con 11%. Un caso espec ia l 

es e l g rupo 27 (combustibles mine ra les, ace ites minera
les y productos de su des til ación) en el que Méx ico es tá 

ex po rta ndo pe tró leo crudo e importa ndo produ ctos 
procesados . Estas importaciones han crec ido ex po ne n
ci almente dura n te los úl t imos 10 aúos (l a pa rti cipac ión 



crec ió 1 700 %). Otros grupos cuya participac ión creció 
más que 100% fueron el g rupo 33 (ace ites ese nciales y 
res inoides; pre paracio nes de ace ites esenciales) y el g ru

po 30 (productos farmacéuticos). Aunque en menor me
elid a que el comercio mex ica no to ta l, el mismo tipo de 
g rupos ti ende a dominar las re lac iones comerciales con 

la UE 15. México ex porta bienes que requi eren la i mpo r
tac ió n de mate ri a s primas y maquin a ria. 

Alrededor de 80 % de las expo rtacio nes e importa
cio nes del comercio con la UE15 de Méx ico se dirige n 
o provie nen de cuatro y cinco pa íses, respec tivame nte 

(véanse los cuadros 3 y 4). Espú1a y Ale ma nia domin a n 
las exportac iones mex ica nas po r grupos . 

Las exportaciones de combustible min era l a Espali a 

contabilizan 83% del total de las exportaciones mexicanas 
ele ese rubro a la UE 15 en 2005 y 84% de todas las exporta
ciones mex ica nas a Espa iia. El 92 % de las exportaciones 

mexica nas de vehícu los a la UE15 fueron a Alemania, lo 
que representó 54% de las ex portac iones a ese país. 

Las importac iones por g rupos hac ia Méx ico, aunque 
me nos concentradas, es tán do min ad as por Alemania. 
Este país es e l primer exportador a México de los prin

cipales g rupos, con a lgun as excepcio nes como Espaiia 
(combustibles mine ra les y muebles), Ita li a (h ierro yace
ro) y Francia (aceites esenc ia les). Pa ra e l g rupo 84 (reac
tores nuclea res, calderas, máquinas, aparatos y a rtefac tos 
mecá nicos, pa rtes de es tas máquin as o aparatos), Ale
ma nia conce ntró 46% de las importac io nes mexica nas 

del grupo de la u E15 y es te g rupo represe ntó 28% de las 
importac iones mexicanas desde Alemania. En las impor

taciones de vehículos (g rupo 87), Alemania contabilizó 
62% de las importaciones mexicanas desde la UE15, y esas 
importac iones representaron poco menos de 20% de las 

importac io nes mexica nas desde Alema nia. 

Como se ha selialado, e n 1995 -2005 México tuvo un a 
balan za comerci al acumulada negativa con la UE15 de 
102 000 millones de dólares. En 2001-2005, el défi cit con 

la UE 15 (64 000 millones de dólares) fue mayor a l défic it 
de 1995-2000, lo mismo ocurrió para cada uno de los pa í

ses miembro. México tuvo un défic it comercial nega tivo 
acum ul ado con todos los países de la UE15, excepto con 
los Pa íses Bajos y Portuga l. El dé fi cit acumu lado fue en

cabezado por Alemania que contabi li zó 43% de l total , 
seguido de Ita lia y Francia, cada uno con más de 13% del 
déficit acumulado. Para Suecia, e l Re ino Unido, Es pali a 

e Irla nda es te déficit representó e ntre 3 y 7 por ciento del 
défi cit comercial de Méx ico con la UE15. La desventaj a 

come rcia l de México con la UE 15 e n 1995 - 2005 alcan
zó -46%. Las re lac iones co me rcia les re lativas más des

favorab les de México con los países de la UE15 (ventaja 
comercial menor que - 80%) ocurrieron con Finla ndi a, 
Suecia, Austria e Italia. La clesvent<-ua comercial con Ale
mania fue de -60%, mie ntras que con Espalia fu e el e a l

rededo r de -10 por cie nto. 
Pa ra los principales g rupos, el mayo r déficit come r

cial absoluto entre a mbas regiones ocurrió en el grupo 
84 (reactores nuclea res, ca lderas, máquin as, aparatos y 
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C U A O R O 3 

MEXICO : PARTICIPACIÓN DE EXPORTACIONES A LA UN IÓN EUROPEA DE LOS 15 POR PAISES Y GRUPOS PRINCIPALES , 2005 

!PORCENTAJES) 

Total 

de los 
Re ino Países cuatro 

Grupo España Al emania Unido Bajos países UE15 

27 Combustibles m inera les, ace1tes mmerales y productos 27.09 0 .13 2.25 0.22 29.68 32.60 

de su dest ilación 

87 Vehículos automóvi les, tractores, ciclos y demás vehículos 0 .06 13.75 0.77 0.04 14.62 14.94 

terrestre s, sus partes y accesorios 

84 Reactores nucleares , calderas, máqu1nas, aparatos 0 .53 2.08 2.92 3.24 8 .76 11 .91 

y artefactos mecánicos , partes de estas máquinas o aparatos 

90 Ins t rumentos y aparatos de óptica, fotografía 0 .01 2.09 2.02 1.26 5.38 6.42 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 0.30 1.68 106 1.26 4.30 6.22 

29 Productos químicos orgánicos 1.06 0.47 0.22 0.36 2.12 4 .69 

72 Fundic ión, hierro y acero 0 .05 2.51 0.08 0.25 2.89 3.43 

26 M inerales, escorias y cenizas 0 .72 0 .00 0.01 0.24 0.97 1.71 

37 Productos fotográficos o cinematográ ficos o 00 0 .12 0.94 0.38 1.44 1.59 

22 Bebidas, liquidas alcohólicos y vinagre 0.23 0 .18 0 .55 0 .05 1.01 1.51 

32 Extractos curtientes t intóreos, tan inos y sus derivados 0.01 0.16 0.03 0.01 0.21 149 

39 Materias plásticas y manufac turas de estas materias 0.11 0 .1 0 0 .38 0.09 0.68 1.26 

40 Caucho y manufacturas de caucho 0 .20 0.12 0 .18 0.03 0 .53 0 .73 

8 Fru tos comest ibles, cortezas de ag rios o de melón 0.02 0.05 0.09 0. 14 0 .31 0.68 

9 Café, té , yerba mate y espec ias 0 .01 0.1 9 0.02 0.12 0.34 0 .58 

7 Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos 0.39 0 .00 0.00 0 .00 0.40 0 .55 

55 Fibras sintéticas o art ific iales discontinuas 0 .06 0.00 0 .00 0.00 0.07 0 .55 

20 Preparaciones de legumbres u hortal iza s 0 .07 0.04 0.04 0.32 0.47 0 .51 

73 Manufacturas de fundición, de hierro o de acero 0 .06 0.06 0 .27 0.01 0 .40 0 .50 

28 Productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos 0 .04 0.14 0. 06 0.04 0.29 0 .49 

74 Cobre y manufacturas de cobre 0 .1 3 0 .1 7 0.04 0 .01 0.35 0 .45 

48 Pape l y cartón, manufacturas de pasta de celulosa 0.10 0.03 0.01 0 .00 0.15 0 .43 

70 Vidrio y manufacturas de vid rio 0.03 0.22 0 .04 o 00 0.29 0 .41 

Tota l de grupos considerados 31.31 24.27 11 .99 8.08 75.66 93 .62 

Total por paises 32.22 25.62 13.27 8.96 80.08 100.00 

Fuente: Banco Nacional de Comerc10 Exterior. Wor/d Trade Atlas-México <http://www.bancomext.com>. 

artefac tos mecá nicos, partes de es tas máquin as o apa
ra tos) con 32 000 mil lones de dólares o 31% del déficit 
total ac umu lado. A es te grupo le seguían los grupos 85 
(m áquinas , apa ratos y mate ri al eléctri co y sus partes) 
y 87 (vehículos automóv iles, tracto res , ciclos y demás 
vehículos terres tres, sus pa r tes y accesori os) que jun
tos ú 1adieron o tro 30% de l défi cit acumulado . Entre 
los g rupos prin cipa les, México prese nta u na ba lan za 
comercial acumu lad a positiva en el grupo 27 (combus
tib les min e ra les) de a lred edor de 12 00 0 millones ele 
dó la res . Otros g rup os con ba lan za acumu lada pos iti
va, todos con menos de 700 millo nes d e dó la res, son 
e l 9 (ca fé , té, ye rba mate y espec ias), e l 7 (legumbres 
y horta lizas , plantas, raíces y tubércu los), el 8 (frutos 
comes tibles, cortezas ele ag rios o ele melón) y el 26 (mi
ne ra les, escor ias y ceni zas). 
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Para cada grupo, excepto combustible mineral y algu
nos productos marginales, el segundo periodo muestra 
en genera l una balanza comercia l ac umu lada más des
favorable para Méx ico. 

La desventaj a comercial ele México con la EU15 es me
nor a - 80% en los grupos 48 (papel y cartón, manufactu
ras ele pasta de celulosa) , 98 (importación de mercancías 
mediante operaciones especiales), 33 (ace ites esenciales 
y resinoides, prepa raciones de perfumería de tocador o 
ele cosmética) , 40 (caucho y manufacturas de caucho) y 
38 (productos dive rsos ele la industria química) . México 
tiene una desventaj a comercial entre - 50 y-70 por cien
to en los grupos 87 (vehículos automóviles, trac tores, 
ciclos y demás vehícu los ter res tres, sus partes y acceso
rios), 84 (reac tores nucleares, ca lderas, máquinas, apa
ratos y artefac tos mecán icos, partes ele estas máquinas o 



C U A D R O 4 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15 : PARTIC IPAC IÓN DE IMPORTACIONES A MEXICO POR PA ÍSES Y GR UPOS PRINCIPALES . 2005 (PORCENTAJES) 

Reino Total de los 
Grupo Alemania Italia España Francia Unido cinco paises UE15 

84 Reactores nucleares. calderas. máqu1nas. aparatos 9.84 4.07 1.91 1 .44 1.31 18.57 21.25 
y artefactos mecánicos, partes de estas máquinas o aparatos 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 5.06 1.06 1.10 1.56 0.89 9.67 12.96 
87 Vehículos automóviles, tractores. ciclos y demás vehícu los 6.95 0.24 1.31 0.84 0.72 10.06 11.13 

terrestres. sus partes y accesorios 

30 Productos farmacéuticos 1.53 0.42 0.27 0.76 0.69 3.67 4.87 
90 Instrumentos y aparatos de óptica. fotografía 1.78 0.88 0.16 0.45 0.38 3.65 4.83 
27 Combustibles minerales, aceites mine rales y productos 0.08 0.70 1 .47 0.42 0.88 3. 55 4.7 1 

de su destilación 

29 Productos químicos orgánicos 1.00 0.78 0.49 0.51 0.25 3.04 4.56 

72 Fundición. hierro y acero 1.31 1.61 0.32 0.37 0.08 3.69 4.30 
39 Materias plásticas y manufacturas de estas materias 1.49 0.43 0.41 0.40 0.21 2.94 3.57 
73 Manufacturas de fundición, hierro o acero 1.02 0.30 0.26 0.24 0.13 1.94 2. 18 
33 Aceites esenciales y resinoides, preparaciones de perfumería 0.11 0.10 0.22 0.50 0.16 1.08 2. 14 

de tocador o de cosmética 
48 Papel y cartón, manufacturas de pasta de ce lulosa 0.35 0.21 0.20 0.15 0.06 0 .98 1.61 
40 Caucho y manufacturas de caucho 0.55 0.13 0.11 0.23 0.18 1.21 1.49 
38 Productos diversos de la industria química 0.39 0.26 0.08 0.16 0.28 1.18 1.45 
94 Muebles, mobiliario médico-quirúrg1co, artículos de cama 0.25 0.18 0.61 0.09 0.03 1.1 6 1.37 

y similares 

98 Importación de mercancías mediante operaciones especia les 0.37 0.16 0.07 0.20 0.32 1.12 1.30 
22 Bebidas, líquidos alcohóli cos y vinagre 0.03 0.08 0 .30 0.18 0.19 0.78 0.94 
32 Extractos curtientes tin tóreos. tan inos y sus derivados 0.26 0.08 0.13 0.12 0.06 0.65 0.72 
86 Vehículos y material para vías férreas o simi la res 0.01 0.01 0.48 0.20 0.00 0.69 0.71 
49 Productos editoria les, de la prensa o de otras industrias 0.04 0.04 0 .54 0. 02 0.03 0.67 0.71 

gráficas 

76 Aluminio y manufacturas de aluminio 0.28 0.08 0.04 0.10 0.02 0.52 0.69 
83 Manu factura s dive rsas de metales comunes 0.26 0.09 0.15 0.04 0.05 0 .59 0.65 
82 Herramientas y útiles. artículos de cuchillería 0.22 0.07 0.11 0.04 0. 04 0.47 0. 62 

Total de grupos considerados 33 .16 12.00 10.74 9.01 6.96 71.87 88.76 
Total por países 34.96 14.10 13.41 10.34 7.52 80.34 100.00 

Fuente: Banco Nac1onal de Comerc10 Extenor. World Trade Atlas-MéXICO <http://www.bancomext.com>. 

aparatos) y 85 (máquinas, apa ra tos y mate rial e léc tri co 

y sus pa rtes) . Méx ico tiene u na vent~a come rcia l positi

va el e m ás el e 90% en los g rupos 9 (café, té, ye rba mate y 

espec ias), el 8 (frutos comes tibles, co rtezas ele ag rios o 

el e meló n) y el 7 (leg umbres y horta li zas, pla ntas, ra íces 

y tubérculos) . En co mbustibl es mine ra les, la ven t~ a co
mercia l pos itiva a lca nza 80 por ciento. 

La rea li zac ión ele pruebas fo rma les respec to ele las re

lac iones comercia les entre las dos á reas puede ser difícil 

debido a que, como ya se ha di cho , las exportacio nes el e 

Méx ico hac ia la UE 15 ti enen un a pequ ú ta par tic ipac ión 

en e l PI B ele esta ú 1 ti m a, mie ntras que las impo r tac iones 

el e México desde la UE15 represe nta n un porcent~e ma

yor del PI B del primero, aunque la UE15 no es e l principal 

abasteced o r de Méx ico . Además, el pe riodo de estudio 

es corto, lo cua l limita e l uso de re trasos. Por último, am

bas reg io nes presentan baj as tasas ele crec imie nto con 

un c iclo econó mi co ace ntu ado. Sin e mbargo, se tra tó 

ele de terminar la de pende ncia ele las re laciones comer

cial es respecto a l compor ta miento del PIB y otras va ri a

bles mediante correlacio nes, e lastic idades producto ele 

las ex po rtacio nes e impo rtac iones, y regresio nes para 

el pe riodo 1995-2005. 

Los coe fi cientes de correlac ión muestra n que en 1995-

2005 e l PI B ele México está más corre lac ion ad o con las 

expo rtac io nes el e la UE 15 hac ia éste, qu e e l PIB el e la 

UE1 5 con las ex po rtacion es ele Méx ico hac ia ésta (véa

se e l cuadro 5). Esto tambié n se cumple para cada uno 

el e los países de la UE15, co n la exce pció n el e los Países 

Baj os, Austri a y Lu xemburgo. Una correlac ió n negativa 
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entre el respec ti m PI 13 y las i mpon ac io nes desd e Méx ico 

puede obse rva rse co n Bélg ica, Fran cia e Ita! ia, mientras 

que co n Alema ni a)' Espa i1 a las co rre lac iones pos itivas 

son re la ti va mente a ltas. Los coefi cienl es d e corre lac ió n 

en tre e l PIB d e Méx ico y sus impo rt ac io nes desde la EUI5 

(y sus países) so n siempre pos itivos. Pa ra tod a la Unió n y 
los tres soc ios prin cipa les el e la UE15 ele Méx ico (Alema

nia, Ita li a y Espa i1 a) , los coe fi cientes d e correlac ió n PI B 

ele Méx ico- impo rtac io nes el e la UE15 son a ltos, mayo res 

a 88 %. Las importac iones ele Fra ncia es tá n rela ti va men

te me nos corre lac ionad as. 

Las elas ti cid ades co n tasas d e crec imie nto compu es

tas 11 pa ra e l pe ri od o el e es tudio a rroj a n resultad os en 

cie rto modo contrad ic to ri os respecto a las corre lac io 

nes (véase e l cu adro 5) . La e las ti cid ad expo rtac io nes 

el e Méx ico-PIB el e la EU 15 es mayo r q ue la e las ticidad el e 

las importac io nes d e Méx ico de la UE 15-PIB el e Méx ico. 

Con un crec imie nto d e 1% d e l PIB respec ti vo, las expor

tac io nes ele Méx ico hac ia la UE15 crece rían casi 4% e n 

el pe riodo 1995 -2005, mientras las impo rtac io nes hac ia 

Méx ico ele la UE15 crecerían sólo 1.8% en 1995-2004. No 

obsta nte, las e lasti c id ad es ex portac io nes el e México

PIB pa íses europeos va rían 

po rt ac iones desde un país de la UE15-PIB el e l\1léx ico es 

el e Po rtu ga l co n 6.9. 

Se rea li zaron pruebas eco no métri cas pre limin a res 

pa ra e l pe ri odo 1995-2005. Se utili za ro n los loga ritmos 

el e las ex port ac io nes e impo rt ac io nes mex ica nas hac ia 

y d esd e la L'E15 co mo va ri abl es d e pe ndi en tes. Las va 

ri ables ind epe ndi entes, ta mbié n en logar itmos, fu e ro n 

e l PIB ele la LE 15 (o Méx ico), los prec ios relativos e ntre 

la UE 15 y Méx ico, e l tipo el e ca mbio euro-peso y la pro

cluctivicla cl rela tiva de l trab<Uo. Co n base e n los 15 pa í

ses se ej ec uta ro n regres io nes co n mínim os cuadrados 

o rdin a rios y tres espec ificac io nes el e pa ne l el e el a tos: di

fe re ncias o r togo nales el e A re ll a no-Bond , efectos fij os y 

efec tos a lea to rios . 

El tipo el e ca mbi o (euros po r peso) ti ene un a e las

ti c id ad pos itiva y sig nifi ca ti va pa ra las ex po rtac io nes 

mex ica n as hac ia la UE1 5 (y sus países). És te ta mbi é n 

fue e l caso pa ra e l tipo el e ca mbi o y las impo rtac io nes 

mexica n as d esd e la UE1 5 (y sus pa íses) pues, pa ra pesos 

po r euro , e l coefi c ie nte de l t ipo el e ca mbio es p os itivo . 

La pro du c ti vid ad re la ti va d e l trabajo (l a pro du cti vi

d ad d el trabaj o el e la UE15 o sus pa íses di vidida e n t re 

mu cho . Pa ra Finl a ndi a, 

Alemania y Dinam arca es

tas e las ti c id ad es son ma

yo r es a 11 . Pa ra Es pa!'ia 

C U A D R O 5 

y e l Re ino Unido so n el e 

2.9 y 1.9 , respec tiva men

te ; mi e ntras que I ta lia y 

Fr a n c ia prese nta n un a 

e las ti cidad nega tiva : - 2.5 

y - 1.6, res pec ti va m ente . 

Las e la stic id ad es i m po r

rac io nes el e los pa íses el e 

la UE 15-PIB ele México son 

m ás consi ste ntes . To d as 

e ll as so n m ayo res qu e l. 
Espúia e Ita li a tienen una 

e last ic id ad el e imp o rta

ciones mayor que 2, m ie n

tras que pa ra Ale m a ni a, 

e l Re in o Unido y Fra ncia 

es tá n por d ebajo el e 1. 5. 

La m ayor e last icidad im-

11 . La tasa de crecimiento se ca lcu

la tomando en cuenta el valor 

in icial y el valor final. 

UNIÓN EUROPEA DE LOS 15 Y MÉXICO : CORRELACIONES Y ELASTICIDADES , 1995-2005 

Corre laci ones 

Exportacwnes lmportacwnes 
Elasticidades' 

de México a UE15 de MéXICO de UE 15 

respecto al PIB respecto al PIB 
de la UE15 de México Exportaciones-P/8 /mportactones-P/8 

Pais 1995-2005 1995-2004 1995-2005 1995-2004 

UE15 0.8551 0.9400 3 8989 1 8162 
Aleman1a 0.8421 0.9243 12 0188 1 3455 
Austna 0.6886 0.6658 6.7075 2.7765 
Bélg1ca - 0.3126 0.8628 o 1687 2 1349 
D1namarca o 7419 0.9180 11 0821 1.5557 
España 0.8348 o 8802 2 9245 2 7440 
Fmland1a 0.6111 0.8214 12 3578 2 5000 
Franc1a -0.4032 0.5640 -1 5654 1.0816 

Remo Un1do o 3764 0.7245 1 8962 1 4425 

Grec1a 0.1498 0.6149 1 9383 1 1396 
Irlanda 0.5614 0.8311 o 3102 2.5446 
Italia - 0.0352 0.9136 -2 5303 2 3603 
Luxemburgo 0.6086 0.6012 o 9367 3 3911 
Pa1ses Ba1os 0.9269 o 8003 5 8511 1 9512 
Portugal O. 7433 o. 7554 4 2893 6 9104 
Suec1a 0.4814 0.6305 1 7716 2 9117 

1 Tasa de crec1m1ento de las exportac1ones (lmponac lonesl de Mexoco a !desde) la UE 15 entre la tasa de crec1m1ento del 
PIS de la UE 1 5 (PIS de Mex1col Tasas de crec1m1ento compuestas 1995-2005 

Fuente Banco Nac1onal de Comerc1o Extenor. World TradeArlas-MexiCO<http://www bancomextcom>. lns •tuto Nac1onal 
de EstadiStica. Geograf1a e lnformatlca 11 EGI) <www.megLgob.mx>. Eurostat <h tp://epp eurostatec europa eu> 
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la p rodu ctivid ad de l tra b~j o de Méx ico) fue sig nifi ca
t iva só lo pa ra las ex po rtac iones mex ica n as co n efectos 

fij os y efectos a lea to ri os, aunque el signo nega ti vo, e l 
teóri ca me nte co r rec to, só lo aparece en los efec tos fi

j os. Para las exportac iones mex ica nas hac ia la UE15, 
el coeficie n te de los p rec ios rela ti vos (e l índice de pre

cios de la UE15 o sus pa íses di vidido e n t re el índice de 
prec ios de Méx ico) só lo fue signi fica ti vo y nega tivo (un 
signo teór ico incorrecto) co n los efec tos a lea torios. El 

coeficien te de l PIB de la UE15 (la elasticid ad PIB de la 

UE15 o sus países de las expo rtac iones mex ican as ha
cia aquéll a) es sig nifica ti va y pos itiva pa ra todas las re
g res io nes en pa nel (e n un ra ngo de 1. 5 a 4.5), lo cua l 

muest ra que el crec imi e n to de la UE15 pro mueve las 
ex portac iones mexica nas hac ia los pa íses de la Unión , 

aunque como se anotó las expor tac iones de Méx ico so n 
poco importa n tes pa ra los pa íses de la UE15. 

En el caso ele las importac iones mexica nas desde la 

E15, el coefic ie nte de la product ivid ad de l t rab<Uo no 
es signifi cat ivo en las cuat ro regresiones ca lculadas. El 
coe fi cie nte ele los prec ios rela tivos es signi fica tivo y po

sit ivo para las tres regres iones ele panel, aunque el signo 
pos itivo es teóri ca mente incorrec to (un a tasa de creci 
mi ento pos it iva de los prec ios e n la UE15 rela tiva a la 

tasa de crec imiento de los prec ios e n tvléx ico ge ne ra r ía 
un crec imien to de importac iones desde la U El 5 ). Fin a l
mente, el coefic ien te de l PI B mex ica no es sign ifica tivo y 

positivo para las cuatro regres iones: el crec imien to del 
producto mex ica no gene ra un crec imi e n to en las im
portac iones desde la UE15 (el ra ngo de elast icidad del 
PI B fu e en tre 3.0 y 3.8). 

CONCLUSIONES 

En los úl t imos 25 ÚJos, Méx ico expe rimentó un pro

fundo proceso de privatizac iones, des regul ac iones 
y li be ra li zac ión comercia l. Hoy el país es un a economía 
muy abierta, con un Tratado de Libre Co mercio con Es

tados Un idos y Canadá desde 1994. El comercio ex terior 
ha fl o rec ido, pe ro aún no a rras tra el crec imie n to de l 
producto y del empleo. Las asimetrías entre los sec tores, 

los g rupos socia les y las reg iones aumenta ron. Las ramas 
expo rtadoras controladas por las multin aciona les y las 
gra ncles corporac iones mex ica nas han ve n ido crec iendo , 

mie ntras otras ra mas la nguidece n. 
Después de va rios in tentos y alg un as ret icencias de 

pa íses de la UE15, Méx ico firm ó en 2000 el Tra tado de 

Libre Come rcio con la Unión Europea. Se incluye ron 

capítulos ele d iá logo poi ít ico y cooperac ión. Es te Trata
do implica un a supresión ace lerad a y tota l el e a ranceles 
y barre ras no ara ncela ri as en los productos industri ales, 
aunque Méx ico ha di spues to ele un peri odo más amplio 
para desma ntela r su siste ma a ra ncela ri o. Pa ra los pro

ductos ag rícolas, el ri tmo ha sido más lento y la UE 15 

puso en un a li sta de espera dive rsos productos denomi
nados sensibles. 

El PIB ele México es un a pequelia fracc ión del PI B ele 

la U El 5, mientras que su productividad de l t rabaj o equ i

va le a sólo 20% del ele la Unión. Ninguno ele los países de 
la UE15 ti ene una product ividad me nor que la ele Méxi
co. En 1995-2005, el crec imien to en ambas regiones fue 

bajo (y aún más bajo e n 2001-2005), con un crecimiento 
el e Méx ico un poco mayor, pero más vol á ti l. Los prec ios 

crec ieron más rápido en Méx ico, lo que implicó que los 
prec ios re la ti vos co n la UE15 fu e ra n aum entando. El 
peso, desp ués de su enorme deva luac ión e n 1994, se ha 

sobreva luado frente a l euro: las ex por tac iones (impor
tac iones) mex ica nas h ac ia (de) la zona euro se ha n en
ca rec ido (abaratado). 

El come rcio ex teri o r el e México crec ió a un ri tmo rá
pido de 1995 a 2005, con las importaciones aumenta ndo 
algo más rá pido . En el pe riodo 20 01-2005, el come rcio 

exte rio r mex ica no se desacele ró de manera considera
ble. Estados Unidos es el principal soc io comercia l ex
ter no de 1léx ico. La est ru ctura de las ex po rtac iones 

mex ica nas por país no tuvo ca mbios notables. Sin em
ba rgo , Estados Unidos ha pe rd ido parti cipación en las 
importac iones de Méx ico a favo r de los pa íses as iá ti cos, 

encabezados po r Chin a . Los países de la UE15 só lo cap
tura ron un a pequeii.a porc ión de la ca íd a de la par ti ci

pac ión de Es tados Unidos. 
El a ná li sis por g rupos mues tra que el comercio ex te

rior el e Méx ico se concentra en unos cuantos: máquinas, 
a pa ratos y mate ri a l eléc tri co; veh íc ulos automóv il es, 

tractores, ciclos y de más veh ículos te rres tres, sus partes 
y accesorios; combustibles minerales, aceites minerales, y 
reacto res nucleares, ca lderas, máquinas, aparatos y ar te

factos mecá ni cos, pa rtes ele es tas máquinas o apa ratos. 
Méx ico ta mbién ex porta productos ag rícolas, bebidas 

y algunos textiles. El país de pende de ma te rias primas 
importadas y maquina ria para poder exportar. En 1995-
2005, México acumuló un dé fi cit comercial elevado con 
el mun do, compuesto por un superávit e norme con Es

tados Un idos, así como un défic it con Asia y los países 
europeos. El défic it comercia l empeoró en 2001-2005. 

Méx ico tu vo un a vent<Ua come rcial positiva con Estados 
Unidos, y una nega tiva con el res to del mundo, encabe-
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zad a po r los países as iát icos. El défic it acu mulado de 
Méx ico se concentra e n materi as p lásti cas y ma nufac
turas de estas mater ias, y en reactores nuclea res, ca lde
ras, máquin as, apara tos y a rtefactos mecá nicos, partes 
de estas máquin as o apa ra tos. Méx ico ti ene un superáv it 
en combustibles minerales y en ve h ículos. La desven ta

j a comercial ex trema corresponde a carne y productos 
químicos dive rsos, y la ventaja comercia l mayor a vege
ta les comestibles y bebidas. 

Las importac io nes de México desde la U E15 son mu

cho más importa ntes como porcentaj e del PI B de Méx i
co , que las exportaciones de éste hac ia la UE15 en el PIB 
de la UE15 y sus países. Además, estas expo r tac io nes re

presentan una proporción también mucho menor de las 
expo r tac iones tota les mex icanas, que la de las impor ta
ciones desde la UE15 hac ia México de sus importac io nes 
tota les. Méx ico tiene un défi cit comercial ac umulado y 
una ve ntaj a comercia l negativos con la UE] 5. Ambos em
peoraron en 2001-2005. El come rcio de México con la 

UE15 se concentra en pocos pa íses: Espaii a y Alema ni a 
domin an las exportac iones mexicanas hac ia la UE15, y 
Alemania, Ita li a y Espa ti a ti ene n la pa rtic ipac ión prin
cipal de las importac io nes mex ica nas desde es ta reg ión . 
Es notable la ca ída de la pa r ticipac ión de Franc ia en las 

expo rtac iones y en las importac io nes, mient ras que a l
gunos pa íses peq ueúos de la UE15 increme nta ro n su 

pa r t icipac ió n e n ambas va ri ables. 
El patró n de importac ión para ex porta r es tá p rese n

te ta mbién en las relac io nes comerciales de Méx ico con 

la UE15. Las expo rtac io nes mex ica nas hac ia ésta las en-
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cabeza n , de modo crec ie nte, com busti b les minera les, 
vehícul os y maquin a ri a y dispos itivos mecá nicos. Las 

impo rtac io nes mex ica nas desde la U E 15 está n 1 ideradas 
por maquin a ri a y di spos itivos mecá nicos, maqui na ri a 
e léct ri ca y eq ui po , y vehículos. Espa t1a es e l prin cipa l 

im portador de combust ible m inera l de Méx ico, pero es 
ta mbién el principa l ex po rtado r de este g rupo de pro
ductos. Ale man ia co ncen t ra las importac iones de ve hí

culos a Méx ico. Po r grupo , Aleman ia y Espai1a dominan 
las ex por tac io nes mex ica nas h ac ia la UE l 5, m ien tr as 
Alema nia concentra las impo r tac io nes. 

Los grupos donde hay un défic it comerc ia l acumulado 
con la UE15 d ura nte 1995-2005 son maqu inaria y d ispo
sitivos mecá nicos, maq ui na ri a e léctri ca y ve hículos. Pa ra 

estos grupos, la desven taja comercia l promed io es elevada. 
Po r e l lado del superáv it acumulado, sólo destacan por su 
monto los combustibles minera les, seguidos del café, los 
vegeta les y las fr utas. En combustibles minera les , la ve n

taj a comercia l pro medio alca nzó 80 por cie nto. 
El PIB de México g ua rda mayo r co rrelac ión con las 

exportac io nes de la UE15 hac ia i'vléx ico q ue el PI B de la 
U E15 con las ex portac iones de Méx ico hac ia la U El5. Esto 

se cumple para la mayo ría de los pa íses de la Unión. Una 
correlac ión nega ti va PI S-importac io nes de Méx ico apa
rece pa ra Fra ncia e Ita li a, mie ntras que pa ra Alema nia 

y Espa ña la correlac ió n pos itiva es re lat ivame nte a lta . 
Los coefi cien tes de cor re lac ió n del PI S-importac io nes 

de México desde la UE15 y sus países son siem pre posi
ti vos, y pa ra la propi a UE15 y Alemani a , Ita li a y Espa ti a 
son elevados. Las importac io nes de Fra ncia es tá n poco 



correlac io nadas. Las elastic idades compuestas modulan 
los resul tados ele correlac ión . Las elas ti cidades exporta
ciones el e Méx ico a la UE15- PIB ele la UE15 son mayo res 
que las e lasti c id ades importac iones desde la UE15-PI B 
ele México. Pero las e las ticidades expo rtaciones de lvléx i
co-PIB de UE15 y sus países va rí an mucho e ntre los paí

ses ele la U E 15. Las elastic id ades importac iones desde la 
U El 5 y sus países hac ia Méx ico-PI B ele México son sie m
pre mayo res qu e uno. 

Los resu ltados el e reg resiones mues tra n que el crec i
miento de las ex portac io nes mex ica nas hacia la UE1 5 y 
ele las importac io nes mexicanas desde la UE1 5 se pro

mueve po r e l incre me nto del PIB e n las dos reg io nes, 
res pect iva mente, con un a mayor elas tic id ad PIB pa ra 
las exportaciones mexica nas. La prod uctividad relat iva 

del trabajo y los prec ios re lat ivos no determin a ro n las 
exportacion es y las importac iones mex ica nas , mientras 
que los mov imie ntos en el tipo de cambio tuvie ron un a 

influencia sig nifi ca tiva e n a mbas. Por ta nto , las co rrela
ciones , las e las t ic id ades direc tas y las reg resiones mues
tran que Méx ico y la Unió n Europea son depe ndi entes 
uno del ot ro. La productividad rela tiva del trabajo in
signi fi ca nte y e l sig no incorrec to de los prec ios re la tivos 
puede n adicio na rse a esta de pende ncia. 

Sin e mba rgo, México es qui zá más de pe ndi e nte de 
la Unió n Euro pea . Prime ro, México importa desde la 
UE15 independi entemente ele los prec ios rela ti vos y el e 

las mejo ras en la productividad relat iva. Segundo, lama
yo r de pende ncia prov ie ne del tipo de b ienes que Méx i
co compra a la UE1 5 (productos y maqu in a ri a metá li ca 

y eléc tri ca , principalme nte), y de algunos de los bienes 
e n los cuales México tien e una bala nza positiva con la 
UE15, como los combust ibles minera les y los productos 
agrícolas . Por último, la importanc ia relat iva de last ran

sacciones mutu as e ntre Méx ico y la UE15 e n los respec
tivos productos refuerza la idea de que México es más 

dependiente; sin embargo , ti ene mayores desequilibrios 
con otras partes del mundo que con Eu ropa. 

Resumi e nd o, las relac io n es co me rcial es Méx ico 
Uni ón Eu ropea no so n las más im portantes ni las más 

dinámicas para Méx ico. Estas re lac iones son as im étri
cas y desfavorables para México . En contra de lo que se 

esperaba, es ta situación empeoró despu és d e la f irm a 
del TLCUE M. Es tas re laciones se concentra n e n pocos 
pa íses y productos . La estructura de exportaciones e 
importac iones mex ica nas co n el mundo y co n la UE15 

mues tra un pa ís que está exportando bienes agrícolas , 
mate ri as prim as y a lgunos productos industri a les, que 

req uie ren altas importaciones ele materias primas y ma
quin a ri a . Dados los bajos niveles el e productivid ad del 
trabajo , la supres ión ele todos los aranceles a los produc
tos indust ri a les entre las dos zo nas resulta injusta para 
México , y es to se ilustra con el enorme défi cit co me r
cia l ac umul ado de éste respecto ele la Unió n Europ ea . 

En los pasados se is a i1 os, desde que en tró e n vigor, las 
g randes ex pec tat ivas el e los fun cionarios de ambas re
gion es no se materializaro n . La libe ralizac ió n comer

cia l con la Unió n Europea y otras pa rtes de l mundo se 
mostró in e fi caz para pro mover e l crecimie nto y e l e m
pleo e n México. @ 
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* Resumen del documento de Jaime Mi
llán, Entre el mercado y el Estado. Tres 
décadas de reformas en el sector eléctri
co de América Latina, Banco Interame
ricano de Desarrollo (BID), Washington, 
2006. 
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S obre la reforma del sector eléctri co 

se ha escrito de manera abundante y 

variada; cabe preguntarse si acaso es ne

cesario agregar un documento sobre un 

asunto que parece ya muy diagnosticado. 

La justificación es la vigencia de la discu

sión en torno al tema y sus implicaciones 

en térm inos de políticas institucionales al 

respecto. 

En el trabajo de Jaime Millán se demues

tra que la confrontación entre el Estado y 

el mercado en el sector eléctrico, al menos 

en los últimos tres decenios, resulta de un 

falso dilema . El auge y ocaso del paradig

ma estatal. así como el remplazo por el mo

delo de mercado (con las dificultades para 

colmar expectativas puestas en éste), son 

frustrantes por su complejidad. En esta in

dagación sobre los problemas del sector 

y sus causas se analiza primero el mode lo 

estatal del servicio: sus logros. las debili

dades de los supuestos sobre los que se 

cimienta. el ideal de expansión del modelo. 

Posteriormente se plantean los elemen

tos y el desempeño del modelo reformista , 

sus logros y de safios. Por último se pre

senta el análisis del futuro del mercado en 

este sector, sin dejar de ana lizar algunos 

casos de éxito en empresas estata les .' 

1. Debido a la limitación del espacio se resu
me más de la mitad del documento, con 
excepción de los capítu los 3, 4, 5 y 7. 

El parad igma estatal 

La provisión efic iente y confiable del ser

vicio eléctrico, que exige el desarrollo 

de los países y la atención de las necesida

des básicas de la población, ha sido desde 

finales del siglo XIX una prior idad constan

te pa ra todos los gobiernos de América 

Latina y el Caribe. Durante los primeros 50 

años del siglo pasado, empresas privadas 

proveían de energía eléctrica a las grandes 

concentraciones urbanas de esta región; 

pero no les resu ltaba rentable abastecer 

a las poblaciones más alejadas o peque

ñas, lo cual representó un fracaso frente a 

las necesidades de crecimiento. Por ello, 

durante el decen io de los cincuenta, la ten

dencia en casi todos los países del área fu e 

la nacionalización del servicio. De esta ma

nera. el Estado adoptó el papel empresar ial 

(denominado por Sch lifer y Vishni como la 

mano auxiliadora frente a la mano invisible 

del mercado), ' que se convirtió en el nuevo 

paradigma dominante en este sector a par

tir de entonces y hasta los años ochenta. 

El Estado como empresario de este sec

tor se planteó el objetivo de un ambicioso 

plan de expansión del servicio con miras a 

2. A. Shleifery R. Vishny, TheGrabbingHand. 
Government Pathologies and Their Cures. 
Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1998. 



atender las necesidades del crecimiento 

de sus economías y ampliar la cobertura a 

todos los segmentos de la población. Este 

modelo partía de varios supuestos. entre 

otros: que una burocracia eficiente tendría 

los incentivos para encontrar las soluciones 

más convenientes para la sociedad o que 

los políticos se abstendrían de aprovechar 

la oportunidad de enriquecerse con la adju

dicación de los contratos jugosos. El proble

ma parecía sólo técnico. de modo que podía 

solucionarse con funcionarios honestos y el 

apoyo de organismos mult ilaterales. 

A partir de la crisis del petróleo de 1973 se 

buscó sustituir la generación de termo

eléctr icas por plantas hidroeléctricas y las 

llamadas fuentes no convencionales (que 

se reforzarán en el siguiente decenio por 

las presiones de grupos ecologistas). 

La capacidad de generación aumentó 12% 

cada año, impu lsada por el crecimiento de 

las economías y la expansión de la cober

tura. apoyada por inst ituciones financieras 

internacionales como el Banco Interameri

cano de Desarrollo (BID) y el Banco Mun

dial. Este financiamiento se centró en 

proyectos de generación hidroeléctrica y 

de líneas de transmisión que permitieran 

interconectar mercados y lograr gran efi

ciencia. 

Se puede decir que de los años cincuenta 

a los setenta fue el lapso glorioso del mo

delo estata l, durante el cual la economía de 

la región creció a ritmos ace lerados. Los 

logros iniciales de los monopolios estata

les parecían un ejemplo a segu ir. También 

durante el decenio de los setenta se obser

varon los primeros intentos de integración 

regional med iante el desarrollo de proyec

tos de generación hidroeléctrica binacio

nales, situados en ríos limítrofes que por 

su carácter binaciona l no se privatizaron 

(como la hidroeléctrica de Yacyretá entre 

Argentina y Paraguay, el proyecto Salto 

Grande entre Argentina y Uruguay, así 

como el de ltaipú , la hidroeléctrica con la 

mayor generación en el mundo, entre Para

guay y Brasil). 

De hecho, los éxitos alcanzados por el Ins

tituto Costarricense de Energía (ICE) en 

Costa Rica . Empresas Pública s de M ede

llín IEPM) en Colombia y la Companhia Pa

ranense de Energía (Copel) en Brasil, tanto 

en tiempos de bonanza como de crisis, son 

puestos a menudo como ejemplo de que 

el modelo estatal es una solución viable, 

pero estos tres casos tienen ca racterísticas 

comunes difícilmente reproducibles en el 

resto de la región. 

Los elementos 

del modelo estatal 

La mayoría de las empresas estatales lati

noamericanas eran monopolios vert icales. 

A fina les de los años setenta, el mode-

lo trataba de integrar el mercado naciona l 

mediante la interconexión y la concentra

ción de una o dos grandes empresas pro

pi edad del Estado. Brasil y Colombia son 

un ejemplo particular, pues ambos países 

tenían fuertes empresas regiona les o mu

nicipa les que atendían la mayor parte de 

la carga, pero ademiis con taban con una 

empresa nacional que actuaba como con

glomerado (holding): la Empresa Brasileira 

de Electricidad e (Eiectrobrás) y la Com

pañía Interconexión Eléctrica, S.A. (ISA) 

en Colombia. El poseer varias empresas 

perm itió a estos países el intercambio de 

energía, pero también los obligó a desarro

llar un refinado sistema de comercializa

ción al mayoreo. 

Sin embargo, como se indica más ade lante, 

esta actividad despertó los apetitos de inte

reses locales que lucharían para apropiar

se de los jugosos ingresos apa rejados a la 

construcción de grandes obras y const itui

rían el primer gran cuestiona miento de los 

supuestos del mode lo 3 En la medida que 

la actividad de distribución ofrecía fuentes 

únicas para el ejercicio del clientel ismo po

lítico, con las oportunidades para la oferta 

de empleo y la ampliación del servicio en un 

ambiente que carecía de incentivos pa ra la 

eficiencia, se constituyó en una de la s prin

cipales debilidades del modelo. 

3. Jaime Millán et al, La crisis de la planifica
ción. el caso del sector eléctrico, Sociedad 
Económica de Amigos del País, Capitulo de 
Washington, 1987. 

El remplazo del modelo 

estatal supone contar 

con las instituciones 

y los marcos jurídicos 

básicos para el 

funcionamiento 

de u na economía de 

mercado que 

garanticen el 

mantenimiento de un 

estado de derecho en 

el que los contratos se 

respeten y se cuente con 

fuertes mecanismos de 

control de monopolios 

En cuanto al desarrollo técnico en torno al 

sector, en primera instancia se hizo nece

sario inventaria r el potencia l hidrológico 

en los países de la región, así como per

feccionar modelos matemáticos para la 

construcción de centrales de generación 

eléctrica de costo mínimo. En los países 

más pequeños fue necesario el apoyo de 

co nsultorías extranjeras, en tanto que en 

otros casos los gobiernos intentaron de

sarrollar la capacidad interna con el apoyo 
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de organismos bilatera les. Électricité de 

France, por ejemplo. contr ibuyó a la me

jora de modelos matemáticos y sistemas 

de planificación de México y Chile. Sin em

bargo, con excepción de Brasil , donde se 

consolidaron compañías constructoras, la 

mayoría de los paises se concentró en la 

consultoría. 

La distribución fue un rubro menos intere

sante, así que la cobertura a zonas ru ra les 

se supeditaba generalmente a objetivos 

electorales . México y Costa Rica lograron 

una expansión rural significativa; el prime

ro lo hizo con inversiones de la compañia 

estatal , la Comisión Federal de Electrici

dad (CFE). mediante ingresos petroleros, 

en tanto que Costa Rica lo llevó a cabo 

por medio de cooperativas rurales . Pese a 

todo, durante este periodo aumentó la co

be rtura de l servicio en la región : de 42% 

en 1971 a cerca de 70% en 1989 (véase la 

gráfica 1) 

Respecto al establec im iento de tarrfas 

de l servicio, en un principiO se f ijaban de 

forma directa por el gobierno, nacional 

o munic ipal, según fuera el caso . Sin 

embargo, muchas empresas actuaban 

como corporac iones independientes 

que fijaban sus prop ias tar ifas , confia

das en que podrían recurrir a los recur

sos del Estado cuando fuera necesar1o . 

En consecu enc ia, el concepto de organ i

zación com ercial basada en tar ifas de re

cuperaci ón de la inversión y los criter ios 

de efici enc ia só lo se adoptan como res

puesta a las presiones de prestamistas 

internac ionales , en part icular de l B ID y el 

Banco Mundial , que se constituyeron de 

hecho en regu ladores , aunque sin m u

cho éxito . 

La caída de los supuestos 

Una serie de acontecimientos a finales del 

decenio de los setenta puso de manifiesto 

la fragilidad de este modelo. Por ejemplo, 

se derrumbó la expansión de la generación 

de costo mínimo con aprovechamiento del 

potencial hidroeléctrico. debido a la inca

pacidad en la gestión y la imposibilidad de 

evitar que se aprovecharan de la adjudi-
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cación de contratos mil lonarios por la co

rrupción de los gobiernos locales y de las 

empresa s constructoras. que elevaban los 

costos de construcción. En algunos casos, 

el fracaso se debió al endeudamiento por 

proyectos de tamaño mayor que su merca

do (como ocu rrió en Honduras, Guatemala 

y Panamá). 

Para mediados del decenio de los ochenta, 

la economía de la región entró en crisis ; la 

de la deuda mexicana de 1982 fue un hito 

a partir del cual se inició el desplome del 

paradigma estatal. Como consecuencia de 

la crisis, la demanda decreció hasta ll ega r 

a tasas inferiores a las esperadas. Los go

biernos procuraron combatir las presiones 

inflacionarias con la contención de los ni

veles tarifarios o su descenso en términos 

rea les; pero ambas medidas contribuyeron 

a mermar los fondos del sector, por lo que 

ya no se tuvo la capacidad para mantene r 

las tarifas necesarias en un clima de in fla

ción . A esto se agregó el encarecrmiento 

o cierre de los mercados de ca pita les en el 

mediano y largo plazos. 

El panorama que enfrentaban las empre

sas del sector durante los años ochenta 

se caracterizó por una incertidumbre cre

ciente tanto en la demanda que había que 

atender como en los costos del servicio de 

la deuda, las fuentes de recursos financie

ros y el mantenimiento de las tarifas . Los 

organismos multilaterales en este sector 

tuvieron que otorgar préstamos para refi

nanciar ope raciones, que resu ltaron más 

costosos . También buscaron soluciones 

para condicionar el refinanciamiento , pero 

no se rea lizaron porque exigían modifica

ciones repent inas y radicales; por ejem

plo, cambio en las tarifas o en la estructura 

de capita l. Los sectores eléctricos de los 

paises de la región no tuvieron la capaci-
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dad de fijar tarifas que cubrieran los costos 

ni de controlar las pérdidas eléctricas y de 

empleo, lo que llevó a la mayor parte de las 

empresas a una situación muy critica que 

exigía cuantiosas tran sferencias del presu

puesto nacional, además del dete rioro del 

servicio, que se comenzó a racionar 

periód icamente. 

Países como México y Venezuela, cuya in

versión en el sector eléctrico se financiaba 

con los recursos del petróleo, tuvieron que 

recurrir a instituciones de financiamiento 

internacionales, ante el descenso en los 

precios del hidrocarburo en 1983. La ca ida 

de todos estos supuestos fueron un factor 

condicionante del cambio de paradigma . 

La reforma : expectativas , 

logros y desafíos 

Así como en los años cincuenta el Es

tado sa lió al paso de los problemas de 

expansión y suministro que aquejaban al 

sector en manos privadas, en los noventa 

se invirtió la situación. En Améri ca Lat ina, 

du rante este decenio se inició un conjunto 

de reformas en el sector eléctrico, aunque 

no se limitaron a éste. Se trataba de una re

forma del Estado, con el fin de buscar una 

salida al estancamiento económico median

te la adopción de un nuevo paradigma. 

En materia de infraestructura se pretendía 

sustituir el modelo de monopolio estatal y 

vertical por un sistema competitivo de mer

cado; además, con estas reformas se bus

caba fortalecer los pocos incentivos para la 

efi ciencia, faci li tar el movimiento de recur

sos financieros y liberar al Estado de una 

pesada carga fiscal, sin dejar de atender las 

necesidades de los más pobres . Para esta 

reforma se necesitaba tener en cuenta la 

buena gestión política y que se propiciara la 

participación privada, siguiendo el ejemplo 

de Ch ile (pionero en la privatización en Amé

rica Lat ina) y el Reino Un ido. 

En este modelo de reformas se suponía la 

necesidad de un ente regulador externo e 

independiente que, por un lado, protegie

ra a los inversion istas de intervenciones 

oportun istas del Estado y, por el otro, pre

servara al consumidor de los abusos del 

proveedor. La función de este elemento es 

vital para el equilibrio entre las partes, lo 

cual supone un sistema institucional sóli

do. En estas condiciones, las tarifas serían 

equitativas, en el sentido de que el sector 

más competitivo cubri ría los costos del 

otro con menor competitividad, pero se 

completaría con un sistema de subsidios 

transparente y concentrado en los pobres . 

Es importante recalcar que la autonomía 

e independencia del organismo regulador 

es muy importante para el buen funcio

namiento de este modelo, lo que impli

ca un compromiso de las pa rtes. Por un 

lado, que el gobierno no tenga la tenta

ción oportunista de naciona lizar en algún 

momento (compromiso público) y, por el 

otro, que la empresa prestadora del ser

vicio garantice la continuidad de l mismo 

con tarifas estables (por efecto de l com

promiso privado) . 

Muchos defensores de este modelo hicie

ron hincapié en que el sumini stro privado 

ha sido beneficioso, en la medida que las 

empresas privadas prestan a la sociedad 

un mejor servicio a un precio similar o me

nor que el de la empresa estatal, además 

de que contribuyen al aumento de la co

bertu ra del mismo. Incluso, las empresas 

han logrado importantes mejoras en la efi

ciencia productiva y, a pesar de obstácu los 

o dificultades, los mercados han permitido 

mantener un costo del servicio por debajo 

del que hubiera prevalecido en el mode-

lo anterior, aunque muchos resint ieron un 

alza de precios por la eliminac ión indiscri

minada de subsidios. 

El remplazo del modelo es tata l supone las 

instituciones y los marcos jurídicos básicos 

para el funcionamiento de una economía 

de mercado, por lo que se debe garant izar 

el mantenimiento de un estado de dere

cho en el que los contratos se respeten, se 

pueda dar seguimiento pacífico a ape lacio

nes o conflictos y se cuente con fuertes 

mecanismos de contro l de monopolios ; 

además es ideal contar con un entorno 

macroeconómico estable. 
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Respecto a la secuencia de las reformas, 

tampoco hay una fórmula en cuanto al pro

ceso de las privatizaciones, pues todo de

pende de l entorno y la situación de cada 

pa ís como se expone en la gráfica 2 las tres 

áreas del sector y su nivel de privatización 

en América Latina. Por ejemplo, Chile em

pezo con las empresas de d1stnbución y 

luego s1gu1eron las de genera ción , sin que 

mfluyera el hecho de que el gob1erno no 

en1a res r1Cc1ones en este rubro. En Ar

gentma se pnvawaron ambas de manera 

s1multanea; Brasil comenzo por las empre

sas de d1stnbuc1ón, pero al no haber com

pletado un SIStema de reg ulac1on n1 haber 

estab lec ido el mercado mayons a, se en

frentó a una fuerte opos1C10n de los bu ró

cratas apoyados por pol ltiCOS loca les, lo 

que conduJO a una para l1 s1s en la 1nvers1ón 

pnvada . La generación nuclear fu e la ún1ca 

que no se pr1vat1zó por razones estratégi

cas y de segundad naciona l. 

Logros y desafíos 

Pese al clima pes1mista que entorpec1o el 

1nicio de la reforma, ta l como se apunta en 

el informe de progreso económico publi 

cado por el BID,' la reforma constitu ía el 

meJor cam1no para el sector, al menos en el 

penado de 1997 a 2000, grac1as a las ense

ñanzas adqu1ndas al enfrentar las dif iculta

des. El pnncipal elemento de las reformas 

fue la neces1dad de tener mercados com

pet iti vos que no menoscabaran la seguri

dad del summ1stro, con el fm de alcanzar la 

ef1c1enc1a económica. 

Para evaluar las reformas se deben juzgar 

por su e 1cac1a en remed1ar los males que 

aque1aban a los países cuando se Implan

taron : 1ncapac1dad de obtener los cap1 a

les necesanos para la expansión , cont inua 

merma de las fmanzas del Estado, tan fas 

madecuadas y baJa sat isfacción de l con

sumidor, alto n1vel de perd1das y escasa 

ef1c1enc1a en las empresas estata les, u!l

ll zacion de estas para fmes pol1t1cos. as1 

como corrupc1 on adm 1n1 st rat 1va. 

4 Banco lnteramencanooe Desarrollo IBIDI, Com
peiifJVJdad ElmorordelcreCJmrenro Progreso 
econom1CO y sacra/ enAmenca Launa, Informe 
2001, cap1tulo 12, BID, Washington. 2001 . 
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En cuanto a la movilización de capitales 

(con excepción de Brasil), de 1990 a 1999 

el sector privado invirt ió 16 000 millones de 

dólares en nueva capacidad, por lo que las 

amenazas de corte en el suministro eléctri

co se redujeron . Seg(m el Banco Mundial, 

durante ese periodo América La tina expe

rimentó el mayor número de proyectos pri

vados del sector: el mundo en desarrollo 

tuvo una inversión de 193 000 millones de 

dólares, 74 000 millones de los cuales co

rrespondieron a América Latina, con Brasi l. 

Argentina y Colombia a la cabeza; si se con

sidera la inversión por habi tante, Chile está al 

frente, como se observa en la gráfica 3. 

Respecto a los problemas solucionados. 

las empresas distribu idoras privadas a u-
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mentaron la eficiencia con la el iminación 

de pérdidas técnicas y no técnicas. la re

ducción del exceso de personal y la provi

sión de un servicio de calidad. Por ejemplo, 

Codensa, la distribuidora privat izada de 

Bogotá, disminuyó sus pérdidas de 24 a 

12.5 por ciento; mejoró su productividad al 

incrementar el número de clientes atendi

dos por empleado: de 800 a 1 900, y redujo 

la frecuencia de apagones y el tiempo pro

medio de cortes en el suministro en más 

de 30 %, todo en sólo dos años y medio 

desde su privat ización. Otro ejemplo fue 

Argen ti na, que en cinco años mejoró 30% 

la generación y 300% la productividad de la 

mano de obra . 

El establecimiento de tarifas justas es un 

asunto medular para las empresas privadas, 

ya que su fijación en el periodo anterior se 

distorsionaba al subsidiar sin distinción a 

todos los clientes residencia les, a costa de 

los no residenciales. Fue así como las em

presas con mayor consumo de energía (los 

consumidores no residenciales) obtuvieron 

mejores precios al entrar en el mercado ma

yorista, una vez que éste se estableció jun

to con las tarifas respectivas. La lógica era 

que las ganancias generadas en este mer

cado ayudaran a evitar que el ajuste de pre

cios fuera muy alto para los consumidores 

residenciales; esta misma estrategia sirvió 

para transparentar los subsidios a las capas 

más pobres. Así, se benefició al Estado, al 

exim irlo de la ca rga fisca l por el subsidio de 

empresas deficita rias, y a la sociedad mis

ma. porque se liberaban los fondos públicos 

de estos gastos . 

En cuanto a los desafíos, es difícil tanto 

sepa rar las funciones del Estado (empre

sario, formulador de políticas y regulador) 

como evitar los conflictos de intereses que 

se generan por asurnir dos o tres de esas 

func iones. Sin embargo, no es realista pe

dir al gobierno la separación escrupu losa 

de estas func iones. Por razones ideológ i

cas o por fa lta de interés de los inversionis

tas, el Estado continúa, en menor o mayor 

medida, como empresario en la mayoría de 

los países de la región, lo que impone de

safíos para el regulador. No obstante. cabe 

seña lar que el gobierno tiene la responsa-

bilidad política de intervenir en situaciones 

específicas, como el riesgo de desabasto o 

el aumento incontrolado de las tarifas, por 

lo que es necesario que el mercado mini

mice la probabi lidad de que ocurran tales 

eventos. 

Se debe entender que los mercados es

tán en fase de aprendizaje y en proceso de 

ajustes y mejoras, de modo que cualquier 

compa ración con el modelo estatal sería 

prematura. 

Mercado o estados 

e omo en el caso del modelo estatista. el 

éxi to de l reform ista también dependía 

de que se cumplieran las expecta tivas de 

los ciudadanos: garantizar el suministro y 

atender la demanda de manera oportuna. 

así como contar con un servicio de cobro 

eficiente y tarifas acordes a la capacidad 

de pago. En estos aspectos, los reforma-

dores en la región fueron innovadores y 

se adecuaron a las condiciones loca les . 

Sin embargo, la crisis económica afectó 

las posibilidades de corregir los proble

mas detectados: mermó el bienestar y la 

seguridad económica de toda la población, 

se responsabil izó al modelo neoliberal de 

todas las ca lamidades y se rechazaron las 

reformas sectoriales, aun donde se habían 

logrado avances significativos. 

Una importante just ificación del paradigma 

de mercado fue el agotamiento del modelo 

estatista, por lo que el reformista se con

solidó en la reg ión en los años noventa . No 

se trataba de un engaño ideológico. sino 

que se respa ldaba por el pobre desempe

ño de la mayoría de las empresas estata

les del sector en la región; las excepciones 

fueron contadas, como EPM (Colombia). 

Copel (Brasil) e ICE (Costa Rica). Los defen

sores del modelo estatista esgrimen con 

frecuencia los éxitos de estas empresas 

como prueba de la supe rioridad de su 
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modelo, sin considerar las razones particu

lares que influyeron en el desempeño de las 

mismas. Además, sólo se seña lan los fra

casos (por ejemplo, los desastres de Cali

fornia y En ron) y no los éxitos del modelo 

privatizador. 

En un estud io de Aya la y Millán 5 sobre el 

éxito relativo en EPM, figuran una combina

ción de la renta del recurso h1droelectnco 

y de los recursos humanos que perm it ie

ron desarrollarlo, pero fundamentalmente 

que los ciudadanos de Medellín ejercie

ron una forma de control en la gest ión de la 

empresa que impidió su aprop1ac1ón opor

tu nista por la clase pol ít1ca . A este ejercic1o 

se le llamó capital cívico, def1n1do como la 

capacidad de los miembros de la sociedad 

para cooperar entre sí en la búsqueda del 

bien común 6 

Este capita l cív ico diferenció a estas em

presas de otras como factor de éxito; por 

ejemplo, en Costa Rica los Ciudadanos 

consideran al ICE como patrimonio de la 

nación y protestaron en las calles contra el 

incipiente intento de reforma del sector. 

Asimismo, el estado brasileño de Paraná 

se caracter iza por su alta participación ciu

dadana. Sin embargo, estas u otras empre

sas estatales no están l1bres del pel1gro de 

ser parte de un botín polítiCO o de que se 

erosione este capital cív1co local. 

Comentarios finales 

Un problema que se enfrenta en Amé

rica La tilla, en un proceso reformista, 

es establecer una buena regulac1ón inde

pendiente y autónoma con el apoyo 1nst1tu-

5. Ulp1ano Ayala y Ja1me Millán, " Sostenlbil l
dad de las reformas en el sector eléctrico ", 
Cuadernos de Fedesarrollo, núm 9, Bogotá, 
2003 

6. El concepto de cap1tal cív1co se relac1ona con 
el de cap1tal soc1al. solo que su connotac1on 
es más ampl1a: gob1ernos ef1caces. mayor 
transparencia y libertad de prensa Para con
sultar la definiCión de cap1tal CÍVICO véase SI
mean Ojankov eral., The NewComparauve 
EconomtCS, 01SCUSSIOn Paper, núm. 2002, 
lnstl ute for Econom 1c Research . Harvard 
Un 1vers1ty, Cambndge. Massachusens. 
2003 . 
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cional necesario . Sin embargo, en un país 

con un desarrollo insti tuciona l incipiente 

y un pobre sistema jurídico, se complica 

el ofrecimiento de garant ías a la inversión 

privada , lo que atrae sólo a empresas que 

buscan aprovecharse de la situación . Es 

por el lo necesaria la construcción de ins

tituciones sólidas que hagan de la regu

lación un compromiso público y privado. 

Sin embargo, mientras los cambios no se 

lleven a cabo. los países con inst ituciones 

débiles deberan soporta r los costos socia

les relacionados con estas carenc ias; por 

ejemplo. los altos costos de la participa

Ción pnvada, SI el modelo reformista ya 

se lflStrumentó, o inefic1enc1a y clientelis

mo de la propiedad públ1ca. SI todavía se 

mantiene el control estatal . En ocas1ones. 

cuando es alarmante la falta de InstituCIO

nes esenciales para apoyar o regular la ac

tividad privada, se corre el nesgo de una 

privatización precipitada con una perd1da 

111aceptable de control sobre el sistema 

económico . As1m1smo. el mantenimiento 

del control estatal , si bien como paso inter

medio y temporal, se hace necesano mien

tras se desarrollan 111stituciones. 

Puede uno preguntarse por qué hay ciu

dadanos que no parecen satisfechos con 

que el Estado ejerza sólo derechos resi 

duales de control y prefieren que se man

tenga la prop1edad pública. La percepción 

del usuario es que la empresa privatizada 

cobrará más caro que una públ ica; pero no 

sólo eso, pues a las tarifas bajas se añade 

el reconoc1m1ento de la larga trad1c1ón de 

ef1c1enc1a de la empresa pública y la satis

acción en la calidad del serv1cio, lo que da 

c1erta garantía de que en el futuro seguirá 

funcionando y as í el usuario no ve la ven

taja de cambiar esto por incertidumbre. 

A pesar de los problemas que se han ex

perimentado en la gest1ón y v111culac1ón de 

los mercados (generac ón y d1stnbuc1ónl. 

su part1cipac1ón es esenc1al para mov1lizar 

las inversiones requendas por la expans1ón 

de la demanda . S1 se mant1ene el papel del 

Estado como empresar io, sea en coexis

tencia con el sector pr1vado o como mo

nopolio estata l. se afronta un desafío de 

mayor magnitud: controlar las tentaciones 

para no confundir los papeles y volver a las 

andanzas de l pasado. 

Asimismo. el mayor reto de las reformas 

es la legitimación, que se lograría si se es

tablecen los instrumentos para garantizar 

el acceso de los más pobres al servicio. Es 

fundamenta l avanzar en los sistemas que 

permitan orientar mejor los subsid ios y dis

minuir los errores de inclusión sin aumen

tar los de exclusión. Para ello es necesario 

establecer asociaciones entre el sector 

público, la empresa pri vada y la com uni

dad, que permitan a los pobres urbanos y 

rurales acomodar su consumo a sus posibi

lidades, ya aumentadas con el subsidio, así 

como disminui r los obstáculos al acceso. 

ta les como los costos iniciales de co nexión 

y alambrado interno. Las experienc1a s res

pecto al cobro del servic io indi can que se 

deben identificar los medios que, a part1r de 

las condiciones particulares de los pobres , 

permitan que se consolide el cambio lflSti

tuclonal. Esto es . que los usuanos obser

ven beneficios ang1bles que compensen 

el esfuerzo económ1co que signif1ca pagar 

por un serviCIO que consideraban que te

nían derecho a recibir gratuitamente del 

Estado . 

La sustentabilidad del SIStema requiere 

por tanto invertir en la creación de un cli

ma de confianza ent re la empresa y los po

bres, para que és os se puedan convertir 

en clientes con todos los derechos y debe

res que ello Implica. S1 b1en este aporte de 

las empresas es cruc1al para reforzar los 

incentivos que evitan un comportamien-

to oportunista de los consumidores, no es 

solo tarea de ellas ; requiere complemen

tarse con la aportación de los gobiernos 

para facil1tar los subs1d1os y con la del regu

lador para ident1f1car los mejores instru

mentos para hacerlo. Ello contribuiría a que 

los Ciudadanos empezaran a aprec1ar el 

verdadero papel del Estado como regula

do r y responsable de la def1n1C1ón de políti

cas. y adwtieran las ventajas relac1onadas 

con la satisfacción de sus necesidades por 

med 1o de los cauces 1n stituc1onales. s1n el 

cond1c1onam1ento cl1entel1sta que era la re

gla en el pasado . @ 
AGMC 
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Globallmbalances and the US Debt 

Problem: Should Developing Countries 
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E 1 Forum on Debt and Development 

(Fondad). espacio para la discusión in· 

ternacional con sede en los Países Bajos , 

provee investigaciones sobre los conflic· 

tos Norte-S ur, en particular los problemas 

financieros internacionales. El libro Glo

ballmbalances and the US Debt Problem.· 

Should Developing Countries Support the 

US Do/lar?, es el primer volumen resultado 

de la conferencia Los paises en desarrollo 

y el problema de la deuda externa de Esta· 

dos Unidos.¿ Se debe abandonar el dólar 

como moneda principal?, ce lebrada en La 

Haya en febrero de 2006. 

Los colaboradores son economistas de 

primer orden con experiencia en institu

ciones como el Banco Mundial, el Fondo 

Monetario Internac ional, la Organiza-

ción para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos y la s Naciones Unidas; incluso 

algunos estuvieron a cargo de los ministe

rios de finanzas de sus países. 

El problema del déficit estadounidense es 

un tema muy discutido. Ya en 1959 Robert 

Triffin escrib ió que era una locura tener al 

dólar como la moneda clave del mundo; 

otros investigadores sostienen que. por 

ejemplo, la deuda latinoamericana no se 

desencadenó con la cr isis del petróleo de 

1973 y 1974, sino con la deuda estadouni

dense. 

En la obra que se reseña se analizan la deu

da externa de Estados Unidos y los grandes 

desequilibrios financieros internacionales. 

Asimismo, se plantean recomendaciones 

de pólítica. tanto para países como para re

giones. El déficit puede afectar a los mer

cados emergentes e incluso constituir el 

mayor riesgo para la estabi lidad financiera 

internacional. No obstante, la devaluación 

podría llevar a reduci r el costo para pagar la 

deuda cont raída en dólares. 

Una de las medidas propuestas para mini

mizar el riesgo de los mercados emergen

tes ante una reducción significativa del 

crecimiento estadounidense. es aumentar 

las tasas de interés en Estados Unidos y, 

en el caso de Ch ina , la expansión fiscal y la 

apreciación del yuan. 

Para hacer proyecciones de mercados 

emergentes es necesario distinguir por lo 

menos a los países asiáticos del resto . La 

situación es más favorable pa ra Asia que 

para América Lat ina, aunque la deuda ab

soluta en dólares es casi la mi sma en am

bas regiones . La compa ración sugiere que, 

en caso de que las condic iones se tornaran 

negativas, América Latina podría caer en 

una quiebra financiera. Aunque se han he

cho esfuerzos en la región para impulsar la 

inversión y el ahorro, las re formas moneta

rias y fiscales que podrían protegerla de un 

co lapso no se consiguen de la noche a la 

mañana; más aun, podrían poner en riesgo 

lo que se ha avanzado en el combate a la 

inflación . La situación de América Latina es 

muy difíci l por la dependencia que le ata a 

Estados Unidos, su principal comprador de 

mercancías. 

También se indica la importancia de au

mentar los ahorros. pero se duda de que el 

gobierno de Bush lo logre; ni siquiera 

el Partido Demócrata considera tomar me

didas para corregir la deuda. A los países 

asiáticos se les sugiere eliminar el supe

rávit mediante la expansión de su sector 

financiero. 

Por otro lado, aunque se reconoce que hoy 

los ingresos de Estados Unidos cubren me

nos de 65% de sus gastos. su déficit ha 

ayudado a sostener el crecimiento econó

mico mundial al convertirse en el principal 

consumidor. No obstante, los desequilibrios 

generan preocupación acerca de la susten

tabilidad y posibles efectos negativos de una 

devaluación grave del dólar, pues la baja en 

el crec imiento de Estados Unidos puede no 

compensarla del todo el resto del mundo. 

En escala global, los países emergentes ne

cesitan políticas contracíclicas, tanto en la 

macroeconomía como en el sector financie

ro. para resguardar su desarrollo de eventos 

desfavorables en la economía mundial. Entre 

los instrumentos contracíclicos basados en 

el mercado que pueden adoptar los países, 

con el apoyo de la banca de desarrollo mul

tilateral o regional, está la emisión de bonos 

ligados a la tasa de crecimiento del PI B. Otra 

opción es la de los bonos en moneda local, 

que ya han empezado a aplicar algunos paí

ses de Améri ca Latina. 

Como nación, China compra mucho en el 

mercado internacional, tanto que ha levan

tado los mercados de comercio en años re-
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cientes . Esto significa que su tasa de ahorro 

tiene poco que ver con los desequ ilibrios 

globales; ahorra. pero lo gasta todo en in

versiones dentro de sus fronteras. 

El que se busque de manera periódica la 

revaluación de una moneda local demues

tra que la solución a los desequilibrios glo

bales y la asimetría monetaria no radica en 

el ajuste de los excedentes de otras nacio

nes. sino en que Estados Unidos deje de 

priorizar sus intereses de corto plazo. Se 

necesita un esfuerzo global y multi la tera l 

para resolver en el largo plazo los desequi

librios . El dólar ya no es más un ancla esta

ble para el sistema financiero mundial, hay 

que buscar alternativas. 

Pero, ¿a qué se aspira cuando se habla de 

un nuevo sistema monetario? Lo idea l se

ría una moneda internaciona l estándar in

dependiente de los intereses de un país, 

sin importar qué tan fuerte o dominante 

sea, y que beneficie a todos. 

También se analizan los desajustes ma

croeconómicos de China, al que se ha re

comendado aumentar las tasas de interés 

y apreciar el tipo de cambio. El reiterado 

ciclo de crecimiento y desaceleración que 

ha mantenido la economía chi na en los 

años recientes, lo mismo que los sa ldos 

positivos de su cuenta corriente, reflejan 

un desajuste macroeconómico provocado 

por la disfuncionalidad del sistema banca

rio estatal. 

En este sentido, son parcialmente correc

tos los exhortos de los economistas del ex

ter ior para utilizar el mecan ismo de precios 

como estabilizador de los desequilibrios 

de China . Lo adecuado sería establecer. 

primero. un mecanismo eficiente de in ter

mediación financiera y al mismo tiempo 

consolidar una economía de mercado con 

empresas privadas compet itiva s. donde el 

Estado se limite a proporcionar bienes pú

blicos y seguridad social. 

A pesar de todo. se afirma que la actuación 

económica de China no ha sido tan des

lumbrante como se espera ría de un país 

en crecimien to típico. Es pronto para ha

cer aná lisis concluyentes; sin embargo, se 

dan algunas sugerencias: 1) es evidente la 

necesidad de hacer reformas en el sector 
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bancar io; será indi spensable tomar medi

das para crear bancos competitivos reca

pita lizando los cuatro bancos estatales. tal 

vez convirtiendo a dos de el los en bancos 

regionales, y 2) qu izá sea necesario ajustar 

los tipos de cambio; ésta es una solución 

viable al problema de los desajustes tanto 

internos como globales. 

Se ha culpado mucho a Estados Unidos por 

los desequ il ibrios mundiales, pero cabe 

preguntarse si es el único país al que se 

debe respon sabilizar. Los intereses euro

peos de mantener el dólar como la base 

del sistema y continuar fi nanciando el dé

ficit estadounidense indican que la alianza 

de Europa con Estados Unidos es tanto 

económica como política. Europa debería 

cambiar su política de restring ir la inflación 

e impulsar las exportaciones por una que 

promueva la demanda interna; ésta sería la 

mejor forma de ayudar. 

En particular, Asia podría con tribuir a redu

cir los desajustes. Una medida sería equi

librar las inversiones y ahorros asiáticos, y 

otra, ajustar las tasas de interés. El último 

recurso sería reorientar el mercado, ya 

que los capitales asiáticos están flotando 

libremente o con intervención limitada del 

gobierno. 

Muchas de las economías asiáticas siguen 

generando capital, pero en vez de invertirlo 

en la región continúan remitiéndolo a Es

tados Unidos. Esta situación es inviable, 

pues ya no es atractivo sostener al gobier

no estadounidense, considerando que en 

algún momento el dólar devaluará el capi

tal asiático, habida cuenta que las reservas 

foráneas de Asia ya son sufic ientemente 

grandes. Asia necesita crear mercados fi

nancieros para su propio capital. 

La teor ía tradicional del comercio enfat iza 

el in tercambio de bienes fi nales entre na

ciones que se especializan conforme a sus 

ventajas comparativas. Sin embargo, en 

los actuales flujos del comercio predomina 

el de las industrias y el de bienes semiter

minados, tendencias que han sido la fuen

te más rápida de crecimiento comercial. 

Las cadenas de producción integradas han 

roto la identidad entre las naciones, las em

presas y los flujos comerc iales. 

Hay un acuerdo general acerca de que los 

grandes desequil ibrios son insostenibles, 

pero hay desacuerdos sobre los efectos 

de su eliminación . Muchos afirman que 

en la s economías industrializadas se han 

remediado importantes desajustes sin 

mayores efectos nocivos en los merca

dos financieros locales e internaciona les ; 

sin embargo, no queda claro si esto puede 

ser vá lido también pa ra los países en de

sarrollo. Otros argumentan que los des

equ ilibrios pueden ocasionar una crisis 

financiera internaciona l si el dólar colap

sara bajo el peso de l défici t comerc ial de 

Estados Unidos. 

El análisis sugiere que la experiencia del 

pasado puede no ser una buena guía pa ra 

explicar los desequil ibrios actuales. Éstos 

obedecen a factores y condic iones únicos, 

que a su vez han propiciado diferencias 

sustancia les e incompatibi lidad entre la s 

políticas nacionales. Combatirlos puede 

requerir que algunos países deban aplicar 

políticas que consideran contra rias a su in

terés nacional; no obstante, hay algunos 

elementos de la rgo alcance que podrían 

promover cambios en las políticas naciona

les, por ejemplo, modificaciones en la dis

t ribución del ingreso. 

Los autores proveen un inte resante aná

lis is, así como recomendaciones de po lí

ticas para paliar los efectos del déficit de 

Estados Unidos en el sistema monetario 

internacional. Sus obse rvac iones giran 

alrededor tanto del sistema económi-

co mundial como de la pregunta acerca 

de qué pueden hace r los pa íses y las re

giones individualmente para resolver el 

déficit estadounidense y los desajustes 

globa les . 

La experiencia indica. afirman los editores. 

que para motivar la formulación de políticas 

siempre son necesarios estudios previos. 

Más al lá , la toma de decisiones democráti

ca requiere que más gente se invo lucre en 

la elaboración y evaluación de estrategias 

económicas, no sólo quienes formu lan las 

políticas y los académicos. Así, el presente 

volumen puede ayudar a expertos y aficio

nados a normar su criterio sobre un proble

ma cada vez más acuciante en la economía 

internacional. @ 
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Latin America and Central Europe : 

lnstitutional Change and Systematic 

Transformation 

Carlos Riojas 

An detailed analysis and comparison ol ex

periences related to institutional changes 

in Latín America and Central Europe re

veals common elements in government 

policy agendas when structural adjust

ment programs in Latín America are ca m

pared with systematic translormation 

programs in Central Europe. 

Japan: Social Well-being and Local 

and National Development 

Juan José Santibáñez S. 

Social well-being is only possible in a 

country il all its sub-territories are homo

geneously covered. This is the premise 

lor an examination ol Japan's creditable 

achievements in publ ic health, an accom

plishment that is rellected in increased lile 

expectancy, improved nutrition anda taller 

population . The analysis also includes the 

performance ol local governments and their 

relations with the central government. 

From the "Eclacian Order" 

of Development to Neostructuralism 

in Latin America 

Héctor Guillén Romo 

The author presents an anecdotal, albeit 

a sound review based on theory ol more 

than 50 years ol bib liography on Latín 

American economic thought. He begins 

with the 1940s; moves on the government 

tax crises, external debt and economic 

stagnation ol the 1970s and 1980s; to the 

early 1990s, when neostructuralist ca lis 

w ere heard lora blending of structuralist 

thoughts (without its limitations) with the 

some ol the virtues ol neoliberalism. 

The Three Winning States of the Y u catan 

Peninsula, 1970-2004 (Part One) 

Othón Baños Ramírez 

Jennifer Castañeda Navarrete 

Between 1970 and 2004, rapid social and 

economic changes in both urban and rural 

environments spurred the Yuca tan penín

sula into becoming one of Mexico's most 

successlul regions. The article includes an 

analysis ol the industrial proliles ol the three 

states that comprise Mexico's southeast

ern region: Campeche, an enclave-based 

development that is stimulated by oi l; the 

state ol Yucatan, where an urban economy 

predominates; and Quintana Roo, where the 

development ol major tourism complexes 

has boosted the state's economy. 

Commercial Relations between Mexico 

and the European Union into the Free 

Trade Treaty 

Santiaga Anima Puentes 

Gabriel Mendoza Pichardo 

This article assesses the results obtained 

six years alter Mexico and the European 

Un ion ente red into the trade agreement, 

by using a meticulous econometric analy

sis. Contrary to the expected benelits, the 

results rellect that commercial relations 

are asymmetrical, to Mexico's disadvantage. 
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El transporte 
en México 

, 
a e reo 

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR EMPRESAS AEREAS 

NAC IONALES Y EXTRANJERAS, 1990-2005 

!millones de pasajeros) 1 
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PASAJEROS INTERNACIONALES , 20051porcentajes) 1 
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1. Se ref1ere a los pasajeros transportados por regiones. que son la suma de 
pasajeros embarcados en una región en el extranjero que desembarcaron en 
el temtorio nacional y los pasaJeros embarcados en territorio mexrcano que 
desembarcaron en la misma región del extranjero. El 1 00 % se comple ta con 
0.25 % de Asia 145 000 pasajeros). 

PR IN CIPALES VIAJES ORIGEN -DESTINO 

EN SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL , 2005 

!mill ones de pasajeros por ki lómetro) 1 

4 000 

3000 

1 Servicio nacional e internacional y operaciones regulares y de fletamiento . 2 000 

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR EMPRESAS AEREAS 

NACIONALES, 1990 -2 005 !millones de pasajeros) ' 

30 

25 Otras 
Aerocalifornia 

20 Aviacsa 

15 Aerovías 

10 de México 

Mexicana 
de Aviación 

0 -~-r-.-.-.--.-.-.-.--.-.-.-.--.-.-. 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 

1. Total de pasajeros transportados por empresas nacionales en servicio nacional 
e internacional en operaciones regulares y de fletamiento . 

PRINCIPALES EMPRESAS EXTRANJERAS EN TRANSPORTE 

DE PASAJEROS , 2005 !millones de pasajeros) 

3.0-

2.5- • 
2.0 - • Continental 

1.5 - • • 1.0 - • 0.5 -

0-
American 
Airlines 

• • • 
Alas ka United 

Airlines 

1. En operación regular. Todas son estadounidenses. 

Brenda USA 
2000 

Airlines 

Fuente : Secretaria de Comunicaciones y Transportes. La aviación mexicana 
en cifras 1989-2005, Dirección General de Aeronáutica Civil <www.sct.gob. 
mx>, febrero de 2007 . 
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1. Se refiere a asientos demandados desde la Ciudad de México. 

AERONAVES MATRICULADAS , 1990-2005 !miles) 
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1. No incluye aeronaves con matricula extranjera !arrendadas). 

Comerciales 

Privadas 

Oficiales 

CARGA TRANSPORTADA POR EMPRESAS AÉREAS NACIONALES 

Y EXTRANJERAS, 1990-2005 !millones de toneladas) 
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Servicio nacional e in ternacional y operaciones regulares y de fletamiento. 
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