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FIN DE SIGLO: CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO AMBIENTAL GLOBAL 

Jordy Micheli 

La preocupación por el ambiente es un elemento de la globalización en curso. El autor 
describe las etapas que ha transitado la construcción de un mercado ambiental desde los 
años setenta, así como el papel que toca desempeñar a los países en desarrollo y en 
particular las oportunidades que ofrece a América Latina. 

REGULACIÓN AMBIENTAL Y COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL EN ALGUNOS PAÍSES 

EUROPEOS 

Rhys Jenkins 

Además de suscitar preocupaciones en Jos formuladores de políticas, Jos efectos de las 
regulaciones ambientales en la competitividad constituyen objeto de debate para diluci
dar si son desfavorables (enfoque convencional) o provechosos (perspectiva revisionista). 
Como los análisis empíricos todavía no son concluyentes, se sugiere que tales efectos 
pueden diferir según las circunstancias y el peso de otros factores de la competitividad. 

EL AGUA COMO BIEN ECONÓMICO Y LA NECESIDAD DE DETERMINAR SU PRECIO 

José Luis Montesillo Cedilla y Martín Puchet Anyul 

Con el propósito de ofrecer un marco para la determinación del precio del agua, se enun
cian las características del sector hidráulico en México,las peculiaridades del agua como 
bien económico y los factores de mercado que influyen. 

EL CONSUMO Y LA GESTIÓN AMBIENTAL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

EN MÉXICO 

Sergio Colín Castillo 

A partir de un breve examen del consumo de combustibles y lubricantes en México, 
concentrado básicamente en el transporte y la industria, se compara aquél con el de otros 
países y se plantean algunas consideraciones, como la importancia de aprovechar las 
experiencias internacionales en el uso de instrumentos económicos para el control de 
emisiones, reciclaje y confinamiento de residuos. 

CoSTA RICA Y LAS NEGOCIACIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

Eduardo Gitli, Carlos Murillo, Donald Miranda 
y Eliana Villalobos 

Costa Rica es uno de los países en desarrollo a la vanguardia en actividades de instrumen
tación conjunta, con el concurso de naciones industrializadas, para mitigar las emisiones 
de gases con efecto de invernadero. Al referir la experiencia tica, los autores consideran 
prematuro evaluar tales actividades, pero señalan que han despertado grandes expectati
vas en el camino obligado hacia una estrategia integral para el desarrollo sustentable. 
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Emilio G. Zevallos Vallejos 

A manera de propuesta metodológica, el autor plantea nuevos criterios para clasificar las 
empresas mexicanas y abrir paso a políticas sectoriales más exitosas. En lugar de la 
estratificación convencional de micro, pequeña, mediana y grandes empresas, sugiere 
adoptar una en que se considere como empresas medias a los tres primeros grupos, con 
excepción de las microempresas de subsistencia. 

E L VALOR ECONÓMICO AGREGADO Y EL DESEMPEÑO EMPRESARIAL 

Mario Dávila Flores 

Por sus ventajas respecto a otras medotologías, el valor económico agregado constituye 
una valiosa herramienta para mejorar el desempeño de las empresas, incluso las micro y 
pequeñas, tarea imperiosa en México ante las exigencias competitivas de la globalización 
y el libre comercio. 

D ESA RROLLO TERRITOR IAL Y LOCAL EN C uBA 

Elier Méndez Delgado 

A pesar de los obstáculos provenientes tanto de la atroz crisis productiva en los años 
noventa cuanto de las deficiencias en la gestión estatal, sostiene el autor, en Cuba el 
desarrollo económico local representa un camino viable para impulsar la economía y 
mejorar el bienestar social, por medio del aprovechamiento eficiente y sustentable de los 
recursos endógenos de cada localidad de la isla. 

ARGENTINA : LA PROB LEMÁTICA SOCIAL DE LA MI GRA CIÓN LIMfTROFE 

Roberto Benencia 

Durante los últimos tiempos el fenómeno migratorio ha cobrado creciente importancia en 
la escena social, sobre todo en los países receptores, donde suelen aparecer reacciones 
xenófobas. Al examinar las migraciones hacia Argentina, en particular la proveniente de 
naciones vecinas, el autor considera que entraña grandes retos, como el de construir el 
multiculturalismo como proyecto político. 

LA AGROINDUSTR IA DEL TOMATE Y LAS REGIONES POB R ES EN MÉXICO 

María Antonieta Barrón y Fernando Rello 

La estrategia productiva de la agroindustria del tomate del noroeste de México se ha 
enfilado a combinar la inversión en tecnología con el uso intensivo de mano de obra 
barata, proveniente a menudo de regiones pobres del sur del país. Al estudiar los efectos 
de ello en las condiciones económicas de dichas regiones, los autores concluyen que el 
ingreso migrante contribuye a la sobrevivencia familiar, pero aporta muy poco a las 
posibilidades de desarrollo local. 

Los CAMPESINOS LA TINOAME RICANOS FRENTE AL NUEVO MILENIO 

Blanca Rubio 

La autora reseña la transición sufrida por el campesinado en la segunda mitad del siglo XX. 
En tanto poseedor de la tierra y productor de alimentos básicos, consolidó su identidad en 
los planos económico, político, social e ideológico. Sin embargo, los cambios en el mo
delo de acumulación capitalista lo han relegado, obligándolo a buscar por diversas vías su 
preservación. 
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Fin de siglo: construcción 
del mercado ambiental global 

•••••••••• JORDY MICHELI ' 

EL MERCADO AMBIENTAL, VECTOR DE LA GLOBALIZACIÓN 

La globalización es una nueva etapa del desarrollo económico 
y político de las sociedades nacionales y locales. Su carac
terística esencial y más conocida es la creciente interde

pendencia de las sociedades en diversas estructuras: políticas, 
financieras, productivas, culturales. A pesar de la continuidad his
tórica que representa el proceso de mundialización capitalista, hay 
una diferencia entre el expansionismo industrial e imperialista 
-que se manifestó desde la segunda mitad del siglo pasado has
ta los años sesenta de este siglo- y la globalización de fin de 
milenio. Esta diferencia consiste en que a la primera correspon
día una idea de despliegue ilimitado, mientras que la segunda está 
cada día más asociada a una visión de límites y riesgos, una vez 
transcurrida la etapa inicial del optimismo neo liberal acerca de 
la supremacía del mercado sobre la política y el Estado-nación. 1 

El mercado ambiental es uno de los vectores más importan
tes de esta nueva etapa del desarrollo económico y político mun
dial. La idea de mercado aquí empleada proviene de la tradición 
teórica interdisciplinaria de la sociología económica que ha in
tentado reflejar la estructura social concreta de diversos mer
cado (laborales, financieros). Esta corriente "no establece una 
separación artificial entre los 'elementos puros (económicos)' y 
los 'impuros (sociales)' y, a diferencia de la teoría neoclásica, no 
pone de relieve el recubrimiento hipotético entre oferta y demanda 

l. Robert Boyer y Daniel Drache ( eds.), S tates Against Markets. The 
Limits ofGlobalization, Routledge, Nueva York, 1996. 

*Departamento de Economía, Universidad Autónoma Metropolita
na-Azcapotzalco <jomt@ hp9000 al. uam. mx>. A vanee de investiga
ción sobre formación del mercado ambiental en México, apoyada por 
la Fundación Friedrich Ebert. 

de agentes ficticios, sino en las interacciones concretas de acto
res reales". 2 En tal sentido, "el mercado es una construcción so
cial y depende de las prácticas, las motivaciones y las tradicio
nes que a menudo se encuentran codificadas en leyes". 3 También 
se puede citar la sencilla formulación que hace Ronald Coase: 
"el mercado es una institución social que facilita el intercambio". 4 

En ese marco de interpretación, se propone que .el mercado 
ambiental se construye por la acción económica y política de ac
tores cuyo poder está vinculado a remediar o preservar el ambien
te. Tal poder se expresa en la esfera de los negocios, las ideas y la 
política. Dado que el objetivo de la acción de los actores es mo
dificar tendencias sociales (relacionadas con la crisis ambiental), 
el conflicto es la base de las interacciones de aquéllos. El centro 
de gravedad de aquel mercado es la crisis ambiental como cri
sis de la relación naturaleza-economía-sociedad y el surgimien
to de un nuevo paradigma: el de la sustentabilidad. Pero alrede
dor de esta crisis y del nuevo paradigma confluyen las ofertas y 
las demandas sociales, políticas y económicas que determinan ga
nancias y pérdidas: se ganan o pierden posiciones de poder y lo 
mismo ocurre con los negocios. El mercado es un espacio social 
de confrontación en el que se juega la suerte de sus actores que 
hacen política, crean estrategias, transforman o innovan técnicas, 
definen alianzas, cooperan, compiten. 

Su característica fundamental es que se trata de un mercado 
que tiende a ser global y por tanto es parte esencial de esta gran 
etapa de mutaciones mundiales que constituye la globalización. 

2. Richard Swedberg, Une histoire de la sociologie économique, 
Desclée de Brower, París, 1994, p. 194. 

3. Beat Bürgenmeier, La socio-économie, Economica, París, 1994. 
4. Citado por Richard Swedberg, "Market as Social Structures", 

en Neil J.Smelsery Richard Swedberg (eds.), The Handbook ofEco
nomic Sociology, Princeton University Press, 1994, p. 255. 
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TR ES ETAPAS EN LA FORMACIÓN DEL MERCADO AMBI ENTAL GLOBAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Década Ideas dominantes Conflictos Institucionalidad Gobiernos Empresa Negocios ambientales 

internacional 

Setenta Determinismo Crecimiento Organismos Quien Equipamiento 
tecnológico económico frente de protección contamina paga tradicional (agua, 

Límites al a cuidado del ambiental Internacionalización tratamiento de 
crecimiento ambiente Generación de por motivos basura) 

de normas ambientales Empresas ambientales 
pequeñas y de 
ámbito local 

Ochenta La crisis ambiental Aparición de la Informe Brundtland Políticas públicas Reconversión A partir de su 
es global escala global Fuerza moral ante la crisis tecnológico- especialización local, 

Contaminación Ciencia ambiental ambiental organizativa las empresas 
transfronteriza como actor ambientales 

Ecología política político empiezan su 
frente a desarrollo nacional 
modernización 
ambiental 

Noventa Sustentabilidad Ambiente contra Consolidación de Ambiente y Reconversión Expansión 
Globalización y libre mercado los nuevos actores geopolítica ambiental y internacional de la 

competitividad Contradicciones ambientales ambiental competitividad tecnología y 
El ambiente como en la tríada por globales (Banco Países en servicios 

factor económico compromisos Mundial, ONG, desarrollo se ambientales 
ambientales ISO) integran a encabezada por 

políticas grandes empresas 
ambientales Competencia por 

mercados 
emergentes 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

El amplio conjunto de acciones cuyo centro de interés ha sido 
la crisis del ambiente va desde la década de los setenta hasta la 
actualidad y es posible identificar factores y etapas que han ido 
constituyendo los rasgos básicos del mercado ambiental. Se pue
den distinguir tres etapas en su desarrollo, las cuales, de mane
ra bastante aproximada, se identifican con los tres últimos de
cenios de este siglo5 (véase el cuadro). 

Los AÑOS SETENTA: NACE LA CRISIS AMBIENTAL 

Los años setenta marcan el inicio de la movilización de agen
tes económicos y políticos a partir de la creciente percep
ción de una disfuncionalidad en la relación economía-am

biente. Esta concepción reducida de la crisis ambiental suponía 
que con los instrumentos tecnológicos y administrativos del pro
ceso de industrialización se podrían eliminar y remediar las "ex
cepciones" ambientales. Uno de los pioneros en observar esta 
limitada racionalidad ambiental fue Lynton K. Caldwell, quien 
llamó la atención sobre la interrelación de los problemas ambien
tales y la incapacidad de los modelos de conocimiento estancos 
(y las políticas derivadas de estos modelos) para hacer frente a 
la situación de crisis del ambiente: "Los problemas eran conse-

5. Por supuesto, la conciencia ambiental y la acción social en la 
materia se remontan más atrás de la década de los setenta; sin embar
go, la creación de una base de conocimientos y un modo colectivo de 
entender la crisis ambiental y su solución datan de los setenta. 

cuencia de la negligencia y el mal manejo en un orden socio
económico por sí mismo sano y seguro y se consideraban críti
cos en la medida en que ponían en riesgo la salud, la seguridad 
y la calidad de vida. Así, mediante una combinación de medi
das jurídicas y tecnológicas, se podrían corregir estas situacio
nes y superar la crisis. Podríamos manejar o regular nuestra tra
yectoria para salir de la crisis". 6 

El debate en esos años planteaba la oposición de resultados 
entre crecimiento económico y cuidado del ambiente. Cualquier 
mezcla de ambos implicaba un conflicto: a mayor calidad am
biental menor crecimiento económico y viceversa, 7 y la única 
alternativa que se levantaba frente a la crisis ambiental prove
nía de la naciente aplicación del principio quien contamina paga, 
mecanismo de intemalización del costo social asociado al de
terioro ambiental que fue adoptado como paradigma de políti
ca ambiental por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano en Estocolmo en 1972. 

La simplicidad de este mecanismo económico -basado en 
fijar un precio a lo que el sistema económico no podía hacer 
mensurable, es, decir el ambiente- constituyó una solución 
políticamente neutra frente a la diversidad de intereses privados, 

6. Lynton K. Caldwell, Environment as a F ocus for Public Policy, 
Texas A&M University Press, 1995, pp. 299-300. 

7. Sin duda la expresión más poderosa de este punto de vista se 
presentó en la obra Los límites del crecimiento, publicada en 1972. 
David Perce, Anil Markandya y Edward Barbier, Blueprintfor a Green 
Economy, Earthscan Publications, Londres, 1989, p. 19. 

• 

• 
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institucionales y gubernamentales que comenzaban a posar
se sobre el tema ambiental. Como señala Víctor Urquidi: "Para 
los gobiernos fue más fácil desde un punto de vista político im
poner normas y tratar de hacerlas cumplir administrativamente 
que enfrascarse en un gran debate sobre los incentivos econó
micos más viables". 8 A pesar de estos enfoques restrictivos, el 
germen de la preocupación sobre la crisis ambiental había apa
recido y sus frutos se extendieron con rapidez. Se empezaron a 
construir instituciones internacionales, como el programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1972 y la Primera 
Conferencia Mundial sobre el Clima en 1979. Los países indus
trializados se dotaron de instrumentos con visión estratégica: 
en Estados Unidos se creó la Agencia de Protección Ambien
tal como primer intento de una política comprensiva frente a la 
crisis del ambiente y en Europa Occidental comenzaban a plan
tearse las primeras manifestaciones de una política suprana
cional. 

Sin embargo, los procesos pioneros se desarrollaron en Japón, 
donde se incorporó la política ambiental como parte sustantiva 
de la estrategia general de desarrollo económico (la inversión 
privada para el control de la contaminación ambiental creció casi 
seis veces de 1970 a 1975). Las leyes niponas más importantes 
en materia ambiental se crearon tempranamente: control de la 
contaminación atmosférica y por ruido en 1968, y la del agua, los 
mares y el suelo, así como el manejo de residuos, en 1970.9 

En esta primera fase de la creación del mercado ambiental en 
las economías industrializadas, la acción empresarial adoptó 
básicamente dos vías: la inversión en equipos para reducir las 
emisiones al final del proceso (end of pipe) y el traslado de 
las plantas contaminadoras de los países industrializados a las 
naciones de menor desarrollo sin restricciones ambientales y con 
salarios notoriamente inferiores (sobre todo en las industrias de 
pasta de papel y química). El rasgo esencial de la actuación 
de las empresas era reactivo y ocupaba un papel secundario en 
la construcción del mercado ambiental. 

Los AÑOS OCHENTA: LA CRISIS AMBIENTAL SE TORNA 

MUNDIAL 

Los años ochenta fueron decisivos para el afianzamiento de 
la preocupación generalizada por los problemas ambientales 
y la movilización de un mayornúmero de agentes políticos 

y económicos orientados a dichos problemas. La percepción de 
los aspectos globales de la crisis ambiental y la entrada franca 
de los actores científicos al escenario de dicha crisis fueron fac-

8. Víctor Urquidi, Instrumentos económicos para la política am
biental: estructura industrial y comportamiento empresarial en los 
países en vías de desarrollo, con referencia a México, versión preli
minar, ponencia para el Seminario Internacional sobre Instrumentos 
Económicos para un Comportamiento Empresarial Favorable al Am
biente, El Colegio de México, 16-17 de octubre de 1995, p. 2. 

9. Atsuhiko Kimura, Japan 's Experience in Environmental Pro
tection, EnvironmentAgency, Japón, 1992. 
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tores determinantes en la formación del mercado ambiental, el 
cual transitó hacia la estructuración básica que la distinguiría en 
la década siguiente. 

Son tres los temas que definen la globalidad de la crisis am
biental: la lluvia ácida, el agujero en la capa de ozono y el ca
lentamiento global. Estas mutaciones ambientales dieron lugar 
a conflictos políticos y económicos entre los actores (gobiernos, 
empresas, organizaciones civiles y grupos científicos), puesto 
que su resolución implica reconversiones industriales y no sim
ples adaptaciones tecnológicas, como suponía la visión optimista 
de los años previos. 

Así pues, la crisis ambiental apareció en los ochenta como 
elemento perturbador del orden económico y político interna
cional. El cambio climático fue lo que mejor sintetizó la parti
cipación de los intereses estratégicos nacionales en torno del 
deterioro ambiental global. A ese fenómeno se han dedicado 
desde entonces importantes recursos científicos en Estados 
Unidos y otros países industrializados; asímismo, se ha creado 
una división internacional entre las naciones que desean la rá
pida intervención económica y Estados U nidos, cuyo gobierno 
señala que la falta de conocimientos y capacidad predicti va no 
permite emprender acciones económicas profundas, como re
ducciones a gran escala de las emisiones de bióxido de carbono 
y otros gases de efecto de invernadero, con lo cual la principal 
afectada sería, entre las naciones industrializadas, la economía 
estadounidense. 10 

La conciencia de la globalidad como complejidad e inter
relación de la crisis ambiental propició la creación de un es
cenario con más intereses contrapuestos que acuerdos, aunque 
se compartiera la percepción de la gravedad del deterioro am
biental tanto por las sociedades nacionales como por toda la 
humanidad. 

La tendencia abierta en la década pasada, que proponía una 
trayectoria basada en adaptaciones tecnológicas y la continui
dad de la expansión comercial y las inversiones productivas, se 
enfrentó a una realidad plena de cuestionamientos por parte de 
diversos actores políticos y sociales. Entre los primeros los 
de mayor alcance fueron quienes encarnaron en la ecología po
lítica, por lo que los ochenta también fueron los años en que se 
desarrolló la militancia ecológica, nuevos movimientos socia
les que ponían en tela de juicio de manera radical el cuadro so
cial y económico de la industrialización, identificándola con el 
deterioro de la naturaleza. Nacida en Estados Unidos con organi
zaciones sociales como Los Amigos de la Tierra a fines de los 
sesenta, la corriente crítica se implantó también en Europa, donde 
alcanzó manifestaciones significativas del ecologismo políti
co como los partidos verdes, con un peso social y político rele
vante en Alemania que no perdería durante los noventa. 

La polarización ideológica también impregnó los funda
mentos de libre comercio. Debido a que en esa década avanzó 
notablemente el comercio internacional y las posiciones libre
cambistas ganaron posiciones por medio del GATT, la crítica 

10. Allan Brornley, "The Making of a Greenhouse Policy", lssues 
in Science and Technology , otoño de 1990, pp. 55-61. 
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ecologista se asoció con la crítica del comercio irrestricto. 11 Años 
después, de manera práctica, las posiciones ambientalistas se
rían factores políticos en la modificación de acuerdos interna
cionales de libre comercio, como en el caso del Tratado de Li
bre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

En este escenario de contraposición de intereses, el papel de 
la ONU y el Banco Mundial radicó en allanar el camino para un 
proceso global de modernización tecnológica, construcción de 
instituciones e impulso a un campo de negocios alrededor de la 
crisis ambiental. La ONU dio un paso adelante en su política am
biental con la creación de la Comisión para el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, también conocida como Comisión Brundtland 
(1984), la cual presentó en 1987 un informe que proponía a la 
comunidad internacional el desarrollo sustentable, que rebasa 
la noción de protección del ambiente: el manejo ambiental debe 
tomarse en cuenta en la planeación económica y requiere el con
curso de todos los integrantes de la comunidad relacionados con 
el desarrollo y el crecimiento económico; además, la lucha contra 
la pobreza y el manejo del ambiente tienen, en muchos casos, 
objetivos comunes. La primera ministra Brundtland definía: 
"Hay varias dimensiones de la sustentabilidad. Primero, la eli
minación de la pobreza y el despojo. Segundo, la conservación 
y el re forzamiento de la base de recursos que puedan por sí so
los asegurar que la eliminación de la pobreza sea permanente. 
Tercero, una apertura del concepto de desarrollo de modo que 
no sólo cubra el crecimiento económico sino también el desa
rrollo social y cultural. Cuarto y más importante, la unificación 
de la economía y la ecología en la toma de decisiones en todos 
los niveles". 12 

• 

• En consonancia con este Informe, el Banco Mundial anun
ció en 1987 que el ambiente y el principio del desarrollo susten
table se constituían en campos de financiamiento fundamenta
les, dando pie a una reorganización interna del propio Banco para 
tal fin: la institución acentuaría su interés en observar los efec
tos ambientales de los programas y en identificar proyectos es
pecialmente orientados hacia el ambiente; además, reforzaría 
las políticas tendientes a influir en el comportamiento ambien
tal en gran escala (en especial la contaminación en la región del 
África al Sur del Sáhara, la deforestación en zonas tropicales y 
la contaminación del Mediterráneo). 13 

La manifestación más notable del afianzamiento de la ten
dencia modernizadora basada en la crisis ambiental fue el sur
gimiento de un nuevo campo de acumulación que en un plazo 
muy breve ha alcanzado proporciones mundiales: la industria 

11. Esta polémica en el campo de la economía se reveló tan im
portante desde el punto de vista de la ecología que la revista Scientific 
American la reseñó con dos artículos de afamados economistas: Jag
dish Bhagwati ("En defensa del libre comercio") y Herman Daly ("Los 
peligros del libre comercio") , Investigación y Ciencia, enero de 1994, 
pp.12-17. 

12. David Pierce, Anil Markandya y Edward B. Barbier, o p. cit., 
pp. 174-175. 

13. J.C. Post, "Environment and Development: Implementing the 
World Bank's New Policies" ,Landscape and Urban Planning, núm. 
20, 1991. 
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ambiental, conformada por empresas dedicadas al tratamiento 
de agua, el manejo de desechos, el control de la calidad del aire, 
la restauración de la tierra y los servicios ambientales. Ese sec
tor generó un monto de negocios de 200 000 millones de dóla
res en 1990 (con una expectativa de 300 000 millones para el año 
2000) y representó 20% de las exportaciones de Europa, 10% 
de las de Estados Unidos y 6% de las de Japón. 14 

Las capacidades nacionales en el ámbito de la tríada refle
jan la especialización de esa industria. Europa posee ventajas 
en la industria de tratamiento de agua y Estados Unidos en el ma
nejo de desechos y én los servicios, mientras Japón ha creado 
una especialización en el equipo para la contaminación atmos
férica. En esos países, el mercado de equipos y servicios está 
dominado por un pequeño conjunto de grandes empresas que 
compiten con base en alta tecnología. Incluso grandes manufac
tureras han creado filiales dedicadas al negocio ambiental (Du
pont, Dow y Hew lett Packard en Estados Unidos; Robert Bosch 
y Siemens en Alemania; Alsthom y Saint Gobain en Francia, y 
Mitsubishi y Hitachi en Japón). La industria ambiental haga
nado ya la calificación de estratégica porque su desarrollo es 
importante tanto por su propia aportación al producto nacional 
de los países industrializados, como por su relación con la compe
titividad de otras industrias clave en el comercio, como quími
ca, pulpa y papel, refinación de petróleo, electrónica y materiales 
avanzados. 

L os AÑOS NOVENTA: NACE EL MERCADO AMBIENTAL GLOBAL 

En los años noventa el mercado ambiental ha tendido hacia 
su regulación, entendida ésta como la construcción de re
glas e instituciones que señalan los límites, los condicio

namientos y las tendencias de la acción económica y política 
alrededor de la crisis ambiental. Estas instituciones son de dos 
tipos: a] las claramente integradas a la economía política inter
nacional: organismos financieros, gobiernos y organizaciones 
no gubernamentales; en conjunto constituyen los pilares de un 
ordenamiento internacional del mercado ambiental; sus decisio
nes y acciones tienen un carácter global e imponen límites a otros 
actores en el mercado ambiental, y b] las normas y valores per
tenecientes al ámbito de la reconversión de la empresa: lamo
dernización ambiental que actúa como fuerza formal e informal 
que indica una trayectoria para la transformación tecnológica 
y organizacional de la empresa. 

El nuevo orden internacional basado 
en la crisis ambiental 

Como consecuencia del informe Brundtland, se llevó a cabo en 
Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo ( 1992), la mayor y más ambiciosa 

14. OCDE, The OECD Environment Industry: Situation, Prospects 
and Government Policies, París, 1992. 

1 
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de las reuniones en una nueva comunidad global. Sus compromi
sos fueron la Convención sobre la Biodiversidad, la Convención 
sobre. el Cambio Climático y la Agenda 21, la cual es básicamente 
un conjunto de recomendaciones que integran el cuidado del 
ambiente a las fuerzas económicas con los principios siguien
tes: a] la reducción de la pobreza es la meta central y también el 
medio para lograr el desarrollo sustentable; b] las políticas para 
promover el uso eficiente de los recursos benefician tanto al 
medio ambiente como a la economía; e] las contradicciones entre 
crecimiento económico y ambiente necesitan ser medidas y 
minimizadas; d] se requiere reforzar urgentemente la capacidad 
institucional para formular y llevar a cabo políticas ambienta
les, y e] se necesitan inversiones adicionales para reducir lapo
breza y proteger el ambiente. La Agenda 21, en el capítulo 8: "In
tegración del ambiente y el desarrollo en la toma de decisiones", 
recomienda a todos los miembros de la ONU "hacer uso efec
tivo de instrumentos económicos y de mercado y otros incenti
vos".15 

La Cumbre de Río no alcanzó las aspiraciones iniciales pues 
se reprodujo la dicotomía entre el bloque de naciones más de
sarrolladas y las pobres, obviamente con visiones y necesida
des distintas, a pesar de los intentos de mostrar que los proble
mas y las soluciones eran comunes. 16 Sin embargo, permitió 
impulsar un nuevo orden mundial centrado en el ejercicio de los 
organismos supranacionales, encabezados por el Banco Mun
dial, que actúan en pro de la conformación de un espacio global 
de negocios ambientales. El Banco Mundial pasó a ocupar una 
posición de mayor relevancia, integrando definitivamente el 
desarrollo económico con el ambiental y definiendo una diver
sidad de instrumentos que convergen en el objetivo de crear 
condicionamientos ambientales a los gobiernos: "Las preocu
paciones ecológicas están presentes en todas la formas de acti
vidad del Banco: el diálogo económico general con los gobier
nos, los estudios económicos y sectoriales, el financiamiento de 
proyectos, reformas económicas y programas de ayuda" .17 

En los noventa los países y regiones de la tríada han inclui
do en sus visiones geopolíticas el componente ambiental. En 

15. Destacan las modalidades siguientes. "8.32 (a): Establecer 
combinaciones efectivas de enfoques económicos, regulatorios y 
voluntarios. 8.32 (e): Reformar o rediseñar estructuras de incentivos 
económicos y fiscales para hacer frente a objetivos ambientales y de 
desarrollo. 8.34: Hacer un esfuerzo particular para desarrollar apli
caciones del uso de los instrumentos económicos y los mecanismos 
de mercado orientados a las necesidades específicas de países en vías 
de desarrollo", ONU, Agenda 21. 

16. "La Cumbre de Río casi no tuvo logros en asuntos clave como 
el consumo de recursos en los países industriales, incluido el uso de 
energía, y temas de población. En la actualidad hay poco impulso in
ternacional sobre esos puntos, así como una tendencia universal de 
los gobiernos a volver a confiar en que todo siga igual." Crispin Tickell, 
"The WorldAfter the Summit Meeting atRio", The Washington Quar
terly, primavera de 1993, p. 80. 

17. Olivier Lafourcade, "La stratégie de la banque mondiale vue 
del' interieur", en L 'etat del' environnement dans le monde, LaDécou
verte, París, 1993, p. 135. 
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1990 el gobierno de Japón puso en marcha el Consejo de Minis
tros para la Conservación del Medio Ambiente Global, el cual 
se orientó a participar activamente por medio de la cooperación 
oficial y también de las empresas en el mercado ambiental glo
bal.18 En 1992 se creó la European Network of Environmental 
Research Organizations, dedicada a servir de punto de contac
to entre los gobiernos y las empresas para cubrir el mayor cam
po de temas del ambiente industrial. En 1993la Unión Europea 
aprobó el Quinto Programa de Acción Ambiental, en el que se 
identifican dos objetivos relevantes: utilizar 1.Ul mayor número 
de instrumentos con enfoque de mercado y reforzar el papel in
ternacional de la Unión Europea en el campo ambiental. 19 

En Estados Unidos, entre las diversas iniciativas derivadas 
del impulso del equipo presidencial Clinton-Gore a inicios de 
su mandato (Environmental Technology Export Council, Super
fund Innovative Technology Evaluation, etcétera), sobresale por 
su orientación internacional el programa de la Agencia de Pro
tección Ambiental (EPA), que en 1994 se planteó constituirse en 
el organismo que encabezara el papel ambiental de Estados 
Unidos en todo el mundo. La EPA señala que "esa concepción 
incluye asociaciones con otros gobiernos y organizaciones in
ternacionales para resolver problemas ambientales mundiales, 
regionales y nacionales; con otras entidades federales para pro
mover los amplios objetivos de la política externa de Estados 
Unidos, así como su competitividad internacional y su comer
cio, al igual que el desarrollo económico y social internacional 
[ ... ]La EPA apoya programas de asistencia técnica para crear o 
fortalecer instituciones de normatividad ambiental en países se
leccionados, ya que el objetivo es desarrollar la capacidad crí
tica de otras naciones para transformar las leyes y tratados so
bre protección ambiental de Jacto. Con un comercio mundial en 
expansión, la competitividad de Estados Unidos va a verse re
forzada al promover programas ambientales sólidos y vigoro
sos con sus socios comerciales".20 

Las instituciones estatales ambientales ocupan un espacio de 
defensa de los intereses estratégicos nacionales y son así agen
tes de la globalización. Las preocupaciones ambientales de tipo 
global han dado un nuevo impulso a la tradicional geopolítica que 
caracterizó a las regiones y naciones más expansivas durante la 
historia del desarrollo económico. Para Lynton K. Caldwell, "la 
geopolítica, en un marco histórico especial, históricamente se ha 
referido sobre todo al control y la explotación del ambiente na
tural en interés de la política nacional[ ... ] Se ha centrado en las 
posiciones geográficas estratégicas de las naciones en relaciones 
exteriores y asuntos militares. Sin embargo, hoy puede tener un 

18. Atsuhiko Kimura, o p. cit. 
19. The Fifth EnvironmentalAction Programme <http://europa. 

eu.int/en/common/dgll/actionpr.htm>. Un análisis de la política 
ambiental que quiere aplicar la Unión Europea se encuentra en Álvaro 
Rodríguez y Alejandro Caparrós, "Las repercusiones exteriores de la 
política europea del medio ambiente", en Sara González (dir.), Rela
ciones exteriores de la Unión Europea, documento de trabajo núm. 
9801, Universidad Complutense de Madrid, pp. 19-37. 

20. EPA 's Five Year Strategic Plan <http://www.epa.gov./docs./ 
strategic_plan>. 

/ 
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nuevo significado. La respuesta política a las relaciones cambian
tes en la litosfera, especialmente los posibles efectos de un calen
tamiento del planeta provocado por el efecto de invernadero at
mosférico, podría tomar la forma de una política internacional 
dirigida por fuerzas geofísicas" .21 A pesar de esta importante in
tuición del autor sobre la nueva relación entre geografía y políti
ca, estaba aún lejos de suponer que el ambiente sería el vector de 
una nueva lógica de globalización económica y política mediante 
las instituciones ambientales, como la EPA estadounidense. 

En el nuevo cqadro de las relaciones internacionales, las orga
nizaciones ambientales no gubernamentales, como Greenpeace 
-creada a finales de los años setenta-, se han consolidado y 
son parte activa de la nueva institucionalidad internacional.22 

Así, lo que se perfilaba durante los setenta como una nueva 
relación entre la geografía y las fuerzas políticas mediante una 
nueva conciencia de los límites materiales de la Tierra, cobra 
cuerpo en esta década con una nueva geopolítica basada en la 
racionalidad ambiental. 

Protagonismo de la empresa: 
la reconversión ambiental 

A mediados de los ochenta se gestaban ya cambios técnicos en 
las grandes empresas con el fin de adaptarse a la limitación de 
los recursos naturales así como al nuevo conjunto de normas am
bientales. Se desarrollaban importantes cambios en el marco 
institucional de las empresas para proteger o restaurar el ambien
te: regulaciones, normas, organismos públicos y privados, pro
gramas de investigación y capacitación. Y las empresas asimi
laban progresivamente lo anterior como uno de sus objetivos 
prioritarios. Era el inicio de la restructuración técnica que, ha
biendo comenzado en los modelos "al final del proceso", con
tinuaba con las innovaciones en cada proceso in di vi dual de pro
ducción, sobre todo en las áreas de control de la contaminación, 
eliminación de desechos, procesos para minimizar la contami
nación y reducción de los espacios. 

Sin embargo, en los años noventa esa transformación abar
có una dimensión integral del sistema de la empresa y comen-

21. Lynton K. Caldwell, Ecología. Ciencia y política ambiental, 
McGraw Hill, Madrid,1992, p. 45. 

22. Estas organizaciones son vistas como agentes que funcio
nalizan las relaciones internacionales, ya que "promueven el interés 
gubernamental en el aspecto ambiental, disminuyen los costos de tran
sacción por instrumentar los acuerdos a través del establecimiento de 
canales permanentes de comunicación, mejoran la capacidad de toma 
de decisión por medio de una información abundante y precisa, crean 
costos de verificación y elevan así los costos de defección, incrementan 
capacidades adminsitrativo-técnicas en las burocracias nacionales y, 
finalmente, aumentan las regulaciones formales e informales, con lo 
cual reducen incertidumbres". Rafael Fernández de Castro, "Perspec
tivas teóricas en los estudios de la relación México-Estados Unidos: 
el caso de la cooperación intergubernamental", en La política exterior 
de México, El Colegio de México-Instituto Matías Romero de Estu
dios Diplomáticos, México, 1997, p. 60. 
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zaron a implantarse cambios de organización orientados a la 
calidad ambiental. Se inició una reconversión ambiental con
cebida como integración de procesos tecnológicos y organiza
tivos innovadores para crear capacidades de anticipación y dar 
a las empresas una nueva ventaja competitiva. Han aparecido 
así nuevos puntos de referencia empresariales: eficiencia, lim
pieza, flexibilidad y compactación. 

Esta reconversión ha avanzado por las mismas líneas del 
movimiento de calidad total implantado en Estados Unidos a 
finales de los setenta y en Europa a principios de los ochenta con 
una rápida convergencia en la creación de una normatividad 
internacional encabezada por empresas dominantes en la compe
tencia mundial. Éstas crearon el Business Council of Sustainable 
Development (BCSD, Consejo Empresarial de Desarrollo Sus
tentable), cuya finalidad es crear una estructura internacional de 
reglas ambientales para lasempresas, intentando capitalizar las 
ventajas de generar los nuevos estándares de la competitividad 
ambientai.23 El BCSD fue un importante impulsor de la forma
lización de normas por medio de la Organización Internacional 
de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés): las conocidas 
normas ISO 14000. 24 

Durante los años noventa varios países desarrollaron siste
mas nacionales de manejo ambiental y ecoetiquetado. La nor
ma pionera de este amplio movimiento es la BS 7750, formula
da en 1992 por el Reino Unido; la corriente de estas prácticas 
ambientales incluyó a países en desarrollo como Brasil, la In
dia y Corea. Ante la proliferación de estándares para la activi
dad económica y en una fase de intensa competencia comercial, 
se tornaba necesario crear reglas de reconocimiento mutuo de 
esas normas nacionales, tanto de la gestión ambiental como del 
etiquetado ambiental, para crear un patrón internacional que 
evaluara el esfuerzo en materia ambiental por parte de las em
presas y regular el desarrollo comercial asociado a criterios 
ambientales (la familia de normas ISO 14000 apareció como 
consecuencia de dos acontecimientos detonantes en el "espacio 
institucional" de la globalización: la Ronda de Uruguay de las 
negociaciones del GATT que comenzaron en 1986 y la Confe
rencia sobre el Medio Ambiente de Río de Janeiro en 1992). 

Estas normas se nutren de la experiencia de la ISO 9000, por 
lo que se basan en el concepto de administración de la calidad: 
están enfocadas a los requerimientos del cliente, el control del 
proceso y la mejora continua. Sin embargo, aumentan su campo 
de interés: los "requerimientos del cliente" comprenden también 
las normas y leyes ambientales, y la mejora continua incluye 
tanto las expectativas del cliente como las metas auto generadas 

23. Craig N. Murphy, International Organization and Industrial 
Change, Oxford University Press, Nueva York, 1994, p. 271 . 

24. La Organización Internacional de Normalización (Interna
tional Organization for Standarization, ISO) es no gubernamental y 
actualmente tiene 120 países representados. Se fundó en 1947 con el 
objeto de homogeneizar criterios de producción de bienes altamente 
comerciables. Ha desarrollado, a la fecha, alrededor de 10 200 nor
mas en diferentes industrias. El reconocimiento mundial que poseen 
sus normas se debe fundamentalmente a) procedimiento de su elabo
ración en el que impera el principio del consenso. 

• 

• 
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E ambiente representa ya un 

nuevo paso en la organización 

de la economía mundial por 

parte de grandes empresas y 

obliga a los países en desarrollo 

a definir si sus mercados serán 

absorbidos del modo tradicional 

del siglo xx o bien si 

endógenamente se construirán 

mecanismos de interacción 

innovadores con la economía 

mundial en el siglo XXI 

por la organización. Esta regulación pretende cubrir los siguien
tes mecanismos: instrumentación de sistemas de manejo ambien
tal, auditorías ambientales, evaluaciones del desempeño am
biental, evaluación del ciclo de vida del producto y ecoetiquetado 
del producto. 

Las normas pretenden ser de aplicabilidad global, sin dife
rencias por tamaños de las empresas o aspectos regionales. Así, 
se puede hablar de que la ISO 14000 materializa la tendencia hacia 
un nuevo consenso económico mundial que pretende regular las 
nuevas fuerzas de competencia basadas en el mercado ambien
tal y que, en teoría, resolvería de manera positiva el aparente 
dilema de empleo o ambiente que subyace desde los setenta en 
las relaciones internacionales. De este modo, la aparición del 
conjunto de normas ISO 14000 constituye la iniciativa más globa
lizadora del mercado ambiental y tiende a convertirse en el pa
trón de referencia del desarrollo competitivo de las empresas en 
el siglo venidero. 

Las previsiones sobre la expansión de los criterios ambien
tales de estas normas indican que éstos tendrán un mayor efec
to en el comercio entre corporaciones y que las compañías de 
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seguros y los bancos pueden usar esta certificación como crite
rio para las primas de seguro y las condiciones de crédito. En ge
neral la certificación puede ser de importancia en los sectores 
industriales en que los riesgos ambientales sean altos y exista 
simultáneamente una legislación ambiental rígida, como son la 
química y petroquímica, minería, silvicultura, acerera y electró
nica. Aunque se trata de normas de aplicación voluntaria, natu
ralmente, las empresas con sistemas ISO 9000 nacen con ven
tajas para la aplicación de las nuevas normas y la tendencia 
sugiere que ambas normas se integrarán en los próximos años. 

La fuerza de la reconversión ambiental unida al paradig
ma de la competitividad brinda argumentos para consolidar el 
liderazgo de las grandes empresas internacionalizadas en el 
mercado ambiental global. 25 Es interesante constatar que a partir 
de la integración de la sustentabilidad a la competitividad se re
construye el discurso de la empresa: la tecnología y el mercado 
como los factores de una nueva etapa del ciclo económico de la 
sociedad humana bajo el signo de las presiones ambientales. El 
argumento es sencillo: en última instancia, es a la empresa glo
bal a la que, más que a ninguna otra forma de organización 
social, le interesa la preservación del desarrollo económico 
sustentable.26 

Los PAÍSES EN DESARROLLO EN EL MERCADO AMBIENTAL. 

¿EL PARADIGMA DE KIOTO? 

La globalización del mercado ambiental abre una nueva etapa 
en la relación de los países en desarrollo con la tríada y plan
tea retos institucionales a su desarrollo interno. Como se ha 

visto, el surgimiento de la idea-fuerza de sustentabilidad no 
implica simplemente abrir nuevas áreas de "oportunidad" de 
negocios -con una visión mercantilista siempre presente y 
persuasiva del tema ambiental-, sino que en sincronía y de 
manera global pone en movimiento a los actores del tejido eco
nómico, social y político, generando instituciones, presiones y 
valores innovadores. El mercado ambiental es la expresión de 
la acción colectiva frente a la crisis ambiental. La idea de socie
dad global llega a tener visos de realidad en el terreno de esta 
crisis.¿ Qué costos y qué beneficios entraña para las sociedades, 
los estados y las instituciones de los países en desarrollo formar 
parte de esa sociedad global así estructurada? 

·En el clima de liberalización generalizada, desde mediados 
de los ochenta las tasas de crecimiento de la inversión extran
jera directa (IED) son las variables más dinámicas de la econo
mía mundial Y En el ámbito particular de la manufactura, la 

25. "Las corporaciones son las únicas organizaciones con los re
cursos, la tecnología, el alcance global y, en última instancia, lamo
tivación para lograr la sustentabilidad". Stuart L. Hart, "Beyond 
Greening: Strategies for a Sustainable World", Harvard Business 
Review, enero-febrero de 1997, p. 67. 

26./bid., p. 67. 
27 . "Los flujos de inversiones extranjeras directas pasaron de 

55 000 millones de dólares en 1980 a 347 000 millones en 1996, lo 
que arroja que, en términos constantes, el crecimiento de 1985-1995 
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entrada de varios países en desarrollo a una nueva fase de indus
trialización con la producción de sustancias químicas, produc
tos electrónicos y farmacéuticos, que entrañan altos riesgos 
ambientales, se relaciona directamente con la rápida relocali
zación hacia países en desarrollo de estas industrias.28 En el 
campo de la inversión en infraestructura, esta liberalización 
económica ha dado por resultado la entrada de empresas trans
nacionales dedicadas al mercado ambiental, notoriamente en la 
gestión energética, del agua, los desechos municipales, residuos 
peligrosos, etcétera. 

En particular, la energía y el agua representan las claves de 
la viabilidad de naciones enteras para el siglo venidero y hacia 
allá se dirigirán los esfuerzos estratégicos de las empresas y del 
financiamiento internacional. También es previsible una acti
va promoción política de los gobiernos de los países industria
lizados en búsqueda de campos propicios para sus inversiones. 
Las cifras de la inversión calculada para los desarrollos de es
tas infraestructuras apuntan ya a lo que serán, con toda seguri
dad, los grandes mercados mundiales del futuro próximo: para 
el agua se requieren 600 000 millones de dólares en la década 
próxima y se calculan en 1 O 000 millones de dólares las necesi
dades asiáticas de diversas infraestructuras en los próximos 30 
años.29 Estas sumas dejan muy atrás los fondos con que opera 
la ayuda oficial y ponen en su justa dimensión las futuras movili
zaciones de capital y su relación con el ambiente. 

El caso del cambio climático es paradigmático ya que con
tiene los elementos económicos y políticos que articularán, 
en los años siguientes, un poderoso mercado con actores nacio
nales y regionales, gobiernos, instituciones supranacionales 
y un circuito de negocios global, con especial relevancia para 

haya sido de cerca de 200%. Durante los ochenta, esos flujos aumen
taron 30% anual, en tanto que el producto mundial lo hacía en 8% y 
el comercio mundial en cerca de 10%". Jean Louis Mucchielli, Multi
nationales et mondialisation, Éditions du Seuil, París, 1998, p. 52. Por 
otra parte, "la característica principal de la IED en los países en desa
rrollo y las economías en transición es la alta concentración en un 
pequeño número de ellos; en 1995, casi 80% fue recibida por sólo 12 
países y China tenía más de 40% del total. De esos doce, nueve eran 
economías de ingresos intermedios, entre ellos Indonesia, Malasia y 
Tailandia en Asia; Argentina, Brasil, Chile y México en América 
Latina, y Hungría y Polonia, dos economías en transición, en Euro
pa central". ONUDI, Desarrollo industrial. Informe mundial1997, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1998, p. 68. 

28. "La actual oleada de inversiones internacionales que tienen 
como destino la manufactura lleva consigo peligros ambientales. In
dustrias peligrosas, como la fabricación de baterías, las empresas 
químicas y las instalaciones de montaje de chips informáticos cargados 
de toxinas, se concentran gradualmente en países mal equipados para 
hacer frente a la contaminación. Un estudio reciente de la Coalición 
sobre Tóxicos del Valle del Silicio sobre 22 empresas de alta tecno
logía radicadas en países industrializados, revela que más de la mi
tad de sus actividades colectivas de manufactura y montaje-procesos 
intensivos en cuanto al uso de ácidos, disolventes y gases tóxicos
ya radican en países en desarrollo". Worldwatch Institute, La situa
ción del mundo en 1998, Barcelona, 1998, Icaria Editorial, p. 292. 

29. lbid., pp. 296 y 299. 

el mercado ambiental global 

la relación entre países industrializados y en desarrollo. El 
cambio climático surgió en los años noventa como la crisis 
ambiental de mayor relevancia para la comunidad internacio
nal: qurante la Cumbre de Río en 1992 la Convención sobre 
Cambio Climático había establecido la meta de alcanzar en el 
2000 los mismos niveles de emisiones de 1990. Sin embargo, 
ese objetivo quedaba fuera de realidad frente a las divergen
cias de los intereses económicos nacionales, sobre todo entre los 
de países de mayor poderío, y así se confirmó durante la Cum
bre de Kioto en 1997: los países de la Unión Europea habían pre
sentado una propuesta de reducir para 201 O 15% de sus emisiones 
totales respecto a 1990 si los demás países se comprometían 
a algo similar. Sin embargo, el protocolo final estableció que 
para el período 2008-2012la Unión Europea reducirá sus emi
siones 8% respecto a 1990, Estados Unidos 7% y Japón 6%. 
Asimismo, China y la India -los espacios aún "olvidados" de 
la globalización- rechazaron las intenciones de disminuir 
sus emisiones para no poner en riesgo su proceso de indus
trialización. 

Durante la cumbre de Buenos Aires (1998) se estableció el 
plan de acción correspondiente a ese protocolo y Estados Uni
dos, que había dejado en suspenso su firma, se convirtió en el 
sexagésimo país en comprometerse oficialmente con aquél. Así, 
la verdadera fuerza derivada de Kioto ha sido el consenso so
bre la aplicación de un sistema de comercio que guíe la nego
ciación y el conflicto alrededor del proceso de abatimiento de 
los niveles de emisiones. El factor articulador de este mercado 
será el circuito de compraventa de "derechos de emisión" entre 
países, tal como lo propuso Estados Unidos: las naciones que 
cuenten con cierto margen permisible de emisiones y no cubran 
la cuota podrán vender a otras la porción no ejercida de sus per
misos. Además, podrán también cumplir parte de sus compro
misos financiando proyectos de eficiencia energética o fijación 
forestal de C0

2 
en otras naciones. La reforestación que cualquier 

país mdustrializado haya realizado a partir de 1990 contabili
zará para restar al co2 emitido por la industria o el transporte, 
lo cual dará como resultado una emisión neta, que es la que se 
contabiliza para el citado protocolo. 

Aliado de este circuito comercial se establece un mecanis
mo para el desarrollo limpio que arbitra los intereses de los ac
tores y genera las normas que guían los flujos económicos y 
contabilizan los resultados ambientales. Se concibe ese meca
nismo como un sistema internacional que cuenta con una auto
ridad que informa, contabiliza las emisiones y acredita las ac
ciones realizadas en este mercado. Se genera un conjunto de 
empresas que certifican las acciones de mejoramiento ambien
tal y, finalmente, los sectores empresariales llevan a cabo las 
acciones específicas (reconversión tecnológica, inversiones). 
El papel de los gobiernos consiste básicamente en negoCiar los 
montos o metas de disminución de gases de invernadero. El 
concepto central de mercadeo es el certificado de fijación o 
mitigación de emisión de carbono. 30 

30. Se calcula que el costo de eliminar la emisión de una tonela
da de carbono oscila entre 1 O y 100 dólares y que por debajo de 30 

• 

• 
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Aunque restan por definirse los parámetros de tal institución 
y su arquitectura final, el impulso de esta nueva organización 
internacional parece definitivo, lo cual dará como resultado un 
nuevo respaldo al mercado ambiental global. El flujo de inver
siones y negocios que se pueden materializar rebasa los mode
los tradicionales de cooperación y hace surgir los principios de 
competencia entre países y regiones, esta vez con el argumento 
del ambiente, colocándose así al lado de los objetivos de empleo, 
tecnología y comercio que caracterizan a la política de inversión 
extranjera tradicional. El nuevo discurso de las organizaciones 
de grandes empresas en América Latina es un claro ejemplo de 
la fuerza del nuevo paradigma: "América Latina presenta im
portantes ventajas comparativas en la materia debido a su ele
vada intensidad energética que deja un amplio margen para 
incrementar la eficiencia mediante inversiones de una consi
derable relación costo/eficacia. Por otra parte, un volumen 
considerable de las emisiones latinoamericanas proviene de la 
agricultura de subsistencia que tiene un costo de oportunidad de
masiado pequeño y grandes externalidades sociales y ambien
tales. Existen también en casi toda la región condiciones que per
miten tasas de crecimiento vegetal y de captura de carbono 
relativamente altas a través de la reforestación y las plantacio
nes forestales, debido al clima y a ciertos suelos, en áreas poco 
aptas para actividades agrícolas". En ese marco, el mecanismo 
para el desarrollo limpio podría ofrecer financiamiento, trans
ferencia tecnológica, cooperación técnica y capacitación para 
proyectos de una elevada rentabilidad, tanto privada como so
cial y ambiental. América Latina debe asumir iniciativas para 
emprender ese mecanismo de manera rápida, tomando la delan
tera a otras regiones con ventajas similares y además ganando 
el liderazgo mundial bajo la bandera de colaboración regional". 31 

Si Kioto será efectivamente un paradigma de interdepen
dencia entre sustentabilidad e inversiones extranjeras, hay mo
tivos para suponer que el poder de la internacionalización de las 
inversiones pondrá a prueba las capacidades endógenas de los 
países en desarrollo para construir sus instituciones y sus mer
cados ambientales acorde a los intereses colectivos nacionales. 

Esta tensión entre las presiones de los negocios ambientales 
y las necesidades de un mundo diverso en capacidades institu
cionales es el punto crítico de la idea de sustentabilidad. 32 

dólares es más rentable para los países desarrollados trasladar el es
fuerzo a los países en desarrollo. Se calcula que en los próximos años, 
cerca de 100 millones de toneladas anuales se negociarán de esta 
manera, con un monto total de 1 000 a 3 000 millones de dólares, de 
los cuales América Latina puede participar con la tercera parte. Cen
tro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y CEDSAL, Cambio 
climático global. El reto del sector privado en América Latina, Méxi
co, 1998. 

31. /bid., pp. 28, 29. 
32. Por ejemplo, la ONUDI acepta la idea que "el desarrollo indus

trial y la sustentabilidad del ambiente pueden a menudo ser comple
mentarios y que es posible lograr una situación de ganancia absoluta 
si se cuenta con tecnología, instituciones, marcos de políticas y es
tructura de incentivos apropiados, pero este paradigma puede no ser 
adaptable al caso de economías en desarrollo y de transición en la 
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CoNCLUSIONES 

E 1 mercado ambiental es una construcción social con agen
tes tanto económicos como políticos y es un proceso carac
terístico de la etapa de globalización. Se entrecruzan en este 

mercado las fuerzas uniformadoras de la globalización y las de 
los intereses nacionales. Con una lectura simplificadora, el foco 
de esta nueva tendencia que es el mercado ambiental podría ser 
la relación economía-ambiente desde una perspectiva de crea
ción de un nuevo campo de negocios. Sin embargo, es un mun
do de muchas caras: el de las políticas públicas y el del discur
so empresarial frecuentemente contrapuestos; el de una nueva 
institucionalidad internacional que ya ha definido un novedo
so conjunto de fuerzas que es el de la diplomacia ambiental; son 
también las nuevas técnicas y saberes que se aplican al entorno 
natural y a la relación entre éste y la producción. Es el espacio 
de la presión de la sociedad civil y también de la formación de 
un nuevo partidismo político que no concibe el progreso social 
sin una nueva ética respecto a la naturaleza. Es también el es
pacio de la transformación de la empresa que redefine la noción 
de competitividad mediante la generación de nuevas técnicas y 
valores. 

La característica esencial del mercado ambiental como vec
tor de la globalización es su fuerza para integrar a las dife
rentes sociedades nacionales a un mismo proceso, guiado o 
regulado por los mismos valores y con la participación de acto
res globales. Ello no conduce a un mundo uniforme en su estruc
tura económica y social, pero sí incorpora a las sociedades 
-como requisito de su modernización y su pertenencia a la 
globalidad- a un nuevo paradigma: el de la sustentabilidad. La 
constatación de esta tendencia no anula la oportunidad de com
prender las modalidades económicas, las diferencias institucio
nales, las dimensiones regionales, en suma, la diversidad que 
existe en el nuevo modelo global de la reconversión o moder
nización ambientales. 

La reconversión ambiental con las tendencias que ejemplifica 
el modelo de Kioto se convertirá en otra de las brechas estructu
rales que definirán la existencia de un mundo desarrollado y un 
conjunto de países en desarrollo, a menos que éstos construyan 
sus propias instituciones que los representen en el mercado am
biental global. Esta representati vi dad quiere decir interdependen
cia pero también negociación de los actores nacionales frente a 
los internacionales para aprovechar nacionalmente la globali
zación de intereses. El ambiente representa ya un nuevo paso en 
la organización de la economía mundial por parte de grandes 
empresas y obliga a los países en desarrollo a definir si sus mer
cados serán absorbidos del modo tradicional del siglo XX o bien 
si endógenamente se construirán mecanismos de interacción 
inno~adores con la economía mundial en el siglo XXL (J 

medida en que la globalización en curso implique reformas de mer
cado (liberalización) que desatiendan las cuestiones ambientales, 
restricciones de orden ecológico que frenen el comercio internacio
nal y traslado de industrias 'sucias' a países de menor desarrollo". 
ONUDI, op. cit., p. 95. 
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E 1 efecto de las regulaciones ambientales en la competitividad 
es una importante preocupación de quienes formulan las po
líticas. Durante los últimos años también ha sido tema de 

grandes debates académicos entre los que ven un conflicto 
inherente entre la protección del ambiente y la competitividad 
internacional y aquellos convencidos de que las regulaciones am
bientales pueden en realidad mejorar el desempeño económico. 

El enfoque económico convencional supone que hay una 
relación inversa entre la regulación ambiental y la competiti
vidad. La regulación es un medio por el cual los costos am
bientales se interiorizan en parte o en su totalidad. Por ello, las 
empresas que incurren en gastos adicionales para abatir la con
taminación y reducir el daño ambiental tenderán a tener costos 
más elevados que las que no lo hacen. 'Ello implica que en los 
países donde el control ambiental es más estricto los producto
res serán menos competitivos que en las naciones con actitud 
más laxa respecto de la protección del ambiente, por lo que el 
asunto adquiere una dimensión Norte-Sur, ya que se supone que 
los países en desarrollo tienen normas ambientales más bajas o 
hay menores exigencias de aplicarlas que en las economías 
industrializadas. 1 

En tanto que esta tesis supone un conflicto inherente entre 
la regulación ambiental y la competitividad, la hipótesis contra
ria -que la regulación puede promover la competitividad-ha 
ganado terreno en los últimos años debido a una visión más di
námica de ésta que atribuye un papel central a los cambios tec-

l. Un modelo analítico simple se presenta en A. J affe, S. Peterson, 
P. Portney y R. Stavins, Environmental Regulations and the Com
petitiveness ofUS Industry, The Economics Resource Group, informe 
preparado para la Economics and Statistics Administration, Depar
tamento de Comercio de Estados Unidos, Cambridge, Mass., 1993. 

no lógicos. 2 La perspectiva del beneficio mutuo ( win-win) la han 
adoptado no sólo la Comisión Europea, sino también el vicepre
sidente de Estados Unidos, Al Gore, el Banco Mundial y Michael 
Porter. 3 Un corolario de esa óptica para los países en desarrollo 
es que un alto nivel de protección ambiental se traducirá en una 
serie de ventajas competitivas en el futuro. 4 

En el marco de ese debate, el presente artículo busca clarificar 
algunos de los di versos significados que se han dado al término 
"competitividad" y los campos en los que se ha analizado. Asi
mismo, se revisan algunas publicaciones empíricas sobre la rela
ción entre los efectos ambientales y la competitividad y se des
cribe un marco para analizar las interacciones del ambiente y la 
competitividad y se aplica a datos relativos a la Unión Europea. 

2. Comisión Europea, Towards Sustainability: A European Com
munity Programme ofPolicyandAction inRelation to the Environment 
and Sustainable Development, Comisión de las Comunidades Euro-
peas, Bruselas, 1992. · 

3. A. Gore, Earth in the Balance: F orging a New Common Purpose, 
Earthscan, Londres, 1992; Banco Mundial, World Development Re
port, Oxford University Press, 1992; M. Porter, "America's Green 
Strategy", Scientific Ame rica, abril de 1991; M. Porter y C. van der 
Linde, "Toward a New Conception of the Environment-competi
tiveness Relationship", Journal ofEconomic Perspectives, vol. 9, núm. 
4, otoño de 1995, y "Green and Competitive: Ending the Stalemate", 
en R. Welford y R. Starkey (eds.), The Earthscan Reader in Business 
and the Environment, Earthscan, Londres, 1996. 

4. P. West y P. Senez, Environmental Assesment ofthe NAFTA: The 
Mexican Environmental Regulation Position, informe preparado por 
la provincia de la Columbia Británica, Ministerio de Desarrollo, Small 
Business and Trade. 

* School ofDevelopment Studies, University ofEastAnglia, Norwich. 
<R. 0.1 enkins@ u ea. a e. uk. > 
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EL DEBATE 

Los dos lados del debate sobre la relación entre regulación 
ambiental y competitividad presentan argumentos opues
tos. El enfoque económico convencional supone que las re

gulaciones ambientales no sólo inducen costos más elevados, 
sino que también distraen recursos de capital de otros proyec
tos para reducir la contaminación y que, por tanto, el crecimiento 
productivo se ve afectado; el cumplimiento de las regulaciones 
absorbe recursos financieros y, además, puede ocupar gran parte 
del tiempo administrativo y reducir la disponibilidad de éste para 
otras tareas. 5 

Tales repercusiones en la competitividad pueden tener diver
sos resultados. Primero, tal vez las empresas pierdan participa
ción en el mercado, nacional o internacional, frente a compañías 
de mercados menos regulados, en particular los de países de in
dustrialización reciente o en transición. Segundo, en vista de los 
costos de operación e inversión más elevados de las naciones 
desarrolladas, cuyas regulaciones ambientales son más estric
tas, quizá prefieran reubicar su producción o concentrar nuevas 
inversiones en jurisdicciones con menos reglamentos. Esta "fuga 
industrial" ha sido un tema destacado en la literatura sobre las 
implicaciones internacionales de las regulaciones ambientales. 6 

Tercero, tal vez decidan abandonar la elaboración de productos 
más contaminantes y concentrarse en sus áreas de actividad 
menos afectadas por dichas regulaciones. 

Por el contrario, la perspectiva revisionista critica la natura
leza estática del enfoque convencional alegando que introducir 
innovaciones para reducir el daño ambiental suele inducir la 
reducción de costos y la mayor competitividad. Estas "compen
saciones innovadoras" pueden surgir de diversas maneras. Desde 
un punto de vista físico, la contaminación consiste simplemente 
en una forma de residuo generado durante el proceso de produc
ción. Las regulaciones ambientales que obligan a la empresa a 
buscar la forma de elevar la productividad de los recursos para 
reducir los desechos también la llevan a reducir el costo de los 
insumos. Otras regulaciones pueden conducir a encontrar la 
manera de convertir los residuos en productos comerciables que 
aporten ingresos adicionales.7 De modo que las regulaciones 
pueden incidir en la reducción de los costos o bien en el aumen
to de los ingresos y por ende fomentar la competitividad. 

Fundamental para la perspectiva de beneficio mutuo es la con
vicción de que las regulaciones ambientales promueven las in
novaciones. Éstas pueden propiciar cambios en la producción 
que reduzcan costos por usar materiales más baratos o adoptar 
procesos diferentes. Más aún, quien va a a la vanguardia en el 

5. N. Walley y B. Whitehead, "It's NotEasy Being Green", en R. 
Welford y R. Starkey (eds.), op. cit. 

6. H. Knutsen, "Polluting Industries: 'Industrial Flight' or 'Loca
tional Shift"', ponencia presentada ante la SUM Conference, 5 y 6 de 
octubre de 1995, y J. Leonard, Pollution and the Struggle for the World 
Product, Cambridge University Press, 1988. 

7. M. Porter y C. van der Linde, "Green and Competitive: End
ing ... ", o p. cit. 
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uso de tecnología respetuosa del ambiente puede gozar de las 
ventajas que representa dar el primer paso, frente a las empre
sas rezagadas que sigue produciendo con métodos tradicionales. 

Otra manera en que la competitividad se puede elevar es que 
la empresa se haga de un nicho del mercado produciendo bie
nes respetuosos del ambiente. Esto se puede tomar como una 
forma de diferenciación de productos que permite a la compañía 
cargar un sobreprecio a su producto, en contraste con produc
tos menos ecológicos. De hecho, algunas empresas han estable
cido su posición en el mercado a base de su imagen ambiental 
(como Body Shop ). 8 Una mayor conciencia ambiental entre los 
consumidores y la mayor difusión de las etiquetas ecológicas 
puede incrementar la importancia de consideraciones semejantes 
en el futuro. 

Un medio más para que regulaciones ambientales más estric
tas contribuyan a la competitividad es el desarrollo de una in
dustria nueva que fabrique equipo de monitoreo y control de la 
contaminación.9 De nuevo, es probable que un país que vaya a 
la delantera en materia de regulación ambiental dé a su indus
tria de equipo ambiental las ventajas del que va a la vanguardia 
en los mercados internacionales. En el caso de la UE, Alemania 
es un buen ejemplo, en especial en lo que se refiere a los dese
chos sólidos y a la contaminación del agua. 

Las ventajas de las regulaciones ambientales rigurosas no sólo 
corresponden a los países desarrollados. En las economías en 
desarrollo la tensión social y los problemas de salud ocasionados 
por el descuido del ambiente se traducen en menor productivi
dad, más incertidumbre para la inversión y mayor inestabilidad 
social causadas por los agudos problemas del aire y el agua. Por 
ello, los gobiernos deberían resistir la tentación de convertirse 
en paraísos de contaminación para atraer capital externo, pues 
bajos estándares ambientales pueden desalentar la inversión. 
Más bien deberían aplicar sus normas ambientales y alentar la 
transferencia de tecnologías 1impias. 10 

Otro factor que puede inducir un buen desempeño ambiental 
que contribuya a la competitividad en los países en desarrollo 
es la difusión de las etiquetas ecológicas y el desarrollo de nor
mas internacionales de manejo ambiental (en particular la IS0-
14000). Las compañías que no cumplan ciertas normas ambien
tales pueden enfrentar más dificultades para entrar a los mercados 
o ganar aceptación cuando quieran exportar al norte. 11 

Los críticos señalan algunas debilidades del enfoque revisio
nista, el cual implica que hay muchas oportunidades para intro-

8. También es posible que una compañía cree una imagen eco
lógica en sus esfuerzos para introducirse en el mercado sin efectuar 
grandes cambios en sus productos. 

9. OCDE, The Global Environmental Goods and Services lndustry, 
París, 1996, y P. Sorsa, Competitiveness and Environmental Standards: 
Sorne Exploratory Results, Policy Research Working Papernúm. 1249, 
Banco Mundial, Washington, 1994. 

1 O. P. West y P. Senez, o p. cit. , pp. 69-70. 
11. UNCTAD, lnternational Cooperation on Eco-Labelling and 

Eco-Certification Programmes and Market Opportunities f or Envi
ronmentally Friendly Products, TD/B/WG.6/2, Ginebra, 1994. 
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ducir innovaciones que reduzcan costos que no se adoptarían de 
no haber regulaciones. Los economistas ortodoxos no aceptan 
esto con facilidad; señalan que si las oportunidades fuesen tan 
amplias como sugieren los revisionistas, se les aprovecharía 
hubiera o no regulación ambiental. Puede haber frutos al alcance 
de la mano (oportunidades de precios razonables para mejorar 
el desempeño ambiental), pero los costos de abatir la contami
nación tienden a elevarse de manera brusca cuando ésta se re
duce, de modo que los efectos negativos en la competitividad 
se sentirían con rapidez. Por último, aun cuando se demuestre 
que las innovaciones promovidas por las regulaciones reducen 
los costos, hay que pagar el precio de una oportunidad perdida 
en términos de inversiones potencialmente más productivas o 
de aperturas a otras innovaciones. 12 

Aun cuando sea posible presentar las dos posiciones, la con
vencional y la revisionista, como opuestas, la primera como una 
perspectiva estática que supone que siempre habrá una relación 
inversa entre ambiente y competitividad, la segunda como una 
perspectiva dinámica donde todos los conflictos desaparecen por 
arte de magia, es más provechoso enfocar las diferencias entre 
ellas en términos de la medida en que semejantes complemen
tariedades dinámicas pueden desencadenar relaciones inversas 
estáticas. En este punto, el debate se descompone en dos aspectos. 

En primer lugar, no hay concordancia en cuanto a la prepon
derancia de las compensaciones por innovación en las que insis
ten los revisionistas. Palmer13 reconoce que "las regulaciones 
algunas veces han llevado al descubrimiento de innovaciones 
que reducen los costos o que mejoran la calidad", pero ponen en 
tela de juicio la generalidad de tales efectos. Porter y Van der Lin
de, 14 sin embargo, pretenden que "las compensaciones por in
novación serán corrientes porque reducir la contaminación 
coincide con la mejoría de la productividad en el uso de los re
cursos" y que "la oportunidad de reducir los costos al disminuir 
la contaminación debería ser, entonces, la regla y no la excep
ción". 

Hay una segunda diferencia implícita entre las dos partes en 
cuanto al tiempo necesario para que las compensaciones por 
innovación sean una realidad. Los revisionistas pretenden que 
las mejoras ambientales se recuperan en un tiempo muy corto. 
Pero hay quienes son más cautos. Bruce Smart comenta que en 
la "prevención de la contaminación en algunos casos se obtie
ne una rápida recuperación de la inversión" .15 La cuestión es, 
entonces, no sólo qué tan generalizadas están las situaciones que 
promueven la reducción de los costos en respuesta a las regula-

12. A. Jaffe, S. Peterson, P. Portney y R. Stavins, op. cit., p. 32; 
N. Walley y B. Whitehead, o p. cit., y K. Palmer, W. Oates y P. Portney, 
"Tightening Environmental Standards: The Benefit-Cost or the No
Cost Paradigm?", Journal of Economic Perspectives, vol. 9, núm. 4, 
otoño de 1995. 1 

13. K. Palmer, W. Oates y P. Portney, op. cit., p. 120. 
14. M. PorteryC. vanderLinde, "Toward aNew .. . ", op. cit.,pp. 

98 y 106. 
15. Varios autores, "The Challenge ofGoing Green", en R. Wel

ford y R. Starkey (eds.), op. cit. 
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ciones ambientales, sino también cuánto tiempo tiene que pa
sar para que los beneficios dinámicos compensen las pérdidas 
estáticas en que ambas cosas ocurren. 

Un ejemplo ilustra estos dos aspectos. En una industria en que 
se hace frente a la obligación de abatir la contaminación al costo 
más bajo sólo al final del proceso, es poco probable que se reduz
can los costos como resultado de las regulaciones ambientales. 
Sin embargo, en el caso de una producción más limpia es del todo 
factible que esos procesos reduzcan tanto el daño ambiental 
como los costos de producción. Así que las opciones tecnoló
gicas de las que puedan echar mano las industrias pueden evitar 
que una empresa deje de ser competitiva si protege el ambien
te. En el corto plazo, introducir un nuevo proceso tal vez resulte 
más costoso que seguir con los métodos tradicionales de produc
ción, más contaminantes; sin embargo, con el tiempo y como re
sultado del aprendizaje, los costos tenderán a bajar con los nuevos 
procesos, de manera que en el largo plazo serán en realidad más 
bajos. En este caso la velocidad en que el aprendizaje reduce los 
costos .se convierte en un factor crucial. 

Cuando se reconoce que los defensores del beneficio mutuo 
no pretenden que toda regulación ambiental, cualquiera que sea 
su forma o su rigor, favorece mayor competitividad y que la vi
sión contraria no niega la posibilidad de que en algunos casos 
se s'aque provecho tanto desde el punto de vista ambiental como 
del de la competitividad, entonces es posible prestar atención 
al asunto más interesante de las condiciones en que las regula
ciones ambientales incrementan o reducen la competitividad (y 
el tipo de regulación ambiental que es más probable que lo haga). 

SIGNIFICADOS DE COMPETITIVIDAD 

E 1 concepto de competitividad se emplea en diferentes niveles 
~con frecuencia se presta poca atención a sus diferencias. 
Estas son importantes, no sólo para la claridad conceptual 

sino también para desarrollar medidas apropiadas de compe
titividad. 

Ámbito empresarial 

La esfera más obvia en que se puede aplicar la noción de compe
titividad son las empresas. Después de todo son éstas las que 
compiten entre sí en el mercado. Los manuales de administra
ción giran alrededor de estrategias competitivas y las formas en 
que las empresas pueden incrementar su competitividad. Esta
blecer tablas de medidas en comparación con los competidores 
es un método importante para mejorar el desempeño de la em
presa. 

El significado de competitividad en el ámbito empresarial es 
por demás claro. En Estados Unidos, la Comisión para la Com
petitividad Industrial del Presidente la define en los siguientes 
términos: "Una empresa es competitiva si puede elaborar pro
ductos o servicios de calidad superior o de menor costo que los 

·de sus competidores nacionales o internacionales. Competi-

• 
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tividad es, pues, sinónimo del desempeño de los rendimientos 
de una empresa en el largo plazo y su capacidad para compen
sar a sus empleados y aportar cuantiosas ganancias a sus due
ños".16 

Esto sugiere ciertas maneras para evaluar los efectos de las 
regulaciones ambientales en la competitividad empresarial. Una 
es comparar los costos de producción de las plantas que fabri
can el mismo producto pero difieren en los índices de emisiones 
o descargas. Empero, esta perspectiva se limita a un lado de la 
competitividad, los costos, y no toma en cuenta aspectos de ca
lidad. 

Un enfoque más directo sería comparar el desempeño ambien
tal de la empresa con diversas medidas de rentabilidad (utilidad 
por ventas, activos o acciones). O bien, como las medidas de 
rentabilidad pueden verse afectadas por otros factores como la 
fuerza del mercado, se puede recurrir a alguna medida de pro
ductividad (factor de productividad individual o total) como 
sustituto de la competitividad en el supuesto de que es proba
ble que una empresa con un alto índice o una alta tasa de pro
ductividad se encuentre en una posición favorable en cuanto a 
competitividad. 

Ámbito industrial 

La escala de las empresas en lo individual puede no proporcio
nar un buen indicador de los efectos generales de las regulaciones 
ambientales en la competitividad. Las empresas compiten en
tre sí y algunos beneficios en cuanto a competitividad que una 
de ellas pueda obtener al volverse respetuosa del ambiente tal 
vez corran a cargo de otras; no todas pueden sacar provecho de 
ser iniciadoras o de explotar mercados exclusivos. 

Un mejor indicador de las repercusiones de la regulación 
ambiental en la competitividad puede entonces obtenerse con 
base en la esfera industrial. La competitividad de una industria 
se define mejor comparándola con la misma industria en otros 
países; un modo de medirla es ver qué tan atractivos son los países 
para que determinada industria se establezca en ellos. 17 La pre
ocupación es que las industrias con altos costos de reducción de 
contaminación en un país están en desventaja frente a otros en 
lós que hay menos regulaciones. 

Por tanto, la competitividad industrial está generalmente en 
relación con el desempeño en el ámbito del comercio internacio
nal. Se recurre a una variedad de medidas con base en las exporta
ciones totales o netas (exportaciones menos importaciones) que 

16. A. Francis, "The Concept of Competitiveness", en A. Francis 
y P. Tharakan (eds.), The Competitiveness of European Industry, 
Routledge, Londres, 1989, pp. 15-16. 

17. Otra definición de la competitividad industrial puede derivarse 
de la comparación con otras industrias en el mismo país. Mientras que 
en una economía cerrada tiene sentido pensar en industrias que com
piten entre sí por mano de obra y capital, en una economía cada vez 
más globalizada tiene más sentido pensaren países que compiten entre 
sí por determinada industria. 
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luego se normalizan según el tipo de medida de competitividad 
requerida; se les suele llamar "ventaja comparativa comprobada" 
(revealed comparative advantage ). 18 Otra manera de evaluar 
la competitividad es consultar los flujos de inversión inter
nacional para ver si hay capitales de la¡s industrias más con
taminantes que fluyan hacia países en dbnde las regulaciones 
ambientales son comparativamente laxas. 

Al analizar la competitividad en escala industrial es importante 
tener presente no sólo las consecuencias' en aquellas industrias 
en las cuales es probable que las regulaciones ambientales ten
gan un efecto directo, sino también tomar en cuenta la posición 
competitiva de nuevas industrias fabricantes de equipo de control 
y monitoreo de la contaminación que puedan surgir. Estos hechos 
saldrán a la luz en el plano nacional, donde pérdidas en un sector 
de la industria pueden ser compensadas por ganancias en otro. 

Ámbito nacional 

Por su naturaleza misma el concepto de competitividad en es
cala industrial es parcial y esto constituye una importante limi
tación. Cuando la norrnatividad intemaliza un aspecto externo 
del ambiente, ello puede significar un aumento en la competi
tividad de una industria cuyos costos eran elevados antes debido 
a los efectos negativos en el ambiente de la industria no regula
da.19 Hay, pues, razones para decir que las repercusiones de las 
regulaciones en la competitividad deberían considerarse en el 
plano de la economía en su totalidad. 

La noción de competitividad se utiliza cada vez más en el 
plano nacional. El International Management Development y 
el World Economic Forum publican anualmente un anuario, el 
World Competitiveness Yearbook, que clasifica las economías 
de primer rango en términos de indicadores de competitividad 
nacional. 20 Numerosos informes oficiales han abordado el pro
blema de la competitividad de determinados países. 21 Además, 
los gobiernos suelen recordar a la población la necesidad de ser 
competitivos en el plano internacional, con frecuencia para jus
tificar medidas poco populares como restricciones salariales o 
recortes del gasto público. 

18. R. Ballance, "Trade Performance as an Indicator of Com
parativeAdvantage", en D. Greenaway (ed.), Economic Development 
and International Trade, Macmillan, Londres, 1988, y D. Greenaway 
y C. Milner, Trade and Industrial Policy in Developing Countries, 
Macmillan, Londres, 1993, cap. 10. 

19. Un ejemplo sería una industria que tiene que tratar las aguas 
que utiliza para su proceso de producción porque éstas le llegan con
taminadas de otra industria. 

20. International Institute for Management Development y World 
Economic Development, The World Competitiveness Yearbook 1996, 
Ginebra. 

21. Gobierno de Estados Unidos, The Report ofthe President 's 
Commission on Industrial Competitiviness, vol. II, Global Competi
tion, the New Reality, US Gobernment Printing Office, 1985, y The 
Stationery Office, Report ofthe Select Committee ofthe House ofLords 
on Overseas Trade, Londres, 1985. 
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Pese al uso frecuente de la palabra, la definición de competi
tividad en el plano nacional es mucho menos evidente que para 
las empresas o las industrias. Algunos economistas incluso dudan 
de que la competitividad nacional tenga algún significado. Paul 
Krugman concluye así una crítica feroz: "La competitividad es 
un término carente de significado cuando se aplica a las econo
mías nacionales. Y la obsesión por ella es equívoca y peligrosa". 22 

La mayoría de los autores que escriben sobre la competitividad 
nacional concuerdan en que es necesaria una definición más 
amplia que la basada en el desempeño comercial, pero están con
vencidos de que tal definición es significativa. International 
Management Development define competitividad como "la ca
pacidad de un país para crear un valor agregado e incrementru; 
así la riqueza nacional, manejando además activos y procesos, 
la atractividad y la agresividad, la globalidad y la proximidad e 
integrando estos nexos en un modelo económico y social". 23 

Casi en los mismos términos generales, Tyson define competí
tividad como "nuestra habilidad para producir bienes y servi
cios que pasan las pruebas de la competencia internacional, 
mientras que nuestros ciudadanos gozan de un nivel de vida 
sustentable y cada vez mejor".24 

Porter es algo más específico: "El único concepto de competí
tividad que tiene sentido en el plano nacional es la productividad 
nacional. Un nivel de vida en aumento depende de la capaci
dad de las empresas de la nación para alcanzar altos índices de 
productividad y para incrementar ésta con el tiempo". 25 

¿Cuáles son, entonces, los indicadores de competitividad más 
adecuados en el plano nacional? En el World Competitiveness 
Report se identifican 224 criterios que se agrupan según ocho 
factores. Estos criterios incluyen costo unitario de la fuerza la
boral, gastos en investigación y desarrollo, inversión hacia dentro 
y hacia fuera, tasas de crecimiento, nivel educativo e infraestruc
tura. Sin embargo, aunque estos indicadores constituyen medidas 
que se cree contribuyen a la competitividad nacional, muchos 
miden más bien entradas que salidas. 

Cuando se buscan medidas de desempeño, parece directamen
te pertinente una serie más bien reducida de indicadores. La 
Comisión para la Competitividad Industrial de Estados Unidos 
se centró en cuatro: productividad laboral, crecimiento del sa
lario real, rendimiento real del capital empleado y posición en 
el comercio mundial. Algunos autores alegan que como la fuerza 
laboral integra una parte importante de los costos totales, los 
costos laborales unitarios relativos se pueden utilizar para dar 
cuenta de la competitividad. 26 Además, como la competitividad 

22. P. Krugman, "Competitiveness: A Dangerous Obsession", 
ForeignAffairs, marzo-abril de 1994, p. 44. 

23. International Institute for Management y World Economic 
Development, op. cit., p. 42. 

24. P. Krugman, op. cit., pp. 31-32. 
25. M. Porter, The CompetitiveAdvantage ofNations, Macmillan, 

Londres, 1990,p.6. 
26. H.P. Frohlich, "International Competitiveness: Alternative 

Macroeconomic Strategies and Changing Perceptions in Recent 
Years", en A. Francis y P. Tharakan (eds.), The Competitiveness of 
European Industry, Routledge, Londres, 1989. 
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incrementada por la reducción de salarios o la devaluación im
plica un descenso en el nivel de vida, sólo la productividad puede 
utilizarse como indicador de competitividad en el sentido am
plio que le dan Tyson y Porter. 27 

Esto indica entonces que los indicadores más.apropiados para 
la competí ti vi dad nacional son el crecimiento del ingreso nacio
nal per cápita o el crecimiento del factor de productividad total 
de la economía en general. Al hablar del efecto de las regulacio
nes ambientales se dice que es necesario modificar las medidas 
convencionales de ingreso nacional y crecimiento de la produc
tividad para poder incluir los beneficios derivados de la dismi
nución del daño ambiental. 

ESTUDIOS EMPÍRICOS SOBRE LAS REGULACIONES 

AMBIENTALES Y LA COMPETITIVIDAD 

Esfera empresarial 

La pregunta que se aborda en los estudios centrados en las em
presas en lo individual es si las que desempeñan un buen 
papel ambiental tienden también a tener un buen desempeño 

económico, como se deduciría de la hipótesis de Porter. Dada 
la limitada cantidad de datos disponibles sobre el desempeño am
biental en escala empresarial, son relativamente pocos los es
tudios que han tocado este punto, y la mayoría de los que hay se 
limita a un número menor de industrias y casi todas ellas se ubi
can en Estados Unidos. 

Un grupo de estudios se ha dedicado a examinar el vínculo 
entre desempeño ambiental y rentabilidad. En Estados Unidos, 
en los años setenta, se realizaron algunas investigaciones utili
zando la base de datos correspondientes a las empresas de refi
nería petrolera, acero, papel y pulpa y electricidad del Consejo 
de Prioridades Económicas. Se encontró que había una corre
lación positiva entre el control de la contaminación y la renta
bilidad. Sin embargo, esa base correspondía a 1972, antes de que 
las regulaciones ambientales se hicieran más rigurosas en ese 
país. 28 Aunque dicha correlación coincide con la visión revi
sionista de que reducir la contaminación aumenta la rentabili
dad, muy bien puede ser que la inversa sea posible y que las 
empresas más rentables estén más capacitadas para gastar en 
abatir la contaminación; puede también darse un tercer factor, 
como el tamaño de la empresa, que se correlaciona con la ren
tabilidad y el control de la contaminación. 

En el estudio de Jaggi y Freedman sobre la industria de la 
pulpa y el papel se encontró que la relación entre algunos in di-

27. Aquí se puede alegar, por supuesto, que la productividad es 
una medida de eficiencia más que de competitividad (véase A. Francis, 
o p. cit.). Sin embargo, parece que es la única medida que proporciona 
un indicador apropiado de la competitividad en escala nacional. 

28. B. Jaggi y M. Freedman, "An Examination of the Impact of 
Pollution Performance on Economicand Market Performance: Pulp 
and Paper Firms", Journal ofBusiness Finance andAccounting, vol. 
19, núm. 5, 1992. 

.. 
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cadores de desempeño económico y la contaminación del agua 
en el ámbito empresarial era débil y negativa. Sin embargo, para 
los indicadores clave del rendimiento por acciones y el rendi
miento por activos la correlación nunca es significativa y para 
algunos períodos es más bien positiva que negativa. De modo 
similar, el estudio de un muestreo de corporaciones transna
cionales encontró que el desempeño financiero de las empresas 
con reducción mayor de emisiones tóxicas tenía tendencia a 
empeorar, aun cuando, una vez más, la relación no era estadís
ticamente significativa.29 

Un estudio más amplio de 127 grandes empresas estadouni
denses llegó a la conclusión opuesta: encontró que había una 
correlación positiva entre la reducción de emisiones y la renta
bilidad subsecuente y que esta correlación era particularmente 
marcada en las empresas con el índice más elevado de contami
nación. 30 Surge una vez más la posible causalidad inversa, y los 
autores señalan que ésta será motivo de estudios posteriores. Otro 
trabajo sobre grandes empresas estadunidenses llegó a conclu
siones similares, de nuevo sin descartar la posibilidad de causa
lidad inversaY 

El más amplio estudio realizado hasta ahora acerca de la re
lación entre rentabilidad y desempeño ambiental se basó en datos 
de casi 2 000 industrias en Estados U nidos. En éste se encontró 
que la relación entre los índices de contaminación (en términos 
de emisiones tóxicas, descargas en el agua o emisión de partí
culas al aire) y las ganancias de capital o por ventas era mínima. 
En escala industrial las correlaciones eran tanto negativas (lo que 
apoya la tesis de Porter) como positivas, aunque en la mayoría 
de los casos fueron estadísticamente insignificantes. Este estudio 
tiene varias limitaciones, en especial al basarse en datos para un 
solo año, la pertinencia de las medidas de rentabilidad y el asunto 
de la causalidad. 

En cuanto al vínculo entre rentabilidad y desempeño ambien
tal, hasta el momento no hay suficientes fundamentos para de
terminar la validez de las dos posiciones. Huelga decir que es 
un campo que requiere mayor investigación. Los trabajos recien
tes de Hart y Ahúja y Repetto señalan el camino que se puede 
seguir en trabajos empíricos posteriores. 32 

Esto es más cierto en el caso de la correlación entre contami
nación y productividad en el plano empresarial, sobre el cual se 
ha realizado un solo estudio empírico. Un trabajo de Gray y 

29. D. Levy, "The Environmental Practices and Performance of 
Transnational Corporations", Transnational Corporations, vol. 4, 
núm. l, 1995. 

30. S. Hart y G. Ahúja, "Does it Pay to be Green? An Empírica) 
Examination of the Relationship Between Emission Reduction and 
Firm Performance", Business Strategy and the Environment, vol. 5, 
1996, pp. 30-37 . 

31. M. Russo y P. Fouts, The Green Carrot: Do Markets Reward 
Corporate Environmentalism?, mimeo., Department ofManagement, 
University of Oregon, 1994. 

32. R. Repetto, D. Rothman, P. Faeth y D. Austin, Jobs, Compe
titiveness and Environmental Regulation: What are the Real Issues?, 
World Resources lnstitute, Banco Mundial, Washington, 1995, y S. 
Hart y G. Ahúja, op. cit. 
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Shadbegian sobre la productividad en planta de las industrias de 
papel, refinería y acero, encontró una correlación negativa en
tre los costos para cumplir las normas ambientales y el índice y 
el crecimiento de la productividad, y que las plantas con mayo
res regulaciones tenían menores índices de productividad y un 
crecimiento más lento de ésta que las plantas sujetas a menos 
regulaciones. 33 

Esfera industrial 

En este plano la competitividad se suele vincular con el desem
peño en el comercio internacional. Es posible identificar tres 
clases de estudio que pretenden evaluar el efecto de las regula
ciones ambientales en la competitividad. La primera examina 
los modelos de intercambio comercial internacional para saber 
si las industrias muy contaminantes tienen mejor desempeño en 
países con normas ambientales menos estrictas. La segunda está 
dedicado a un país en particular y considera la composición de 
sus exportaciones e importaciones en términos de intensidad 
de la contaminación. La tercera se ocupa más de los flujos de in
versión que de los comerciales y busca saber si entre las indus
trias más contaminantes existe la tendencia de que el capital se 
desplace a países menos regulados. 

Patrones de intercambio comercial generales 

Varios estudios recientes sobre los modelos de intercambio co
mercial internacional comparan las industrias según el volumen 
de contaminantes que generan. La tesis en este caso es que las 
industrias "sucias" perderán competitividad en los países que 
han adoptado controles ambientales rigurosos y que esto se re
flejará en un desplazamiento hacia economías con menos regu
laciones, que en general se identifican con los países menos 
desarrollados. 

Un primer indicador de estos cambios es cuál ha sido la partí
cipación de diversas agrupaciones de países en las exportaciones 
de bienes intensivos en contaminación. Pese a ciertas variacio
nes, por ejemplo en cuanto al período preciso que se cubre, la 
clasificación de las industrias intensivas en contaminación, el 
grado de disociación de los datos, etcétera, los tres estudios ata
dos que emplearon esta aproximación arrojan resultados muy 
similares. Todos encontraron que la parte de los países en desa
rrollo en este tipo de industrias ha disminuido, mientras que la 
de las naciones desarrolladas ha aumentado.34 

33 . W. Gray y R. Shadbegian, Environmental Regulation and 
Manufacturing Productivity at the Plant Level, Discussion Paper, 
Departamento de Comercio, Centerfor Economic Studies, Washing
ton, 1993. 

34. P. Low y A. Yeats, "Do 'Dirty' Industries Migrate?", en P. Low 
(ed.), lnternational Trade and the Environment, World Bank Dis
cussion Paper 159, Washington, 1992, cuadro 6.2; P. Sorsa, op. cit., 
cuadro 2 y p. 7, y UNCTAD, Sustainable Development: Trade and 
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Estos estudios emplean también la medida de ventaja com
parativa revelada (VCR) de Balassa con las modificaciones de 
Yeats para analizar los cambios en los patrones comerciales.35 

El índice VCR es más alto en las industrias "sucias" de los paí
ses industrializados que en los menos industrializados a todo lo 
largo de los períodos cubiertos (los años setenta y ochenta). Sin 
embargo, el índice VCR promedio va en declive en los países de 
la OCDE y en aumento en los países en desarrollo; en determi
nadas industrias intensivas en contaminación se repite el modelo: 
la mayoría de las mismas industrias en los países en desarrollo 
muestra un índice VCR creciente, mientras que las de los países 
desarrollados revelan uno decreciente. 

Estos resultados parecerían sustentar la tesis de que los países 
desarrollados perdieron competitividad en sus industrias conta
minantes durante el período en que la normatividad definiti
vamente se hizo más estricta. Sin embargo, ninguno de los au
tores se apresura a concluir que los cambios observados en los 
patrones comerciales son consecuencia de la regulación ambien
tal en los países industrialmente avanzados. Tanto Low y Yeats 
como la UNCTAD36 reconocen que, aun cuando sus datos coin
ciden con esta perspectiva, otras explicaciones también son 
atendibles, como que es la pauta normal del crecimiento indus
trial en las primeras etapas de industrialización. Sorsa conclu
ye con mayor firmeza: "Es probable que otros factores hayan 
tenido más peso que las variaciones del gasto ambiental en la 
comprensión de los modelos de intercambio comercial de las 
industrias contaminantes. En la competitividad influye una com
pleja interacción de factores macro y microeconómicos."37 

Otros autores han recurrido a modelos comerciales más for
males para analizar el efecto de las regulaciones ambientales 
en los flujos comerciales. Tobey38 introduce el rigor de las re
gulaciones ambientales nacionales como una variable más en 
un modelo de Hecksher-Ohlin-Vanek para pronosticar las ex
portaciones netas ~n cinco industrias contaminantes (extrac
ción de minerales, papel, química, acero y metales no ferrosos). 
En comparación con los otros estudios mencionados, no en
cuentra pruebas empíricas que sustenten la tesis de que las 
diferencias en dichas regulaciones tienen efectos en el inter
cambio comercial, aunque tanto el peso asignado al rigor de los 
controles ambientales como el nivel deagregación pueden haber 
contribuido a obtener esos resultados. 

Environment. The Impact ofEnvironment-Related Policies on Export 
Competitiviness and Market Access, Ginebra, TD/B/41 ( 1 )/4, 1994. 

35. El VCR de Balassa mide una ventaja comparativa de un país 
en diversas industrias, en tanto que Yeats se centra en la ventaja com
parativa de una industria específica en diferentes países. Véase A. 
Yeats, "On theAppropriate Interpretation ofthe Revealed Comparative 
Advantage Index: Implications of a Methodological Based Industry 
Sector Analysis", Weltwirtschaftliches Archives, núm. 121, 1985. 

36. UNCTAD, Sustainable Development .. . , o p. cit., y P. Sorsa, o p. 
cit. , p. l. 

37. P. Sorsa, op. cit., p. l. 
38. J. Tobey, "The Effects of Domestic Environmental Policies 

on Pattems ofWorld Trade: an Empirical Test", Kyklos, vol. 43, núm. 
2, 1990. 
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Van Beers y Van den Bergh, 39 con un modelo de flujo de gra
vedad del intercambio comercial internacional, obtuvieron los 
mismos resultados que Tobey cuando utilizaron sus medidas 
(basadas en ingresos) de rigor ambiental. Sin embargo, cuando 
usaron una medida basada en egresos encontraron que en reali
dad tiene un efecto negativo en las exportaciones de industrias 
sucias que no dependen de recursos. Una limitante significati
va de este estudio, sin embargo, es que sólo incluye economías 
desarrolladas de la OCDE y por consiguiente excluye los países 
de los que cabe esperar que tengan la normatividad más laxa. 

Estudios sobre países 

Un segundo tipo de trabajo se ocupa de un país en particular y 
compara el desempeño de las exportaciones de industrias muy 
contaminantes con el de otras para evaluar los efectos de las 
regulaciones ambientales en la competitividad. Una vez más, la 
mayor parte de los estudios que siguen esta línea son sobre Es
tados Unidos, ya sea en su intercambio comercial multilateral 
o con sus vecinos México y Canadá. 

Kalt40 concluye que Estados Unidos perdió competitividad 
en las industrias manufactureras altamente contaminantes de 
finales de los sesenta a finales de los setenta debido al incremento 
de los costos asociados al cumplimiento de la ley. Este resultado 
fue aún más marcado al excluir del análisis a la industria química. 
Robinson41 también encontró que en promedio la contaminación 
asociada a la producción de bienes importados se incrementó en 
comparación con las exportaciones de principios de los años 
setenta y principios de los ochenta, lo que indica una vez más una 
pérdida relativa de competitividad de las industrias más con
taminantes. También encontró que esa tendencia ocurre en el 
intercambio bilateral con Canadá, con regulaciones ambien
tales igualmente estrictas. 

Dos trabajos se han ocupado específicamente del intercam
bio comercial entre Estados Unidos y México, partiendo de la 
base de que hay diferencias fundamentales en la normatividad 
ambiental de los dos países y de que si el costo de abatir la con
taminación es un factor principal que incide en la competitividad 
ello debe reflejarse en los modelos que sigue dicho intercambio 
comercial. Low42 señaló que las industrias sucias representan 
una porción relativamente pequeña de las exportaciones mexi-

39. C. Van Beers y J. Van den Bergh, "An Empirical Multi-Country 
Analysis ofthe Impact ofEnvironmental Regulations on Foreign Trade 
Flows", Kyklos, vol. 50, fase . 1, 1997, pp. 29-46. 

40. J. Kalt, "The Impact ofDomestic Environmental Regulatory 
Policies on US International Competitiviness", International Com
petitiveness, Harper and Row, Cambridge, Mass., 1988. 

41. D. Robinson, "Industrial Pollution Abatement: the Impact on 
Balance ofTrade", Canadian Journal of Economics, vol. XXI, núm. 
1, 1988. 

42. P. Low, "Trade Measures and Environmental Quality: the 
Implications for Mexico's Exports", en P. Low (ed.), International 
Trade and the Environment, World Bank Discussion Paper, núm. 159, 
Banco Mundial, Washington, 1992. 
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canas a Estados Unidos, aunque aumentó de 8.6 a 11.1 por ciento 
en los años ochenta. Grossman y Kruger43 observaron que los 
costos de abatir la contaminación en Estados Unidos, aunque 
arrojan una relación positiva con las importaciones proceden
tes de México, no fueron estadísticamente significativos (el es
tudio se limitó al índice de importaciones relativas a embarques 
estadunidenses en un solo año y no tomó en cuenta cambios en 
el tiempo) . De manera que el intercambio comercial entre Es
tados U nidos y México da cuenta en muy escasa medida de que 
las regulaciones ambientales hayan tenido un efecto negativo 
en la competitividad. 

Hay evidencias, aunque pocas, de que Estados Unidos está 
perdiendo competitividad en lo que a las industrias altamente 
contaminantes se refiere, pero el país para el cual las evidencias 
son definitivas es Japón. De 1970 a 1990 su índice VCR en bie
nes de importancia clave descendió de 1.2 a 0.6.44 Un estudio 
del intercambio comercial entre Japón e Indonesia confirma la 
intensidad relativa de la contaminación causada por importacio
nes japonesas en comparación con las exportaciones y cómo ha 
aumentado con el tiempo.45 Esto parece haber ido de la mano 
de una estrategia deliberada de alentar a las industrias japone
sas a emigrar a otras localidades asiáticas, en parte debido a la 
necesidad de conservar el ambiente natural del propio Japón. 46 

Flujos de inversión 

Desafortunadamente, nunca se puede contar con datos sobre 
inversiones extranjeras con tanto detalle como sobre intercambio 
comercial. Por ello la pretensión de analizar empíricamente la 
relación entre las regulaciones ambientales y los flujos de ca
pital internacional está condenada a resultados comparativamen
te pobres. 

Existen dos tipos de estudio sobre el tema de la competi
tividad. Uno se ocupa de las pautas que sigue la inversión ex
tranjera en industrias altamente contaminantes para tratar de 
descubrir si ha habido un éxodo de los países con regulaciones 
ambientales estrictas hacia jurisdicciones menos rigurosas. Los 
otros se ocupan de los factores que determinan las decisiones de 
inversión ya sea mediante reseñas o estudios econométricos. 

Las evidencias en ambos casos son menos contundentes que 
en el caso de los estudios acerca del intercambio comercial. Si 
se observa el patrón general de las inversiones extranjeras di
rectas, son escasas las pruebas de que las inversiones en países 

43. G. Grossman y A. Krueger, Environmentallmpacts of a North 
American Free Trade Agreement, National Bureau ofEconomic Re
search, Working Paper 3914, 1991. 

44. P. Sorsa, op. cit., cuadro 5. 
45. H. Lee y D. Ronald-Holst, "International Tradeand theTrans

fer of Environmental Cost and Benefits", en J. Francois y K, Reinert 
( eds.), Applied Trade Policy Modelling, Cambridge U ni versity Press, 
1994. 

46. J. Nishikawa, "The Strategy of Japanese Multinationals and 
SoutheastAsia", en CAP, Development and the Environmental Crisis: 
A Malaysian Case Study, Consumer Association ofPenang, s.f. 
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menos desarrollados hayan aumentado con especial rapidez en 
las industrias más contaminantes. En los últimos años de los 
setenta y durante los ochenta la parte proporcional de las prin
cipales industrias contaminantes (productos químicos, papel, 
productos del petróleo y del carbón y metales) en las inversio
nes externas totales no mostró un patrón constante entre los prin
cipales países desarrollados. 47 

El análisis más detallado de las tendencias de la inversión 
externa fue realizado por Leonard,48 qué abordó las inversio
nes estadounidenses. La conclusión de su trabajo es que las re
gulaciones ambientales han tenido pocas consecuencias en la 
competitividad en general, aunque en ciertos casos haya cons
tituido un factor importante. Ferrantino49 actualizó ese análi
sis a principios de los años noventa y tampoco encontró que esas 
inversiones en industrias altamente contaminantes se hayan tras
ladado a países en desarrollo. 

Otras pruebas de que las regulaciones ambientales tal vez 
afecten la competitividad proceden del análisis de las decisio
nes de las empresas sobre inversión en el extranjero. Si en ver
dad las regulaciones ambientales fueran un elemento importante 
de la competitividad, entonces influirían en dichas decisiones. 
Estudios econométricos de los factores que determinan las in
versiones generalmente no incluyen una variable ambiental, lo 
que refleja lo difícil que resulta encontrar una variable aproxi
mada apropiada. 50 Algunos estudios han incluido aspectos so
bre la importancia de las regulaciones ambientales rigurosas en 
el plano interno y las regulaciones flexibles en el extranjero como 
factores determinantes de la decisión de invertir; en éstas se ha 
encontrado, por regla general, que otros factores son más impor
tantes_51· 

El patrón que revelan estudios en escala industrial es intere
sante pero no concluyente para el debate entre ambiente y compe-

4 7 . ONU, World lnvestment Report 1992: Transnational Corpora
tions as Engines ofGrowth, Naciones Unidas, Transnational Corpo
rations and Management Di vision, Departmen ofEconomic and Social 
Development, Nueva York, 1992, cuadro IX. 

48. J. Leonard,Are EnvironmentalRegulations Driving USlndus
try Overseas?, The Conservation Foundation, Washington, 1984, y 
Pollution and the Struggle ... , op. cit. 

49. M. Ferrantino, lnternational Trade, Environmental Quality 
and Public Policy, us International Trade Commission, Office of 
Economics Working Paper, Washington, 1995. 

50. Una excepción es un estudio preliminar de Kolstad y Xiang, 
en el que se encontró una relación positiva entre la inversión interna 
en la industria química y las emisiones de dióxido de azufre, por dó
lar del PIB , que se utilizó como proxy de la falta de rigor ambiental. 
C. Kolstad e Y. Xing Do Lax, Environmental Regulations Attract 
Foreign lnvestment?, Working Paper, Deparment ofEconomics and 
Institute for Environmental Studies, University of Illinois, Urbana, 
Illinois, 1994. 

51 . G. Knodgen, "Does Environmental Regulation Cause Indus
trial Flight?", en R.P. Misra (ed.), lnternational Division of Labour 
and Regional Development, Concept Publishing House, Nueva Delhi, 
1988, y J. B1azejczak, "Environmenta1 Policies and Foreign lnvest
ment: the Case of Germany", en OCDE, Environmental Policies and 
Industrial Competitiveness, París, 1993. 
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titividad. Hay indicios (medidos por indicadores comerciales) 
de que los países desarrollados están perdiendo competitividad 
en las industrias altamente contaminantes, mientras que los 
países en desarrollo son cada vez más competitivos en esas in
dustrias. Lo que estos estudios no han establecido es si existe un 
vínculo causal entre controles ambientales más estrictos y com
petitividad descendente. En el caso de las inversiones extranjeras 
directas es mucho menos evidente que el papel de los factores 
ambientales sea determinante en las decisiones locales, aun 
cuando cabe recordar que en las estrategias de las transnacionales 
puede haber provedurías internacionales que no se· reflejan en 
los flujos de inversión extranjera. 52 

Esfera nacional 

Aunque el punto principal de este artículo es la competitividad 
en el plano de la empresa y de la industria, es importante recordar 
que estos análisis son parciales y que es necesario que cualquier 
evaluación general de los efectos de las regulaciones ambien
tales considere la dimensión macroeconómica. 

Como se señaló, el concepto de competitividad que tiene 
mayor significado en el plano nacional es una medida de produc
tividad o bien tal vez una medida del crecimiento del ingreso per 
cápita. Se han realizado numerosos estudios macroeconómicos 
del efecto de las regulaciones ambientales; sin embargo, como 
no son aplicables a las cuestiones que aquí se tratan no se anali
zan en detalle. 

Un estudio realizado por la OCDE53 acerca de seis países 
miembros (Austria, Finlandia, Francia, los Países Bajos, No
ruega y Estados Unidos) concluyó que las repercusiones de las 
regulaciones ambientales en el crecimiento económico es rela
tivamente bajo y en algunos casos positivo. A conclusiones si
milares llegó Portney54 al revisar estudios sobre los efectos 
macroeconómicos de las regulaciones en Estados Unidos. 

El problema con esos trabajos es que incluyen el costo de las 
regulaciones ambientales pero no los beneficios. Miden el PIB 
en términos convencionales, en virtud de los cuales el daño 
ambiental puede contribuir al ingreso (por ejemplo, debido al 
costo de limpiar los desechos), mientras que las mejoras ambien
tales (por ejemplo, incrementar la eficiencia energética) pueden 
aparecer como una reducción del ingreso. Este tipo de preocu
paciones ha llevado a desarrollar relaciones nacionales eco
logistas y a calcular el ingreso nacional "sustentable". 

Un argumento semejante se puede aducir respecto a estudios 
sobre las regulaciones ambientales y la productividad en el plano 
nacional. Algunos realizados en Estados Unidos afirman que 

52. H. Knutsen, op. cit. 
53. OCDE, The Macro-Economic lmpactofEnvironmental Expen

diture, París, 1985. 
54. P. Portney, "The Macroeconomic Impacts ofFederal Environ

mental Regulation", en H. Peskin, P. Portney y A. Kneese (eds.), 
Environmental Regulations and the US Economy, Resources for the 
Future, Johns Hopkins University Press, 1981. 
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dichas regulaciones contribuyeron a la desaceleración de la pro
ductividad que tuvo lugar durante los años setenta y ochenta. En 
el ámbito del sector manufacturero en su totalidad se calcula que 
la contribución de las regulaciones ambientales a la reducción 
general de la productividad va de 8 a 16 por ciento. 55 Repetto 
et al. 56 afirman que las medidas convencionales de la produc
tividad utilizadas en esos estudios están predispuestas contra la 
protección ambiental, dado que no incorporan el daño ambien
tal que se ha evitado gracias a regulaciones ambientales más 
estrictas. Muestran empíricamente de qué manera esto condu
ce a cambios significativos en la medición del desempeño de la 
productividad en ciertas industrias estadounidenses. 

Esos trabajos con la perspectiva nacional sirven para recor
dar dos aspectos. Primero, en términos económicos puros, la 
pérdida de competitividad en las industrias que se ven negati
vamente afectadas por las regulaciones ambientales se puede 
compensar con ganacias en otras industrias en que la competi
tividad aumente, de forma que los efectos en la competitividad 
para la economía en general pueden ser relativamente reducidos. 
Segundo, aunque puede haber una pérdida de competitividad tal 
como se mide convencionalmente, en términos de prosperidad 
dichos efectos deben equipararse a las ganancias obtenidas por 
la reducción del daño ambiental que resulta de régulaciones más 
estrictas, cosa que no se capta con los indicadores económicos 
convencionales. 

FACTORES DETERMINANTES DE LOS VÍNCULOS 

AMBIENTE- COMPETITIVIDAD 

A un cuando la literatura teórica sobre los efectos de las re
gulaciones ambientales en la competitividad polariza el de
bate alrededor de dos posiciones opuestas, la convencional 

y la revisionista, los trabajos empíricos analizados en la sección 
anterior no apoyan de manera contundente a ninguna de las dos. 
Hay pruebas que apoyan la tesis de que las regulaciones ambien
tales inducen una pérdida de competitividad, pero esto está abier
toa otras interpretaciones. De manera similar, hay ejemplos de 
que las regulaciones ambientales inducen mayor competitividad, 
pero no lo suficientemente difundidos como para aparecer en es
tudios más generales. 

Un camino más útil para avanzar en las investigaciones es 
tomar en cuenta las razones por las cuales los efectos de las re
gulaciones ambientales puede diferir según las circunstancias. 
En lo que sigue se consideran en particular los motivos por los 
cuales las industrias pueden tener una interacción distinta de la 
normatividad y la competitividad. Es probable también que la na-

55. A. Jaffe, S. Peterson, P. Portney y R. Stavins, "Environmental 
Regulations and the Competitiveness of US Manufacturing: What 
Does Evidence Tell U s ?", J oumal of Economic Literature, vol. x:xxm, 
marzo de 1995,p. 151. 

56. R. Repetto, D. Rothman, P. Faeth y D. Austin, Has Enviran
mental Protection Really Reduced Productivity Growth?, World 
Resources lnstitute, Washington, 1996. 
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turaleza de las regulaciones tenga di versas implicaciones en la 
competitividad y refleje la relativa eficiencia de los diversos 
instrumentos. Aunque este punto es importante no es la princi
pal preocupación en lo que sigue. 

El primer factor que determina el efecto diferencial es la 
medida en que las industrias ocasionan daños ambientales. Es 
evidente que las repercusiones ambientales de las industrias 
difieren considerablemente de una rama a otra. Por ejemplo, en 
Estados Unidos las emisiones tóxicas por cada 1 000 dólares de 
embarques (medidas en el peligro que representan para el hom
bre) fueron 500 veces mayores en la industria más tóxica, ferti
lizantes y plaguicidas, que en la menos tóxica, bebidas no alco
hólicas.57 Diferencias parecidas de gran magnitud entre las 
industrias tienen lugar también en las emisiones atmosféricas 
y las descargas en el agua. 

La variación en la intensidad de la contaminación hará nece
sariamente que surjan diferencias en el abatimiento de los costos 
en las industrias. Por ejemplo, en Estados U nidos la proporción 
entre los costos de operación para abatir la contaminación y el 
valor del producto va de 3 .17% en la industria cementera a O .01% 
en la editorial. Estas diferencias estriban no sólo en los daños 
ambientales que originan las diferentes industrias sino también 
en el costo de las diversas tecnologías de que se puede echar mano 
para reducir o tratar las emisiones, descargas o desechos y en el 
rigor de las regulaciones ambientales y su aplicación. 

Aun cuando las cifras relativas a la parte que corresponde al 
abatimiento de la contaminación en los costos de operación son 
comparativamente bajas, la proporción de la inversión que se 
dedica al control de la contaminación es, en general, mucho más 
alta. A fines de los años ochenta y principios de los noventa el 
control de la contaminación daba cuenta de 3.5% de los gastos 
de capital en Japón, 4.5% en los Países Bajos y 5.5% en Esta
dos Unidos. 58 Tras estos promedios se esconden cifras mucho 
más altas, hasta del doble, para las industrias más contaminantes, 
como la química y los metales básicos. 

Los efectos en la competitividad de invertir en equipo para 
controlar la contaminación no dependen únicamente de los cos
tos de operación de las tecnologías en uso, sino que también 
estarán influidos por la importancia de los precios caídos en la 
industria, lo que hace necesario que los activos se amorticen. Para 
las empresas individuales dependerá también de en qué punto 
del ciclo de inversión de la empresa tendrá ésta que realizar 
nuevas inversiones en ambiente. 59 Con toda probabilidad las 
industrias intensivas en capital, como las de pulpa y papel, re
finería petrolera y química básica, verán su competitividad 
mucho más afectada que industrias más ligeras como la alimen
ticia y la del zapato. 

57. H. Hettige, P. Martin, M. Singh y D. Wheeler, The Industrial 
Pollution Projection System, Banco Mundial, Policy Research Work
ing Paper 1431, Washington, 1995, cuadro 4.1. 

58. UNCTAD, Sustainable Development ... , op. cit., p. 10. 
59. C. Stevens, "Synthesis Report: Environmental Policies and 

Industrial Competitiveness", en OCDE, Environmental Policies and 
Industrial Competitiveness, París, 1993, p. 11. 
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Otro factor que determinará en qué medida las regulaciones 
ambientales provocan aumentos en los costos es qué tantas in
novaciones introduce la empresa o la industria. El argumento de 
que las regulaciones inducen "compensaciones innovadoras" 
probablemente vale cuando las actividades innovadoras son 
radicales. Si se tiene presente que las reducciones en los costos 
ocurren con mayor frecuencia donde se desarrollan nuevas tec
nologías limpias y no en las industrias que adoptan soluciones 
al final de la línea, lo más probable es que el volumen de inves
tigación y desarrollo constituya un factor determinante del efecto 
causado en la competitividad. 

Para cualquier índice dado de incremento del costo, otro factor 
importante es la capacidad para absorber costos. Los márgenes 
de utilidad son un indicador básico de esta capacidad en una 
industria o empresa. 60 El tamaño de la empresa, que incide en 
los recursos financieros y técnicos de los que se dispone para 
hacer frente a los requisitos regulatorios es un factor más que 
considerarY 

Los efectos del alza de los costos en la competitividad tam
bién dependen de la capacidad para trasladar dicha alza a los con
sumidores aumentando los precios. Ello a su vez depende del 
poder del mercado, pues las empresas de industrias muy concen
tradas tendrán mayor facilidad para hacerlo que las industrias 
atomizadas. La disponibilidad de sustitutos muy similares es otro 
factor que influye en la elasticidad de la demanda y por ende en 
la capacidad de las empresas para aumentar precios sin perder 
ventas. Un tercer factor es el mercado que se abastece;62 en un 
mercado interno protegido la empresa podrá trasladar mejor el 
aumento de los ·costos que si tiene que competir en un mercado 
global con empresas que no tienen que cumplir con el mismo tipo 
de regulaciones.63 

Hasta aquí se ha considerado el efecto de los factores ambien
tales desde el punto de vista del costo en la competitividad. Sin 
embargo, sobre todo en cuanto a las empresas, la competitividad 
estriba no sólo en los costos sino también en los precios. Si nor
mas más elevadas permiten a las empresas obtener precios más 
elevados (gracias a que ofrecen productos más "ecológicos"), in
dependientemente del incremento en los costos, entonces puede 
que haya otras ventajas competitivas que alcanzar. Para que las 
empresas puedan hacerlo es necesario ante todo que elaboren 
productos diferenciados más que productos homogéneos en 
masa, para los cuales la competencia se basa más bien en el precio. 

Sólo que no todos los productos diferenciados necesariamente 
son diferenciables según sus características ambientales y algu
nos sectores parecen ser mucho más susceptibles a la atención 
ambiental que otros. Por ejemplo, los clientes se preocupan por 
los efectos ambientales de los productos forestales, pero no tanto 

60. L. Alanen, The Impact of Environmental Cost Internalization 
on Sectorial Competitiveness: A New Conceptual Framework, UNCTAD 

Discussion Paper 119, Ginebra, 1996, p. 20. 
61. C. Stevens, o p. cit., p. 11. 
62. L. Alanen, o p. cit., p. 20-21. 
63 . F. Leveque, "How Can Environmental Policymakers Tackle 

Industrial Diversity?", en OCDE, Environmental ... , op. cit., p. 81. 
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por los productos mineros. 64 Tal vez los bienes de consumo es
tén sujetos a mayores presiones ambientales que las mercancías 
industriales, aunque estas presiones estén dirigidas más bien al 
efecto que causa usarlos (por ejemplo, el uso eficiente de la ener
gía) o desecharlos (como la posibilidad de que sean reciclables) 
que su producción.65 Sin embargo, sobre todo en lo que toca a 
la propagación de las etiquetas ecológicas y al análisis de los ci
clos de vida, la posibilidad de obtener un sobreprecio o un ni
cho en el mercado gracias a la elaboración de productos amiga
bles desde el punto de vista ambiental irá en aumento. 

Este examen aporta los elementos para analizar los distintos 
efectos de las regulaciones ambientales en la competitividad en 
el plano industrial o empresarial. En la siguiente sección este 
marco se aplica al análisis de la competitividad en la industria 
de la Unión Europea en los últimos años. 

TENDENCIAS DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA 

DE LA UNIÓN EuROPEA 

Modelo general de la competitividad 

Para realizar un análisis de la competitividad en la Unión Eu
ropea es necesario encontrar un indicador sectorial que pue
da emplearse en la comparación de las tendencias en el 

tiempo de diversas industrias. Se consideraron varios indicadores 
basados en las exportaciones netas, ya sea como proporción del 
intercambio comercial total (exportaciones más importaciones) 
o como proporción de la producción bruta y la tasa de cobertu
ra (exportaciones entre importaciones). La medida que finalmen
te se eligió para el análisis fue la tasa relativa de cobertura, ésto 
es, la proporción exportaciones/importaciones del sector divi
dida entre la proporción exportaciones/importaciones del sec
tor manufacturero en su totalidad. 

Cierto número de factores contribuyeron a la elección de este 
indicador. En primer lugar, se obtuvo para un mayor número de 
industrias, no así otros de los factores considerados. En segundo 
lugar, la normalización por la tasa de cobertura para la manu
factura en su totalidad significó que los factores que pudieran 
haber afectado la competitividad de la manufactura en otros 
países, tales como la variación en el tipo de cambio, se dejaron 
fuera del índice. En tercer lugar, la proporción de cobertura siem
pre toma valores positivos, lo que permite calcular las tenden
cias exponenciales así como las lineales para el índice, lo que 
no ocurre con las medidas basadas en las exportaciones netas. 
De modo que, entre las di versas medidas de competitividad ba
sadas en el intercambio comercial, se consideró que éste era el 
indicador más útil de las tendencias relativas en la posición com
petitiva internacional de diferentes industrias de la Unión Eu
ropea.66 

64. L. Alanen, o p. cit., p. 22. 
65. F. Leveque, o p. cit., p. 80. 
66. En este artículo se considera la Unión Europea de los doce 

miembros que tenía antes del ingreso de Suecia, Finlandia y Austria. 
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Se empleó la base de datos sobre la competitividad Eurostat 
para calcular el índice de competitividad que cubre el período 
1980-1994. Se calculó el índice en cada año del período para cada 
industria con un código de tres dígitos y se establecieron tanto 
una tendencia lineal como una exponencial en el tiempo. 

Se identificó un total de 101 industrias, 35 de las cuales se 
clasificaron como sucias para los fines de este proyecto.67 De 
las 1 O 1 industrias, 42 mostraron una mejora en la competitividad 
en comparación con la manufactura en general y 59 mostraron 
un descenso en el mismo rubro. Es interesante anotar que las 
industrias están separadas en dos grupos, 31 industrias limpias 
arrojaron un mejor desempeño que la manufactura en general, 
mientras que 35 registraron una declinación. En cambio, entre 
las industrias sucias sólo 11 realizaron un mejor papel y 24 a la 
inversa. 

El índice de la manufactura en su totalidad muestra que la 
industria de la Unión Europea perdió competitividad durante ese 
período; este dato sugiere que había otros factores en juego en 
algunas industrias sucias que hizo que la competitividad baja
ra aún más. Aunque ésta no es de ninguna manera una prueba 
concluyente de que las regulaciones ambientales han contribuido 
a la baja en la competitividad, sí es congruente con dicha tesis. 

Competitividad en las industrias sucias 

Ciertos factores determinarán en qué medida las regulaciones 
ambientales pueden inducir una mayor o menor competitividad 
industrial. En esta sección se aplica un marco simplificado para 
ver qué tanto puede ayudar a explicar las diferencias en el des
empeño en cuanto a competitividad en diversas industrias iden
tificadas como las más contaminantes. 

El punto de arranque de este análisis es la matriz ambiente/ 
competitividad desarrollada por Alanen.68 En el campo de los 
costos se identifican dos factores que determinan hasta qué punto 
las regulaciones ambientales afectan la competitividad. El pri
mero es la importancia de los costos de abatimiento de la con
taminación ( CAC) en comparación con el producto. Puesto que 
se carece de datos pormenorizados para los países de la Unión 
Europea, se utilizaron datos para Estados U nidos como varia
bles aproximados para dividir a las industrias en aquellas cuyos 

67. Las industrias se identificaron como altamente contaminan
tes con base en información obtenida del Sistema de Proyección de 
la Contaminación Industrial del Banco Mundial. (Véase H. Hettige, 
P. Martin, M. Singh y D. Wheeler, o p. cit. ) Este sistema clasifica in
dustrias ISIC de cuatro dígitos de acuerdo con cierto número de con
taminantes clave (emisiones tóxicas, S0

2
, N0

2
, CO, COY, partículas, 

PMIO, DB J Las industrias eran sucias si se encontraban entre las pri
meras diez altamente contaminantes (en relación con el valor de su 
producción) en por lo menos dos contaminantes, o entre las primeras 
veinte en por lo menos tres. 25 sectores ISIC se identificaron de esta 
manera y se correlacionaron con 35 sectores NACE. 

68. Queda claro que el análisis empírico de la competitividad pre
sentado en este artículo se inspira en gran medida en el enfoque de 
Alanen. (L. Alanen, op. cit.) . 
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CAC están por arriba del promedio y las que están por abajo de 
éste. 

El segundo factor empleado fue el grado de concentración en 
la industria, que se tomó como indicador de la capacidad de las 
empresas para trasladar o absorber los aumentos en los costos: 
mientras más concentrada está la industria, mayor es la capacidad 
de trasladar dichos aumentos a los clientes. En un trabajo reciente 
se calcula por primera vez la proporción de la concentración en 
Europa entre las industrias de tres dígitos y con base en esos datos 
se clasificó a las industrias en aquellas que están por encima o 
por debajo del promedio de una proporción de concentración de 
cinco empresas. 69 Con estas dos variables se puede construir una 
matriz que refleje las condiciones de los costos; la situación más 
desfavorable aparece en la celda donde los CAC son altos y la 
concentración baja y la más favorable ahí donde los CAC son 
bajos y la concentración alta. Se da por sentado que las otras dos 
celdas representan combinaciones intermedias. 

Las industrias identificadas como altamente contaminantes 
se clasificaron en tres grupos, según si mejoraban en competi
tividad en relación con la manufactura en general, si no arrojaban 
ningún cambio o si perdían competitividad.70 Luego se distri
buyeron en cuatro celdas según el efecto probable quepudieran 
tener los factores ambientales en la competitividad.71 

Como todas las industrias incluidas estaban clasificadas como 
"sucias" debido a sus emisiones y desechos, no sorprende que 
la mayoría tuviera costos muy elevados de abatimiento de la 
contaminación, aunque entre algunas los costos estaban por 
debajo del promedio. Las industrias incluidas se dividieron de 
manera aproximadamente igual entre industrias de alta concen
tración y de baja concentración. 

El cuadrante noreste de la matriz incluye aquellas industrias 
en las que es probable que los factores ambientales tuvieran el 
mayor efecto negativo, puesto que en dicho cuadrante están in
cluidas las industrias con los CAC más elevados y son las me
nos capaces de absorberlos o de trasladarlos al consumidor por 
su bajo nivel de concentración. El cuadrante suroeste, por otra 
parte, es el más favorable puesto que los CAC son bajos y la con
centración alta. Los dos cuadrantes restantes representan posi
ciones intermedias. 

Una matriz similar se puede construir para el mercado, una 
vez más empleando dos variables. En primer lugar, en qué me
dida la competencia basada en factores de pre~nmfactores que 

69. S. Davies y B. Lyons, Industrial Organisation in the European 
Union, Oxford University Press, 1996, apéndice 2. 

70. Se consideró que las industrias estaban mejorando su com
petitividad cuando la proporción de cobertura relativa mejoró a una 
tasa de 1% anual o más durante el período. Por el contrario, la com
petitividad en deterioro es la situación en que aquel indicador cayó 
más de 1% anual. Cuando el cambio en cualquier dirección fue me
nor de 1% se consideró que la industria no había presentado algún 
cambio de importancia en su posición relativa. 

71. Dos industrias, la de hornos de coque (NACE 1200) y la de 
refinación de aceites minerales (NACE 1400), se dejaron de lado en este 
punto, debido a que estrictamente hablando no son industrias manufac
tureras y no había suficientes datos de ellas para la Unión Europea. 
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CAC1 

Concentración 
alta 

Altos Desempeño > manufactura 
l . Otros químicos 

Desempeño = manufactura 
l. Metales no ferrosos 
2. Productos abrasivos 
3. Productos químicos 

básicos 
4. Productos químicos para 

la industria y la agricultura 

Desempeño < manufactura 
l. Hierro y acero 
2. Tubos de acero 
3. Primeros procesos 

del acero 
4. Cemento 
5. Vidrio y cristal 
6. Fibras sintética 

Bajos Desempeño > manufactura 
l. Aceites y grasas 

Desempeño = manufactura 
l . Alcohol y bebidas 

espirituosas 

Desempeño < manufactura 
l. Azúcar 
2. Equipo ferroviario 

Concentración 
baja 

Desempeño > manufactura 
l . Asbesto 
2. Cuero 
3. Pulpa y papel 
4. Transformación de papel 

y cartón 

Desempeño = manufactura 
l . Transformación de metales 

secundarios 
2. Otras manufacturas de madera 

Desempeño <·manufactura 
l. Productos de arcilla 
2. Productos de piedra 
3. Fundición 
4. Forja 
5. Herramientas y productos 

de metal 
6. Materiales de madera para 

la construcción 

Desempeño > manufactura 
l . Textiles misceláneos 
2. Aserraderos 
3. Tablas de madera 

Desempeño < manufactura 
l. Concreto 
2. Muebles de madera 
3. Productos de plástico 

l. CAC= Costos de abatimiento de la contaminación. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

no tienen que ver con el precio, como publicidad o innovacio
nes, afectan las implicaciones de las regulaciones ambientales. 
Donde domina la competencia de precios es más probable que 
los efectos sean negativos; donde se introducen innovaciones 
o diferenciación de productos es más probable que haya com
pensaciones. Aquí también la guía es la clasificación de las 
empresas realizada por Davies y Lyons. 72 

La segunda variable, relacionada con el mercado, reconoce que 
algunas industrias están más sujetas a cuestiones ambientales 
que otras y que en estas industrias es posible que las empresas 
se coloquen en el mercado haciendo hincapié en la naturaleza cui
dadosa del ambiente de sus actividades.Al paso del tiempo el aba
nico de industrias que están en la mira del público por motivos 
ambientales se ha ido ensanchando. En los años setenta y ochenta 
las principales áreas de preocupación eran las de los productos 
químicos (detergentes, fertilizantes, plaguicidas, herbicidas y 
pinturas), la del papel, maderas tropicales y asbesto/3 no así 

72. S. Davies y B. Lyons, op. cit. 
73. S. Pollack, lmproving Environmental Performance, Rout

ledge, Londres, 1995, gráfica 2.2. 
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e u A D R o 2 otras, como las de los metales y los minerales 
no metálicos (aparte de la del asbesto). De ma
nera que el primer grupo se clasificó bajo el 
rubro de preocupación prioritaria y las otras 
secundaria. También aquí se construyó una 
matriz de 2 x 2, donde el cuadrante menos 
favorable se caracteriza por productos indi
ferenciados de preocupación secundaria ela
borados por industrias con un bajo índice de 

F AcTO RES DE ~IERCADO E INTE R \ CC IONES .umJ Er-TE/co~•I' ETIT I \ IDA IJ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Sensibilidad ambiental 

investigación y desarrollo; la posición más fa-
vorable, en términos de tener la capacidad para 
reconciliar las protección ambiental con la 
competitividad, es la de las industrias altamen-
te diferenciadas y con un alto índice de inves
tigación y desarrollo y sujetas a preocupación 
prioritaria (véanse los cuadros 1 y 2). 

El cuadro 2 muestra que la mayoría de las 
industrias clasificadas como altamente conta
minantes elaboran productos indeferenciados 
y se caracterizan por un bajo índice de inves
tigación y desarrollo. Ocupan el cuadrante su
roeste, que en este caso incluye también las 
industrias que tienen menor oportunidad de 
convertir su desempeño ambiental positivo en 
ventajas competitivas en el mercado. En cam
bio, el cuadrante noreste incluye aquellas in
dustrias en las que los factores ambientales 
pueden más fácilmente ser positivos debido a 
que lo constituyen industrias cuyo desempeñ0 
ambiental está en la mira del público y en las 
que la competencia no se basa primordialmente 
en factores de precio. Como se observa en el 

Diferenciación 

Alta 

Baja 

Alta 

Desempeño > manufactura 
l. Aceites y grasas 

Desempeño = manufactura 
l . Alcohol y bebidas espirituosas 

Desempeño < manufactura 
l. Fibras sintéticas 
2. Equipo ferroviario 

Desempeño > manufactura 
l. Textiles misceláneos 
2. Cuero 

Desempeño = manufactura 
l. Metales no ferrosos 
2. Productos abrasivos 
3. Transformación secundaria 

de metales 

Desempeño < manufactura 
l. Hierro y acero 
2. Tubos de acero 
3. Primer procesamiento del acero 
4. Arcilla 
5. Piedra 
6. Cemento 
7. Concreto 
8. Vidrio 
9. Fundición 

1 O. Forja 
11. Herramientas y productos 

de metal 
12. A~úcar 
13. Plásticos 

Baja 

Desempeño > manufactura 
l . Otros productos químicos 

Desempeño = manufactura 
l . Industria química básica 
2. Productos químicos para 

la industria y la agricultura 

Desempeño > manufactura 
l. Aserraderos y procesamiento 
2. Tablas de madera 
3. Pulpa y papel 
4. Transformación de madera 

y cartón 
5. Asbesto 

Desempeño = manufactura 
l. Otros productos de madera 

Desempeño < manufactura 
l . Materiales de madera para 

la construcción 
2. Muebles de madera 

mismo cuadro, los otros dos cuadrantes repre
sentan situaciones intermedias. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las matrices de 2 x 2 pueden ahora combi-
narse en una matriz de 3 x 3 en la que los dos ejes representan 
el probable efecto de los factores ambientales en el costo y el 
mercado, respectivamente. Éstos se derivan de las dos matrices 
anteriores y se clasifican como efectos negativos altos, media
nos y bajos. Para facilitar la presentación se construyeron dos 
matrices de 3 x 3, una para las industrias que tuvieron un mejor 
desempeño que la generalidad de la manufactura y otra para las 
industrias cuyo desempeño empeoró. 

El cuadro 3 describe la situación de aquellas industrias que 
arrojaron un mejor desempeño promedio en cuanto a competi
tividad que la generalidad de la manufactura. Si éste reflejaba 
una interacción positiva entre los factores ambientales y la 
competitividad, entonces habría una tendencia a que las indus
trias sobresalientes en este sentido se concentraran en el cuadran
te suroeste del cuadro. Sin embargo, no fue así. El aspecto más 
sorprendente de este cuadro es que el caso de las industrias del 
asbesto y del cuero, pese a estar clasificadas como sectores su
jetos a efectos negativos tanto en cuanto a los costos como al 
mercado, superaron a la manufactura en general en términos de 
competitividad. 

El cuadro 4 presenta la situación de las industrias cuya compe
titividad ha descendido aún más que la manufactura en general. 
Esto va más de acuerdo con las expectativas que el cuadro an
terior en el sentido de que el grueso de las industrias incluidas 
se encuentra en el cuadrante noreste de la matriz. Dicho de otro 
modo, las industrias sucias cuyo índice de desempeño ha sido 
el más bajo en términos de competitividad tendieron a ubicarse 
en el peor lugar dentro de la matriz competitividad/ambiente. 

Volviendo a la matriz de las industrias que tuvieron el mejor 
desempeño en cuanto al ambiente, es evidente que no hubo una 
tendencia constante en esas industrias a verse favorecidas por 
factores ambientales, de modo que las pruebas de un efecto po
sitivo en las industrias exitosas desde el punto de vista de la 
competitividad (tesis de Porter) son menos contundentes que las 
pruebas de posibles efectos negativos en las industrias que no 
son exitosas. 

Se puede introducir otro factor de clasificación para este aná
lisis si se toman en cuenta otras fuentes de competitividad en la 
producción de las diferentes industrias de la Unión Europea. El 
argumento de que las industrias desfavorablemente colocadas 

• 
• 
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Factores detmercado 

Costo Bajos Medios Altos 

Alto 

Medio Otros químicos 

Bajo 

Pulpa y papel 
Papel y cartón 
Asbesto 

Tablas de madera 
Aserraderos 

Aceites y grasas 

Cuero 

Textiles misceláneos 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

dentro de la matriz competitividad/ambiente tienden a perder 
competitividad se aplica estrictamente hablando a la compe
titividad con otros países cuyas regulaciones ambientales son 
menos rigurosas. Los indicadores empleados en el análisis an
terior son índices globales de competitividad que reflejan el 
intercambio comercial de la Unión Europea con el resto del 
mundo. Es, pues, posible que en algunas industrias la compe
titividad se haya reducido frente a otros países desarrollados que 
tienen regulaciones ambientales igualmente estrictas. 

Cuando se identifica la fuente de la competencia el panora
ma se modifica de alguna manera. En tres de las diecisiete in
dustrias cuya competitividad bajó, la competencia con los países 
en desarrollo era casi inexistente (fibras sintéticas, equipo fe
rroviario y tubos de acero). De éstas, sólo la de tubos de acero 
estaba por encima de la diagonal en el cuadro 4, hecho que 
refuerza la conclusión de que las industrias cuya competitividad 
va en descenso estaban desfavorablemente situadas en lama
triz ambiente/competitividad. Para tres de las industrias cuyo 
desempeño es superior al promedio de la manufactura en general 
(otros productos químicos, pulpa y papel y textiles misceláneos) 
la competencia con países en desarrollo o con economías entran
sición era insignificante. Sólo tres industrias (cuero, asbesto y 
papel y cartón) quedan en la posición anómala de haber mejorado 
en competitividad pese a supuestas condiciones desfavorables. 

CoNcLusióN 

Este artículo aborda la relación entre las regulaciones ambien
tales y la competitividad, elemento de primordial importan
cia en el actual debate sobre el intercambio comercial y el 

ambiente. El examen de los trabajos publicados indica que no 
se encontró una relación u ni versal constante entre las presiones 
ambientales y el desempeño competitivo, ni en el plano empre
sarial ni en el industrial. En otras palabras, las evidencias no sus
tentan de manera tajante ni el punto de vista convencional ni el 
revisionista. 

Se ha sugerido que esta situación es reflejo del efecto distin
to que las regulaciones ambientales pueden tener en el compor-
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Factores de mercado 

Costo Bajos Medios Altos 

Alto 

Medio 

Bajo 

Componentes de madera 
para la construcción 

Fibras sintéticas 
Muebles de madera 

Equipo ferroviario 

Arcilla 
Piedra 
Fundición 
Forja 
Herramientas 

Hierro y acero 
Tubos de acero 
Primer procesamiento 

del acero 
Cemento 
Concreto 
Vidrio 
Azúcar 
Plásticos 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

tamiento económico en circunstancias diferentes. Por ejemplo, 
en el ámbito empresarial los efectos en la rentabilidad pueden 
variar entre las grandes empresas, las cuales pueden aprovechar 
economías de escala en el tratamiento de los desechos, y las pe
queñas empresas, que pueden sufrir un alza de costos. Puede 
ocurrir que las transnacionales transmitan su experiencia en 
reducción de la contaminación entre sus afiliadas a un costo 
mínimo, mientras que para las empresas no transnacionales el 
acceso a semejante información será difícil y costoso. El efec
to en el desempeño económico diferirá también según los índi
ces iniciales de contaminación; si son elevados, reducirlos puede 
ir acompañado de ganancias en eficiencia y por ende en mayor 
rentabilidad, mientras que si ya se han alcanzado reducciones 
significativas sólo habrá ganancias adicionales con costos más 
altos y rendimientos menores. 

De modo similar, en el plano industrial aparentemente no hay 
una relación general entre las regulaciones ambientales y la com
petitividad. Algunas industrias cuyos costos de abatimiento de la 
contaminación son elevados parecen estar perdiendo compe
titividad en la Unión Europea, mientras que otras han logrado 
mantenerla e incluso incrementarla. Cuánto afecten las regula
ciones ambientales a la competitividad puede variar según cier
tas características estructurales o comerciales de las industrias en 
cuestión. Esto se ilustra con las matrices ambiente/competitividad. 

Los esfuerzos para clarificar los vínculos entre las regulacio
nes ambientales y la competitividad todavía son rudimentarios 
y no ha sido posible determinar de manera concluyente cuáles 
son las variables que intervienen en ellos. Las pruebas presenta
das en este trabajo sólo pueden ser ilustrativas mas no definiti
vas. Agréguese que las regulaciones ambientales son un factor 
más entre tantos otros que pueden afectar la competitividad. Para 
un análisis completo sería necesario sopesar detalladamente el 
efecto de esos otros factores . e 



El agua como bien económico 
y la necesidad 

de determinar su precio 
JOSE LUIS MONTESILLO CEDILLO 

•••••••••• MARTÍN PUCHET ANYUL ' 

En los últimos años se ha debatido tanto el posible agotamiento 
del agua en México, como el cobro por usarla para evitar, 
o por lo menos aminorar, su desperdicio; es decir, su con

servación se vincula con el establecimiento de un precio para 
tan preciado recurso. 

Sin embargo, en este artículo se considera que, en principio, 
el carácter económico del agua es independiente de los aspec
tos relativos al mantenimiento de sus reservas . Se reconoce la 
validez de concebirla como un bien económico para justificar 
que tiene un precio. Se destaca que sus cualidades como recur
so imprescindible para la vida y parte de la riqueza nacional im
plican que no sea una mercancía gratuita. 

Se plantea, asimismo, que la determinación del precio. del 
agua se sujeta a las características de su producción y demanda 
como cualquier otra mercancía; ello no supone que existan mer
cados para el agua ni que el conocimiento de su precio impli
que quién o quiénes deben pagarlo. Se con_cluye que calcular su 
precio mejoraría la formulación de las políticas sobre tarifas y 
derechos por el uso del agua. 

CA~ACTERÍSTICAS ECONÓMICAS DEL SECTOR 

HIDRÁULICO MEXICANO 

La descripción económica del sector del agua se puede ob
tener considerando su uso, consumo, descarga, demanda, 
distribución, suministro, abastecimiento y recarga, carac

terísticas que se describen en seguida. 

* Investigador asociado del Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua <jlmonte@chac. imta.mx> y profesor titular de la Facultad de 
Economía de la UNAM <anyul@servidor.unam.mx>. Los autores 

i) Los diversos demandantes según su uso final: agricultores 
de riego, industrias altamente consumidoras (y también conta
minantes), consumidores de uso doméstico, acuicultura, recrea
ción, generación de energía eléctrica y navegación.' 

ii) Los oferentes según el organismo que suministra y admi
nistra el servicio que se proporciona al demandante: Comisión N a
cional del Agua (CNA), organismos operadores de los municipios, 
industriales autoabastecidos, distritos de riego, cooperativas.2 

iii) Se trata, principalmente, de un bien de uso individual, de 
suministro público, comunal o privado y de disposición (o pro
piedad) pública y sometido siempre a un posible aprovechamien-
to parasitario.3 

• 

iv) Las características de las demandas difieren según los 
agentes que la usan: productores agrícolas competitivos, empre
sas oligopólicas, consumidores finales. 

v) La oferta posee rasgos diferenciales cuantitativos y cua
litativos, pero suele estar en manos de un monopolista. 

vi) El suministro debe considerar siempre los costos eco
nómicos y, además y de manera destacada, los ecológicos y de 
oportunidad de largo plazo asociados con su alta dificultad de re
novación. 

vii) La oferta y la demanda para sus diferentes usos están en 
desequilibrio, tanto en el corto como en el largo plazos, de for-

l. Comisión Nacional del Agua, Ley Federal de Derechos en Ma
teria de Agua, México, 1999. 

2. /bid. 
3. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artícu

lo27. 

agradecen al Conacyt el apoyo concedido en los términos del Pro
grama de Estancias Sabáticas en Instituciones de Educación Superior 
o Investigación Nacionales. 
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ma tal que se requiere modular ambos lados para determinar la 
manera de establecer un precio de equilibrio. 

EL AGUA COMO BIEN ECONÓMICO 

La distinción obvia entre bienes libres y escasos permite in
cluir el agua entre estos últimos; su disponibilidad limitada 
e irregular y el esfuerzo que precisa su suministro fundamen

tan su carácter de bien escaso y, por tanto, económico.4 

Cuando se estudian los efectos externos de una actividad eco
nómica en que los actos de un agente repercuten en los de otros 
surge el concepto de interdependencia de los resultados de las 
acciones individuales.5 En ese marco se ubican los servicios 
colectivos (defensa, justicia, seguridad pública), que también 
generan interdependencia de las decisiones individuales en la 
medida en que su disfrute por un agente no impide que otros tam
bién lo hagan de manera individual y simultánea. Tales clases 
de servicios se incluyen entre los bienes y servicios públicos, "los 
cuales tienen la propiedad de ser utilizados simultáneamente por 
todos los consumidores sin que exista apropiación individual 
(mejor sería llamarlos bienes colectivos, pero el uso está ya de
masiado bien establecido)".6 

La forma en que los agentes usan esa clase de bien colectivo 
puede ser de una sola vez o haciéndolo o absteniéndose del con
sumo sin que ninguna de esas dos formas de uso afecte la dis
ponibilidad del bien que requieran otros agentes. El agua no es 
un bien público en el sentido de ser un bien consumido de ma
nera colectiva, ni tiene la característica de que su consumo no 
afecte su disponibilidad para otros consumidores. 

El abastecimiento de bienes públicos puede o no obligar a su 
producción en condiciones diferentes de aquellas que rigen en 
la competencia perfecta. En dichos casos se tendrá una oferta 
monopólica (o cuasi monopólica) de los bienes públicos reali
zada, por lo general, por el gobierno. El ejemplo clásico es la 
procuración e impartición de justicia, en la que entidades supra
individuales realizan ambas funciones. En la medida en que el 
agua no es un bien público, en el sentido de ser un bien colecti
vo, no hay una forma de suministro condicionada por ese hecho. 
En consecuencia, su suministro lo pueden realizar agentes pri
vados o gubernamentales. 

Los bienes escasos que pueden ser apropiados (o usados) tanto 
individual como colectivamente -bienes privados o bienes 
públicos cuya disponibilidad está limitada por razones natura
les o técnicas y cuyo uso es vital para los individuos o la comuni
dad a la que pertenecen- son declarados, por lo general y en lo 
referente a su disponibilidad, de propiedad pública. El recono
cimiento de las propiedades mencionadas respecto de un bien 

4. Joan Robinson y John Eatwell, Introducción a la economía 
moderna, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, pp. 52-56. 

5. W. Baumol y W. O ates, La teoría de la política económica del 
medio ambiente, Antoni Bosch, Barcelona, 1982. 

6. Edmond Malinvaud, Lecciones de teoríamicroeconómica,Arie! , 
Barcelona, 1968. 
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tiene dos consecuencias importantes: a] no puede negarse la 
disposición del bien hasta la cantidad requerida para satisfacer 
las necesidades vitales de algún individuo perteneciente a esa 
comunidad, y b] el uso y la disposición por algún agente en can
tidades que comprometan la disponibilidad del bien para el 
mismo u otros agentes genera efectos externos negativos. Tal es 
el caso del agua. 

A la luz de esas distinciones el agua es un bien escaso o eco
nómico.7 No se trata de un bien cuyo uso se haga básicamente 
de manera colectiva sino de forma individual. Por tanto, su pro
visión no está condicionada por ese hecho. La propiedad pública 
sobre la disponibilidad del agua se desprende de que ésta es li
mitada y, sobre todo, de que su uso es imprescindible para la vida 
humana en la Tierra. 

En consecuencia, el agua es un bien económico que debe estar 
sujeto a regulaciones específicas que aseguren su suministro 
universal e impidan su desperdicio, así como que su provisión, 
abastecimiento (u oferta), disposición, uso y consumo (o deman
da) los puedan realizar agentes tanto privados como guberna
mentales. 

LA DISPONIBILIDAD y LA OFERTA DE AGUA 

La disponibilidad del agua es el acervo total del líquido, me
dido en unidades de capacidad, naturalmente disponible y 
que, realizando las obras necesarias, puede suministrarse 

a la sociedad. Esa disponibilidad es fundamentalmente conse
cuencia de la ubicación geográfica, las zonas climáticas y las ca
racterísticas meteorológicas de un territorio determinado. La 
naturaleza y las condiciones que ella crea son las principales res
ponsables de la mayor o menor disponibilidad de agua. Tal dis
ponibilidad es el acervo de propiedad pública. 

La conversión del acervo de agua, de propiedad pública, en 
suministro a los usuarios para sus diversas necesidades es el 
proceso de producción del líquido y el resultado de esa activi
dad productiva es la oferta del recurso hídrico. Ese proceso pro
ductivo y su resultado son hechos económicos que dependen de 
la disponibilidad natural, pero están sujetos a elecciones, deci
siones y convenciones humanas realizadas en el plano econó
mico. Por tanto, la forma que tome ese proceso, la determina
ción de los agentes participantes y el resultado obtenido no están 
sometidos a las reglas de la propiedad pública. Estas últimas se 
aplican a la disponibilidad del recurso, pero sólo facultan una 
regulación pública respecto de la universalidad del suministro 
y la desestimulación del desperdicio. 

Así, el acervo de agua es propiedad pública, en tanto que el 
flujo que resulta de transformar ese acervo en agua disponible 
para los usuarios puede ser de propiedad gubernamental, pri
vada o comunal. Por ello, el proceso de producción de agua 
queda sujeto a las restricciones jurídicas, normativas, tecno
lógicas, sociales y ecológicas de todo proceso económico y su 

7 . INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México 
1985-1992, México, 1996. 
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finalidad será aquella que determinen los agentes productores 
en cada caso. 

P RECIOS DE OFERTA, DEMANDA Y EQUILIBRIO EN AUSENCIA 

DE MERCADOS PERFECTOS Y COMPLETOS 

Los precios de los bienes expresan la valoración que los agen
tes hacen de ellos. Por lo general, ésta responde a condicio
nes distintas: a] las condiciones de producción que consideran 

el esfuerzo que requiere generar un bien, o b] las condiciones de 
consumo que comprenden la utilidad que proporciona el uso 
de un bien. Tal concepción conduce a definir dos precios para 
un mismo bien: i) el precio de oferta que depende de las condi
ciones de producción, y ii) el precio de demanda que depende 
de las condiciones de consumo. 

La situación típica en la que los agentes valoran los bienes 
es aquella en que se enfrentan en un mercado. El mercado com
petitivo es una clase específica de institución que asegura me
diante el intercambio y la interacción entre agentes racionales 
la realización de operaciones óptimas para quienes concurren. 
Sin embargo, hay tipos de mercado donde el intercambio se basa 
en condiciones que no aseguran lo óptimo para cada agente o que 
lo aseguran sólo para unos o donde el óptimo conjunto no coinci
de con el óptimo individual. 8 Tales situaciones suponen que los 
mercados no funcionan en condiciones perfectas y completas. 

Las imperfecciones suponen que las capacidades y las infor
maciones con que cuentan los participantes son asimétricas en 
algún sentido: poder monopólico de unos frente a otros, di versas 
capacidades de fijar condiciones' de venta o de compra o dife
rente grado de información sobre los biene.s, sus transacciones 
o los agentes que intervienen. La no integralidad cabal o los 
mercados incompletos aluden al comportamiento racionalmente 
limitado de los participantes de uno de los lados del mercado: 
oferentes o demandantes que no ejercen sus capacidades o que 
lo hacen según motivaciones acotadas. 

Sin embargo, la operación de mercados imperfectos o incom
pletos no significa que: a] no se conciban precios de oferta y 
demanda como valoraciones de los bienes y sean realizados por 
posibles oferentes y demandantes; b] se presenten precios no 
mercantiles distintos a los que se darían en mercados efectivos, 
y e] no existan precios de mercado distintos de los que surgen 
en mercados perfectos y completos. 

Conviene insistir en que hay una gran diferencia entre los 
precios que surgen como valoraciones de los agentes y los pre
cios de mercado que aparecen en el intercambio. En qué condi
ciones coinciden y en cuáles discrepan es materia de gran parte 
de la economía. En situaciones me~cantiles simples es fácil es
tablecer cómo el precio de mercado coincide tanto con el pre
cio de oferta como con el de demanda. Pero en la medida en que 

8. Una descripción general del funcionamiento de los mercados 
de recursos naturales se ofrece en T. Panayotou, Ecología, medio 
ambiente y desarrollo: debate crecimiento vs. conservación, Gernika, 
México, 1994. 

el agua como bien económico 

las condiciones de oferta, de demanda y de intercambio se com
plican, esas simples coincidencias desaparecen. Ése es el pro
blema de la construcción de modelos para situaciones concretas 
como la que se presenta en relación con el agua. 

La plena comprensión de estas precisiones hará posible in
troducir formas de determinar precios de oferta, precios de 
demanda y mecanismos para enfrentar posibles oferentes y de
mandantes donde, luego, se alcancen precios de equilibrio en 
mercados efectivos o en mercados simulados. Habrá así lapo
sibilidad de concebir el agua como un bien económico de uso 
individual y suministro privado o gubernamental y cuya dispo
nibilidad es pública tal que: a] quienes la suministran la valo
ran mediante un precio de oferta; b] quienes la desean usar con 
diversos fines le otorgan un precio de demanda independiente 
del anterior, y e] alcanza un precio de equilibrio según la clase 
y las características del intercambio entre agentes que la ofre
cen y quienes la demandan. 

En ese ámbito será posible definir una regulación pública que 
asegure que el agua suministrada a los individuos para sus ne
cesidades vitales sea completa o parcialmente subsidiada.9 A la 
vez, podrán fijarse reglas para penalizar el desperdicio de unos 
agentes en detrimento de la sociedad en su conjunto o para com
pensar la carencia de agua de agentes ubicados en zonas de es
casez respecto al uso que hacen agentes radicados en zonas de 
abundancia. 

C oNCLUSIONES 

En la determinación del precio del agua se debe tener presente 
la distinción entre bienes libres y escasos. El agua se encuen
tra entre éstos últimos y de ahí se desprende su carácter eco

nómico. 
Al estudiar el agua en sus diferentes tipos de uso y formas de 

suministro se requiere considerar su disponibilidad y volumen 
de oferta y sus flujos de abastecimiento y demanda, así como sus 
precios de oferta, demanda y equilibrio en ausencia de merca
dos perfectos y completos. Dichos precios deben tener propó
sitos de regulación en el sentido de que al reflejar situaciones 
promedio permitan elaborar estrategias de fijación de tarifas 
considerando, en primer lugar, las desviaciones respecto a ese 
promedio y, en segundo término, replicando (o simulando) el 
posible intercambio mercantil en el ámbito correspondiente. 

Cuando en las condiciones de producción y demanda que se 
modelen se incluyan factores que tomen en consideración las 
reservas de agua y su conservación, los precios determinados 
también serán aquellos que aseguren, o por lo menos promue
van, un uso racional del agua en la agricultura y un uso eficien
te entre los sectores usuarios. 8 

9. Sobre !apolítica de subsidios al agua, sobre todo para uso agrí
cola, en los países de la OCDE, véanse OCDE, Industrial Water Pricing 
in OECD Countries, abril, y Agricultura[ Water Pricing Practices in 
OECD Countries, Environment Directora te Poli e y Committee, París , 
abril y junio de 1998. 

• 



El consumo y la gestión 
ambiental de combustibles 
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La creciente contaminación atmosférica en México tiene una 
alta correlación con el consumo de combustibles fósiles. Zo
nas urbanas como la Ciudad de México, Monterrey y Gua

dalajara presentan un elevado consumo de estos energéticos por 
sector económico y por unidad de superficie, el cual se vincula 
con el incremento de emisiones al aire. 1 

En México la estructura de producción de energéticos, así 
como el balance energético, 2 están dominados por el petróleo, 3 

el cual ha desplazado a otras fuentes por las ventajas compara
tivas que ofrece su producción. Así, el consumo de combusti
bles (como gasolina, dísel y gas licuado) es clave en sectores 
como. el transporte, la industria y la electricidad.4 Asimismo, el 
consumo promedio de gasolina por unidad automotora es de los 
más altos del mundo,5 lo que indica un funcionamiento inefi
ciente de los vehículos y de los sistemas viales. 6 Lo anterior hace 
necesario profundizar en la distribución geográfica y estructu-

l. Guillermo Suárez B. y Rafael Pedrero N., "Consideraciones 
para usar el alcohol de caña como aditivo antidetonante en combusti
bles automotrices", en L. Manuel Guerra (comp.), Impactos econó
micos y ecológicos del cambio de combustibles en México, Fundación 
Friedrich Ebert, México, 1989. 

2. Es el grado de correlación entre el PIB y la demanda de ener
gía, el cual refleja la repercusión en la contaminación. 

3. Gabriel Quadri de la T. y Luis R. Sánchez C., La ciudad de 
México y la contaminación atmosférica, Limusa, México, 1994. 

4. Isidro Morales, "México: tendencias en el consumo de combus
tibles petrolíferos y retos para la industria energética del país", en L. 
Manuel Guerra, op. cit., e INE-Sedesol, Informe de la situación gene
ral en materia de equilibrio ecológico y protección al medio ambien
te, I993-94, México, 1994. 

5. En 1985 este consumo fue en México casi cuatro veces el de 
Francia. 

6. Guillermo Suárez B. y Rafael Pedrero N., op. cit. 

ral del consumo de combustibles y lubricantes, para conocer el 
aporte de los agentes económicos a la contaminación y apoyar 
la gestión ambiental de dichas sustancias. En este sentido, en el 
presente trabajo se trata de identificar a los principales consu
midores de combustibles y lubricantes en México. 

En la primera parte del documento se presenta una descrip
ción general de la estructura del consumo; en la segunda se com
para el consumo de energéticos en México respecto al del resto 
del mundo, y por último se presentan unas reflexiones genera
les que asocian el consumo con algunas consideraciones de ca
rácter económico y ambiental. 

ESTRUCTURA DEL CONSUMO POR TIPO DE ACTIVIDAD 

En México, los derivados de hidrocarburos han predomina
do en la oferta interna bruta de energía primaria (véase la 
gráfica 1). Tan sólo en 1996 aportaron 81.7% de la oferta total 

de energía, con 5 582.12 petajoules.7 Este dominio se ha evi
denciado también en un consumo de energéticos que se basa 
principalmente en los derivados del petróleo. Muestra clara de 
lo anterior es que en los últimos 30 años las gasolinas y el gas 
han participado con 50% del consumo total de energéticos en 
México (véase la gráfica 2). 8 

7. Un peta joule equivale a 1 015 joules. 
8 . A las gasolinas corresponde 24% y al gas, natural y licuado, 26 

por ciento. 

* Instituto Nacional de Ecología ( INE), Dirección de Economía Am
biental <scolin@ine.gob.mx>. El autor agradece los comentarios de 
Gilberto Castañeda, Enrique Salinas y Laura Saad. Las opiniones son 
responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan la posición del!NE. 
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M~'.:ICO: OFERTA INTERNA BRLT\ DE EWRGÍ\ PRI\IARIA, 1977-1996 (PET\JOli.FS) 
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Durante todo el período el sector industrial ha centrado su 

consumo en el gas natural, mientras que el de transportes lo ha 
hecho en las gasolinas y el dísel. En efecto, en 1996las gasoli
nas participaron con 66% del consumo energético del sector de 
transporte, seguido del dísel (26% ), las kerosinas (6.4% ), el gas 
licuado (1.3%), la electricidad (0.3%) yelcombustóleo (0.1 %). 
De éstos destaca el incremento en el consumo del gas licuado, 
que de 1980 a 1996 tuvo la tasa más alta, con 17.3%, pese a que 
su participación relativa sigue siendo baja. 

Excluido el energético, los sectores que consumieron el ma
yor volumen de energía en 1996 son el de transporte, 38.4%; 
la industria, 36.3%; el residencial, público y comercial, 22.6%, 
y el agropecuario, 2.7%. Esta tendencia se ha mantenido du
rante los últimos años; es decir, la industria y el transporte tien
den a consumir tres cuartas parte~ de la oferta final de energía. 
Respecto al consumo de combustibles y lubricantes, medidos 
en valor monetario, destacan subsectores como el transporte, 
de sustancias químicas y de productos alimenticios (véase el 
cuadro 1). 

Esta tendencia se confirma al observar el consumo por rama 
de actividad económica,9 en el que destaca el transporte (de 
pasajeros, de carga y aéreo), la petroquímica básica, así como 
las industrias básicas del hierro y el acero (véase el cuadro 2). 
Estas cinco ramas responden por 50% del valor del consumo total 
de las 66 ramas en que se dividen los sectores transporte, industria 
manufacturera y extractiva. 

9. Sólo se consideran los sectores manufacturero (3), transporte 
(7) y extractivo (2) y se excluye al sector eléctrico por no estar dispo
nible de manera desagregada. Así, el total se restringe a 16 439.2 mi
llones de pesos. 

De hecho, las ramas de transporte de pasajeros y de carga han 
consumido en los últimos 30 años 90% del volumen de combus
tibles en el sector del transporte. En el industrial las ramas de 
siderurgia, petroquímica básica, química, azúcar y cemento 
consumieron 56.25% del total del sector en 1996 (véase el cua
dro 3).10 

Por su parte, las empresas grandes 11 de las cuatro principa
les ramas del subsector de transportes (pasajeros, carga, aéreo 
nacional y marítimo) consumen 64.6% del valor monetario to
tal en el subsector, a pesar de constituir sólo 6. 7% de las empresas. 

Si se desagrega el consumo por clase de actividad, 12 lama
yor participación corresponde al transporte de carga en general 
y al foráneo de pasajeros, con 9.1 y 8.9 por ciento, respectiva
mente. De hecho las nueve clases con mayor consumo utilizan 
52.2% del total usado en las 340 clases de actividad en que se 
dividen los sectores analizados. 

En particular, las empresas grandes de transporte de carga en 
general consumen 42.2%, aun cuando constituyen sólo 3.3%; 
el transporte foráneo de pasajeros utiliza 90.8%, a pesar de re
presentar 30.5%; de igual forma, en la clase transporte urbano 

10. Tan sólo la siderurgia participó en 1996 con 17.5% del con
sumo del sector, la petroquímica con 13.2%; la industria química, 
9 .5%, el sector azucarero, 8 .9%; la industria del cemento, 7.1 por cien
to. 

11. Se consideró como empresas grandes a aquellas de 50 emplea
dos o más. No se usó la referencia de 100 o más debido al consumo 
elevado de empresas de 50. Es probable que este parámetro sea poco 
práctico a estas fechas, después de la crisis económica de 1995, ya que 
quizá muchas desaparecieron o se agruparon durante los últimos años. 

12. Los sectores 2, 3 y 7 suman 340 clases de actividad. 

1 
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M ÉXI CO: CONSUMO ENERGÉTICO TOTAL DE PETROLiFEROS Y GAS, 1965-1996 (PETAJ OULES) 
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de pasajeros 61.6% fue usado por empresas grandes, que son 
18.2% del total de compañías, y las mayores empresas del trans
porte aéreo nacional participaron con 99.5%, siendo 80% de la 
clase. De hecho estas cuatro actividades absorbieron una tercera 
parte del consumo total de las 340 clases que suman estos tres 
sectores, aun cuando sólo representan 3.8% de las unidades eco
nómicas de los sectores analizados. 

Es importante señalar la importancia del consumo de la indus
tria del petróleo (petroquímica básica, refinación y extracción), 
del cemento y la fundición primaria de hierro, ya que consumen 
en valor 18.1% del total de las 340 clases. 

Por otra parte, por entidad federativa, el mayor consumo lo 
tiene el Distrito Federal, seguido por Nuevo León, el Estado de 
México, Guanajuato y Jalisco. Estas cinco entidades consumen 
49.8% del sector de transporte, a pesar de que solamente cuen
tan con 31.8% del total de las empresas (véase la gráfica 3). 

De hecho, en el Distrito Federal las empresas grandes -7.7% 
de las del sector transporte- participan con 86.1% del consu
mo del sector. D~ manera análoga, en Nuevo León esa clase de 
empresas, que representan 11.6% de las unidades económicas, 
responden por 58.2% del consumo; las del Estado de México 
(7.6%) realizaron 72.5% del consumo, mientras que el reali
zado por las de Guanajuato (7 .2%) fue de 72.5%. Estos cua
tro estados concentran 43.7% del consumo total y 50.7% de las 
empresas grandes de las ramas de transporte de carga y de pa
sajeros. 

La participación agregada de estados como Jalisco, Tamau
lipas, Veracruz y Chihuahua, aunque tienen volúmenes de con
sumo importantes, no llega a 20%. De manera conjunta, los ocho 
estados consumen 64% del total nacional y a sus empresas gran
des corresponde 70% del total de ese tipo de compañías. 

Cabe destacar que las empresas y asociaciones en general tie
nen la mayor participación en el consumo, con 85% del total, 
mientras que las personas físicas y el gobierno tienen una par
ticipación relativamente menor. 

Consumo de aceites lubricantes 

Los aceites lubricantes terminados se emplean en motores de 
combustión interna. Se elaboran con aceite básico virgen como 
insumo principal, 13 al cual se le agregan aditivos, de los cuales 
depende en gran parte su calidad. En México la producción nacio
nal del aceite terminado está a cargo de Pemex y cuatro empresas 
grandes, las cuales en 1992 generaron 71% del total nacional; 
diez medianas produjeron 15% y a varias pequeñas correspon
dió el restante 14 por ciento. 14 

Ese mismo año, la SEMIP calculó, de acuerdo con la encues
ta a la industria de lubricantes, que el consumo aparente de 
lubricantes nuevos fue de 690 millones de litros: los aceites para 
automotores concentraron 68.8%, seguidos de los industriales, 
con 18.6%. Lo anterior implica que, después de los solventes, 
los aceites usados son el residuo más generado en México, aun 

13. México tuvo un consumo promedio anual de este insumo de 
710.7 millones de litros de 1989 a 1992. 

14. El INEGI informó en el censo industrial que había 130 estableci
mientos que elaboraban aceites lubricantes y aditivos en 1993,locali
zados principalmente en el Estado de México ( 17), Jalisco ( 11) y Nuevo 
León (22). SEMIP, Encuesta a la industria de lubricantes, 1992~ Co
misión Nacional de Petróleo, Gas y Petroquímica Mexicana, Secre
taría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, México, 1994, p. 20. 
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M ÉX ICO : CONSU~ I O IJE CO~IB USTIB L ES Y LU BRI CANTES POR SUilSECTOR 

llE ACT IVIllAil, 1994 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrias manufactureras, Miles 
extractivas y transporte de pesos % 

Transporte de pasajeros y carga por agua, 
aire y ferrocarril 7 499 201.4 46 

Sustancias químicas, derivados del petróleo 
y del carbón , de hule y de plástico 2 507 883.7 16 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 1 820 491.6 11 
Productos minerales no metálicos, excepto 

los derivados del petróleo y del carbón 1 175 831.1 7 
Industrias metálicas básicas 1 026 547.9 6 
Productos metálicos, maquinaria y equipo, 

instrumentos quirúrgicos y de precisión 674 068.5 4 
Papel y productos de papel, imprentas 

y editoriales 412115 .1 2 
Petróleo y gas natural 409 793.5 2 
Textiles, prendas de vestir e industria del cuero 313 300.9 2 
Explotación de minerales no metálicos 239 436.8 1 
Otros' 542 633.0 3 
Total 16 621 304.0 100 

l. Incluye extracción de minerales metálicos , generación de electricidad, industrias 
de la madera, otras industrias y carbón. 
Fuente: elaborado con datos de INEGI, Censo Económico I994; XIV Censo Industrial. 
Industrias manufactureras extractivas y electricidad, y XII Censo de Transportes y 
Comunicaciones. 
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M ÉXI CO: CONSU MO DE COMB USTIIlL ES Y LUBRI CANTES POR RA ~IA 

IJE ACTI VIllAil, )994 

2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Industrias manufactureras, Millones 
extractivas y transporte de pesos % 

Transporte de pasajeros 
Transporte de carga 
Transporte aéreo de matrícula nacional 
Petroquímica básica 
Industrias básicas del hierro y del acero 
Fabricación de cemento, cal, yeso y otros 

productos de minerales no metálicos 
Fabricación de sustancias químicas básicas 

(excluye petroquímica básica) 
Refinación de petróleo 
Transporte ferroviario 
Extracción de petróleo y gas natural 
Industria de las bebidas 
Manufactura de celulosa, papel y sus productos 
Molienda de nixtamal y fabricación de tortillas 
Transporte por agua 
Otras' 
Total 

l. 52 ramas. 

2 690.1 
2 467.4 
1 239.6 

938.7 
872.9 

847.0 

518.5 
514.0 
499.5 
409.7 
388.8 
316.9 
313.4 
309.9 

4.1 
16 439.1 

16.4 
15.0 
7.5 
5.7 
5.3 

5.2 

3.2 
3.1 
3.0 
2.5 
2.4 
1.9 
1.9 
1.9 

25 .0 
100.0 

Fuente: elaborado con base en datos del INEGI, Censos Económicos y XIV Censo 
Industrial, 1994. 
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cuando por cada litro de aceite consumido sólo de 39 a 65 por 
ciento se transforma en usado; el resto se quema, tira o desper
dicia. Es decir, la generación de este residuo va de 332.6 a 449 
millones de litros, cuya distribución está muy atomizada. 

gestión ambiental de combustibles y lubricantes 

El Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, 
Chihuahua y Veracruz desechan de manera conjunta 52% de los 
aceites usados, mientras los sectores que más contribuyen a ello 
son el auto transporte (en 1994 comprendía 12 millones de unida
des: 8 millones de automóviles, 105 000 camiones de pasajeros 
y 3.8 millones de camiones) y la industria (117 746 unidades 
económicas). 

Lo anterior lleva a reflexionar en la magnitud del problema 
ambiental 15 y su efecto económico. Por ejemplo, al descargarse 
en cuerpos de agua se forma una mezcla emulsificada de difícil 
separación, 16 de modo que cuando se tiran lubricantes usados en 
las alcantarillas se contribuye a incrementar de modo conside
rable las cargas de plomo y otras sustancias tóxicas, además de 
que se interfiere en los procesos de tratamiento de aguas negras . 
Su quema a cielo abierto provoca una severa contaminación del 
aire y los derrames sobre el suelo tienen graves consecuencias, la 
principal de las cuales es la esterilización de los suelos agrícolas. 

Por otra parte, pese a que los aceites usados tienen propiedades 
que permiten emplearlos en algunos procesos para recuperar 
materia y energía, éstos no tienen demanda efectiva, ya que el 
reutilizador se rehúsa a pagar por captarlos (e incluso espera 
cobrar por disponer de ellos, con el argumento de que benefi
cia el entorno ambiental), mientras que los generadores esperan 
al menos no pagar por deshacerse de ellos. Esta situación entraña 
que para el generador tienen un precio cero o negativo y para el 
potencial reutilizador tienen un costo cero o negativo. Dado lo 
anterior, una posible solución es crear un mecanismo que corrija 
esta imperfección del mercado. 

MÉXICO EN EL CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA 

S e considera que México es considerablemente rico en recur
sos naturales, entre los que se incluye una cantidad impor
tante de combustibles fósiles. Esta perspectiva de riqueza 

parece, sin embargo, mostrar una tendencia decreciente en con
traste con el resto del mundo. En el largo plazo ello podría signi
ficar una pérdida de las ventajas comparativas en el comercio 
internacional. Asimismo, si con los nuevos yacimientos de pe
tróleo el incremento es poco significativo, esta situación se tor
naría crítica a menos de que se tomen las previsiones necesarias 
acerca de los límites de explotación y el desarrollo de nuevas 
tecnologías. 

15. La composición de los aceites usados es una mezcla de acei
tes básicos, combustibles ligeros, agua, carbón, gomas, lacas, barni
ces, herrumbre, partículas metálicas y metales pesados con cierto grado 
de toxicidad y peligrosidad relativa. La norma NOM-CRP-00 1-ECOL/ 
1993, identifica a este residuo como de fuente no específica con el 
número INERPNE 1.1103, el cual por su toxicidad, inflamabilidad y 
riesgo queda sujeto a todas las regulaciones aplicables a este tipo de 
residuos. 

16. "Se estima que un galón (3.785litros) de aceite usado derra
mado puede formar una película de 9.5 acres sobre el agua". ICF Kaiser 
Servicios Ambientales, Anteproyecto de NOM para el manejo de los 
aceites lubricantes usados, 1994. 

• 
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Por lo anterior, y aun aceptando las previsiones optimistas de 
los neorricardianos, quienes afirman que se presentaría una es
casez relativa sólo en un período muy largo17 (la producción y 
el consumo relativo en el mundo crecen mientras que las reser
vas de México disminuyen), se prevé un incremento relativo en 
los precios de estos insumos y en el costo de extracción, al tiempo 
que la calidad disminuye y la escasez se acrecienta. 

Lo anterior podría afectar el consumo y la producción de los 
combustibles derivados del petróleo, lo cual tendría efectos que 
dependerían de la capacidad para prescindir de ellos y de la posi
bilidad de pagar por un bien sus-
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miento ambiental mediante el manejo de la energía urbana". Se 
ha reunido información y evaluado iniciativas privadas y guber
namentales sobre los siguientes aspectos: integración de política 
energética! gubernamental, cogeneración, fuentes renovables, 
educación y capacitación, transporte e indicadores de genera
ción y consumo de la energía. Con esto se enfoca la gestión al 
uso urbano mediante disposiciones legales e incentivos econó
micos; en este sentido convendría estudiar las pautas de com
portamiento urbano en México para lograr una gestión adecuada 
del consumo, el reciclaje y la reutilización de los productos de-

A D R o 3 
tituto. Por otra parte, dado que la 
eficiencia energética de México 
está debajo de la media mundial y 
aún más de la de los países desa
rrollados, hay campo para generar 
ahorros importantes de energía. 

MÉXICO : CONS UMO DE ENERG ÍA EN LOS SECTORES DEL TRANSPO RT E E INDUSTRIAL, 1996 ( PETA J OU LES) 
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Transporte 
Autotransporte 
Aéreo2 

Ferroviario 
Marítimo 
Eléctrico 
Total 

Industria 
Siderurgia 
Petroquímica 
Química 
Azúcar 
Cemento 
Otras 
Total 

Gasolinas 

944.41 
1.16 

945.57 

Gas licuado 
Dísel Combustóleo y natural Electricidad Otros' 

325.51 

24.67 
22.88 1.57 

373.06 1.57 

1.24 23.25 
2.03 

4.96 42.91 
0.03 37.47 

73.91 
62.33 32.69 
68.56 212.26 

19.18 

19.18 

106.58 
177.44 
62.16 

10.27 
298.Dl 
654.46 

3.57 
3.57 

2_¿0 

19.18 
0.49 

11.81 
194.04 
252.43 

92.21 

92.21 

79.84 

83 .25 

5.95 
169.04 

Total 

1 289.10 
93.37 
24.67 
24.45 
3.57 

1 435.17 

237.82 
179.47 
129.19 
121.23 
96.00 

594.10 
1 357.81 

En la gráfica 4 se observa la 
posición que México guarda con 
respecto al consumo per cápita de 
energía y la generación de C0

2
• 

Cabe señalar que en un país de 
similar desarrollo como Chile y 
en el resto de América Latina el 
consumo y las emisiones de este 
gas de efecto de invernadero son 
menores. De hecho, México y el 
resto de los países en desarrollo 
son superados por los países de 
altos ingresos, tales como Esta
dos Unidos, Canadá y los de Eu
ropa. 

l. Incluye coque, bagazo de caña y kerosinas. 2. En esta rama 99% del consumo se basa en kerosinas. 
Fuente. Secretaría de Energía, Balance nacional de energfa 1996, México, 1996. 

Las regiones con mayores emi
siones de co2 (principal gas de 
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efecto de invernadero) tienen una alta correlación positiva con 
el consumo de energía, por lo que cabe mejorar la eficiencia en 
términos de consumo/emisión en la mayoría de los países, in
cluidos los desarrollados, pese a que la relación en estos últimos 
es favorable. De hecho, en México alrededor de 70% de las emi
siones de C0

2
proviene de la generación de energía (principal

mente gasolinas); el resto, 27%, a cambios en el uso del suelo, 
y 3% a residuos. 

México tiene una tasa de crecimiento anual en el consumo de 
energía superior a la de los países desarrollados y de África. En 
contraste, la eficiencia en su uso para generar riqueza es de las 
más bajas en el mundo, sólo arriba de Asia y Europa del Este; 
incluso la diferencia entre México y Chile es muy significativa 
(véase la gráfica 5). 

Algunos países, como los de la OCDE, han intentado me jo- · 
rar el uso eficiente de la energííl con el programa de "Mejora-

17. Debido a que en el corto plazo el avance tecnológico permitirá 
crear sustitutos y así suplir la escasez relativa de algunos insumas o ma
teriales estratégicos malthusianos. Esta podría ser una explicación de 
por qué no se cumplieron las previsiones que al respecto hizo Meadows. 

rivados de combustibles fósiles como el petróleo. Aun cuando 
cada ciudad tiene características particulares, hay indicaciones 
generales que pueden constituir una guía para la gestión ambien
tal. Por ejemplo, respecto a los aceites lubricantes usados, paí
ses como Noruega, Estados Unidos y Francia aplican impuestos 
ecológicos a fin de reunir recursos para su gestión ambiental. Así, 
en 1992, Estados Unidos recuperó 53% del aceite consumido 
(4 920 millones de litros), y Francia 42.7 por ciento. 

Aunado a lo anterior, en la actualidad se continúan ideando 
nuevos procesos tecnológicos para reutilizar los residuos indus
triales y urbanos derivados de los combustibles fósiles. Con ello 
se aligera la extracción de los recursos y en algunas ocasiones se 
generan ahorros considerables en los procesos industriales. 18 

Incluso en Estados Unidos el Instituto Americano del Petróleo 
(API) ha promovido desde 1991la recuperación del aceite usa
do mediante un modelo legislativo con el que se apoya a los go
biernos locales en la recolección, educación y prevención con 

18. En Houston, Texas, se ha llegado a obtener gasolina y otros 
productos reciclando 79 500 litros diarios de aceites usados, dada su 
capacidad para sustituir el crudo en una proporción de uno a uno. 
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MtXICO: CONSUMO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS, DE CARGA, TROLEBÚS, 1 TREN LIGER01 Y SISTEMA DE TRANSPORTE 

COLECTIV0 1 POR ENTIDAD FEDERATIVA, 1994 (MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 
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Otros 31 

Coahuila - 2.6 

Puebla - 2.6 

Chihuahua 3.6 

Veracruz 4.9 

Tamaulipas 5.4 

Jalisco 6.1 

Guanajuato 6.1 
Estado 8.5 de México 

Nuevo León 10.4 

Distrito Federal 18.7 

o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 

Millones de pesos 

l. Sólo se consignan lubricantes y, aunque no se registran estratos del personal ocupado, se consideran empresas grandes. 
Fuente: elaborado con base en datos del INEGI, Censos Económicos. Xll Censo de transportes y comunicaciones, 1994. 

·······················································~·········· 

fondos provenientes de las empresas asociadas, las cuales apor
tan una cuota de dos a cinco centavos por cada cuarto de galón 
de aceite vendido. El aceite recuperado se destina a la genera
ción de combustible alterno o bien a la re-refinación, pese a que 
ésta presenta limitaciones porque no siempre es una actividad 
rentable. 19 

CoNSIDERACIONEs FINALEs 

En México, el consumo de combustibles y lubricantes se con
centra básicamente en los sectores de transporte e industrial. 
En particular en el primero unas cuantas empresas grandes 

( 6. 7% del total) participan con 72.6% del consumo del subsector. 
Éstas se ubican principalmente en el Distrito Federal, Nuevo 
León, el Estado de México, Guanajuato y Jalisco, los cuales con
sumen 50% del subsector (las empresas grandes asentadas ahí 
constituyen 2.8% del total y consumen 37.3% ). Con mayor de
talle, las clases de transporte de carga en general, foráneo, ur
bano/suburbano de pasajeros en autobús y aéreo, junto con la de 

19. Evergreen Co., por ejemplo, calcula que re-refinar un galón · 
(3.785 litros) de aceite residual cuesta en promedio un dólar y la es
cala mínima de una planta rentable debe ser de 30 millones de galo
nes/año, aun cuando los costos por refinar aceite virgen son de dos a 
tres veces mayores que el de una re-refinadora. 

fabricación de petroquímicos básicos, responden por 38.6% del 
consumo total de las 340 clases en que se dividen los sectores 
de transporte, manufactura e industria extracti va. 

Estos datos muestran con claridad la alta dependencia que 
México tiene de los productos petrolíferos, los cuales han apor
tado en los últimos 30 años alrededor de 56% de la oferta interna 
de energía primaria. Esto implica, de acuerdo con Pearce y Turner, 
una conexión frágil entre la economía del país y la preservación 
del ambiente ante las eventualidades externas, 20 debido a que se 
depende en gran medida de un solo recurso como es el petróleo, 
lo que obliga a buscar una estrategia de gestión ambiental. 

La OCDE, mediante el programa de "Mejoramiento ambien
tal por medio del manejo de la energía urbana", plantea algunas 
indicaciones generales como: definir metas, herramientas y es
trategias ambientales claras con la participación de la comuni
dad; mejorar la eficiencia energética (esto implica un cambio 
estratégico al orientar políticas de oferta a programas del lado 
de la demanda); coordinar e integrar políticas sectoriales que 
fomenten el ahorro y nuevas aplicaciones energéticas; estable-

20. El caso más reciente fue el descenso del precio del petróleo 
que afectó proyectos de inversión relacionados con la protección del 
ambiente, como mejoramiento de equipo, instalaciones, capacitación 
y cumplimiento con normas ambientales. David Pearce y R. K. Turner, 
Economics of Natural Resources and the Enviroment, The Johns 
Hopkins University Press, 1990. 

1 
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M ÉXI CO: CONSUMO PER CÁ PITA DE ENERGIA Y EMISIO NES PER CÁPITA DE C0 2 EN EL MUNDO (KILOGRAMOS Y TONELADAS MÉTRICAS) 
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Consumo 
en kilogramos 

- Consumo per cápita de energía (equivalente en petróleo), 1994 
Emisiones 

en toneladas 
métricas 

--- Emisiones per cápita de dióxido de carbono de procesos industriales, 1992 
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Fuente: Banco Mundial , Selected World Development lndicators 1997, 1997, cuadro 8 . 
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cer un programa nacional explícito que fije los objetivos de me
diano y largo plazos y asegure la provisión de energía y la pro
tección ambiental (identificando los instrumentos normativos 
y financieros para alcanzar tales objetivos), y fijar precios ade
cuados de la energía, los cuales deben considerar las exter
nalidades ambientales negativas. 

En este sentido es importante considerar la experiencia posi
ti va de algunos países en la aplicación de instrumentos económi
cos21 para el control de emisiones, reciclaje y confinamiento de 
desechos.22 Considerando la regulación ambiental en México, 
sería conveniente aplicarlos junto con normas ambientales y 

21. En algunos países de Europa se usan los impuestos al uso de 
combustibles y de aceites residuales: en 1992 Francia e Italia aplica
ban cargos al usuario y al reutilizador, reforzándolos con subsidios a 
la recolección, mientras que en Alemania se aplican cargos al gene
rador. Otros instrumentos que podrían aplicarse son: cuotas comer
ciales de recolección y reciclaje, impuesto al aceite virgen, cuotas de 
comercialización al aceite nuevo y subsidio a recicladoras. Sin em
bargo, estos últimos presentan limitan tes jurídicas, administrativas 
y económicas que las hacen menos viables. En México se ha calcula
do que un cargo adecuado al usuario sería entre 1.3 y 4.9 por ciento 
(casos extremos) sobre el precio promedio del lubricante nuevo, sin 
considerar el costo de adf1.1Ínistración de un fideicomiso ambiental que 
administre los fondos . Laura Saad, Enrique Salinas y Sergio Colín, 
"Propuesta para establecer el sistema depósito reembolso en residuos 
clasificados de manejo especial", en Instituto Nacional de Ecología
Semarnap, Instrumentos económicos y medio ambiente, México, di
ciembre de 1996. 

22. J.B. Opschoor, Economic Instrumentsfor Enviromental Pro
tection, OCDE, París , 1989. 

acuerdos voluntarios entre los agentes que participan en el 
problema ambiental. Se debe incluir tanto a las instancias de 
gobierno correspondientes, como a los sectores privado y social, 
conforme a la base jurídica pertinente. 23 

Además, es imprescindible actuar de manera paralela en otros 
aspectos, como di versificar la oferta de energía (depender me
nos de los combustibles fósiles y favorecer tecnologías y com
bustibles limpios), mejorar la eficiencia energética (México usa 
más energía primaria que otros países para producir la misma 
cantidad de bienes y servicios) , eliminar subsidios, ajustar la 
estructura de precios de los energéticos y los combustibles, 
impulsar el reciclaje,24 y promover la reutilización de residuos 
derivados de los petrolíferos. 

Por ejemplo, las dos actividades viables de utilización de los 
aceites usados son la re-refinación25 y la formulación de com-

23. Por desgracia en México no hay un sustento jurídico ni legal 
sólido que obligue a los formuladores y al usuario a aceptar un cargo 
o sobreprecio. 

24. En México (1995), 17 empresas se dedicaban al manejo (re
colección, acopio, almacenamiento, formulación y transporte) de 
lubricantes residuales, aunque sólo manejaban 5% de la generación. 
Instituto Nacional de Ecología, Relación de empresas autorizadas 
para manejar residuos peligrosos, Dirección General de Residuos, 
Materiales y Riesgo, México, 1995. 

25. La re-refinación, al obtener materia prima base a partir de 
lubricantes usados, puede ser lo más recomendable desde el punto 
de vista ambiental; sin embargo, en la actualidad es más barato im
portar la materia prima básica, lo cual explica por qué esta actividad 
es marginal en el país. 
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T ASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL EN EL CONSUMO DE ENERGÍA, 1980-1994 (PORCENTAJES Y DÓLARES DE 1987) 
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- Tasa media de crecimiento anual en o' consumo de energía, 19&0-1994 
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Fuente: Banco Mundial, Selected World Development Indicators /997, 1997, cuadro 8 . 
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bustible alterno. 26 De hecho, éstas son las que han cobrado ma
yor importancia en el mundo, aunque en el corto plazo parece 
ser más viable su uso como combustible alterno, para sustituir 
el combustóleo en plantas termoeléctricas, hornos cementeros 
y calderas. 

Lo anterior implicaría ajustes en el conjuntode las activida
des económicas, aunque el hecho de que el consumo de los ener
géticos se concentre en empresas grandes, en algunas clases de 
actividad, en cierto tipo de combustibles y en algunas regiones 

26. El combustible alterno que se deriva por lo general contiene 
menos azufre, plomo y otros contaminantes que el combustóleo. De 
hecho, Pemex vierte este residuo (con previo tratamiento) en el com
bustóleo. Por su parte, la industria del cemento de México consumió 
en 1995 alrededor de 2 260 millones de litros de combustóleo. Si fuera 
posible quemar en esta industria los 450 millones de litros de aceites 
usados que se generan al año, equivaldría a 20% de la capacidad de 
consumo de esta industria. Esta solución, sin embargo, está asociada 
a restricciones tecnológicas; tipos de hornos; grados de sustitución 
de combustibles; límites de emisión de contaminantes, y costos de 
adaptación del equipo. En opinión de expertos,la industria del cemento 
ha arribado a la frontera tecnológica y usar aceites usados resulta una 
buena opción para minimizar costos. Para 1992la cantidad consumida 
como combustible alterno fue de sólo cinco millones de litroJ, 1.1% 
de la generación y ya para 1995 la capacidad autorizada fue de 30.6 
millones por año. 

geográficas, como se mostró, permite dirigir el esfuerzo para 
mejorar su gestión ambiental. Si sólo se actúa en sectores clave 
como los que se señalan en el informe, es muy probable que se 
logren mejoras en la calidad ambiental. 

En este sentido, por ejemplo, en las principales zonas -qr.ba
nas de México se han implantado programas para dismipuir la 
éantidad de emisiones al aire. Esto ha implicado, entre otras 
cosas, instrumentar normas para controlar las emisiones de fuen
tes móviles y fijas; mejoras tecnológicas en los equipos de com
bustión y en los combustibles, y una vigilancia más estrecha. Lo 
anterior ha permitido disminuir 81% las emisiones de plOJDO y 
71% las 4~ azufre, por el consumo de dísel para automotores d~ 
1989 a 1995. · 

Por su parte,la recientemente creada Comisión Nacional para 
el Ahorro de Energía intenta impulsar el uso eficiente y el aho
rro en el uso de la energía, principalmente mediante la adopción 
de tecnología y usos apropiados de la misma. De hecho, hay una 
serie de casos exitosos al respecto en algunas industrias. Esto sin 
duda representa un paso firme para resolver un problema muy 
complejo. En el corto plazo las medidas deberán tomar mayor 
ímpetu, sobre todo al perseguir sus objetivos cuantitativos y cua
litativos y promover de manera más amplia cambios en los pa
trones de consumo y de producción, destacando los costos y los 
efectos ambientales que tiene el uso de la energía. La finalidad 
es preservar recursos para las generaciones futuras. (¡ 

• 

• 
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Desde la firma de la Convención Marco de las Naciones Uni
das para el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en 
inglés) en 1992 hasta la actualidad, la participación de los 

países en desarrollo en los esfuerzos mundiales para estabilizar 
las concentraciones atmosféricas de los gases causantes del efec
to de invernadero no ha sido uniforme. 

En la Convención, si bien las "partes", como en cualquier tra
tado, son todos los países firmantes, lo que implica "un país, un 
voto", sus compromisos, en su gran mayoría, solamente afec
tan a un grupo de 39 países industrializados y economías entran
sición, que se enumeran en el Anexo l. Existe un principio ge
neral que consiste en promover actividades conjuntas entre las 
partes (incluida la asistencia) "para lograr el objetivo de la Con
vención ... " (artículo 4.2.a), pero se dejan para más adelante las 
decisiones para emprender esta "instrumentación conjunta". 

La UNFCCC no había determinado un marco preciso para la 
participación de los países en desarrollo, toda vez que ni tenían 
compromisos de reducción de las emisiones ni las apoyaban de 
maneta explícita. Ello cambió en 1995, en Berlín, cuando la 
Conferencia de las Partes aprobó una resolución que estableció 
un Plan Piloto para Actividades Instrumentadas en Conjunto 
entre las Partes del Anexo 1 (con compromisos específicos de 
reducción de emisiones, entre otros) y aquellas otras que decidan 
participar de manera voluntaria. Ese plan más bien se formuló 
para ensayar formas de abatir el costo de reducir las emisiones 

• Proyecto Integración, Comercio y Ambiente-INCA, del Centro In
ternacional de PoUtica Económica para el Desarrollo Sostenible, 
Universidad Nacional de Costa Rica <info@ inca.or.cr>. Los auto
res agradecen el apoyo de la Fundación Ford para la elaboración 
de este documento en el marco del proyecto Aumento de la Capaci
dad Hemisférica en las Negociaciones del ALCA en Materia de Co
mercio y Ambiente. 

de manera global; de alguna manera, los países industrializados 
compraban derechos para emitir gases con efecto de invernadero 
en sus territorios, cuando se hubiera demostrado que evitaron 
el crecimiento ó redujeron las emisiones en las naciones en de
sarrollo. Dada la complejidad de esa propuesta, se establecie
ron varias condiciones restrictivas para el plan piloto: 

1) Confirmar el principio de que los países no incluidos en 
el Anexo 1 (en desarrollo) están libres de compromisos de reduc
ción de emisiones. 

2) Que las actividades conjuntas no constituyen un cumpli
miento de compromisos específicos por parte de los países de
sarrollados, sino que contribuyen a los objetivos generales de 
la Convención. En otras palabras, las economías desarrolladas 
no reciben créditos por sus actividades en esta fase. 

3) Que las actividades emprendidas conforme al Plan Piloto 
deberán ser reconocidas como tales por los gobiernos de los 
países en que se efectúen. 

4) Que las actividades contengan beneficios reales y medibles 
en materia de mitigación del cambio climático, que no hubie
ran ocurrido de no llevarse a cabo. 1 

5) Que los flujos financieros de los países industrializados 
sean adicionales a otros mecanismos financieros de estas obli
gaciones, así como a la ayuda oficial para el desarrollo. 

Conviene referirse aquí al principio de adicionalidad, que 
presenta dos significados. El que parece el más reiterado se re
fiere a que debe tratarse de proyectos que de otra manera no se 

l. Éste es un punto debatible en cada caso, pero de suma impor
tancia. Una actividad que de todas maneras se hubiera llevado a cabo 
no es elegible para este programá (se debe comprobar que el progra
ma considera un financiamiento o una decisión que de otro modo no 
hubiera existido). 
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hubieran efectuado. El segundo atañe a la adicionalidad a la 
ayuda para el desarrollo . 

Lo anterior dio lugar a la operación de diversos programas 
de países industrializados para las "actividades de instrumen
tación conjunta", los que se describirán más adelante, aunque 
antes es preciso abordar el Protocolo de Kioto de 1997, que de
fine los términos de Instrumentación Conjunta como las activi
dades de compraventa de derechos de emisión entre los países 
del Anexo I y nombra como "mecanismo de desarrollo limpio" 
a lo que hoy se conoce como "actividades instrumentadas en con
junto" (artículos 6 y 12 del Protocolo de Kioto). 

En los países industrializados hay diversas iniciativas de "acti
vidades de instrumentación conjunta" para reducir o mitigar las 
emisiones de gases con efecto de invernadero.2 Entre ellas se 
encuentran: a] la Iniciativa de Instrumentación Conjunta de Esta
dos Unidos (USIJI, por sus siglas en inglés) que promueve inver
siones de entidades estadounidenses (principalmente empresas 
priva das) en proyectos para reducir la emisión de gases fuera de 
ese país, y b] las iniciativas de países europeos, como Noruega y 
los Países Bajos. En este trabajo se presenta el contenido básico 
de estas actividades, así como la experiencia de Costa Rica.3 

Se abordan las alternativas que se han presentado ante los 
países en desarrollo para controlar las emisiones de gases con 
efecto de invernadero, entre las que destacan las actividades de 
instrumentación conjunta. Además, se presenta una visión gene
ral, en escala mundial, de esta temática en cuanto a las iniciativas 
en el área mencionada. En cuanto a la experiencia de Costa Rica 
se incluyen las iniciativas de instrumentación conjunta presen
tadas hasta mediados de 1999. Posteriormente se aborda el tema 
del mecanismo de desarrollo limpio, como una etapa superior a 
aquellas actividades que se encuentran en su fase piloto y que una 
vez reglamentadas con el Protocolo de Kioto tendrán una vincu
lación legal y serán de gran interés para los países en desarrollo. 

FORMAS PRÁCTICAS PARA LA INSERCIÓN DE LOS PAÍSES 

EN DESARROLLO EN EL CONTROL DE EMISIONES 

S e presentan algunos ejemplos con los que se pretende com
pensar (offset) las emisiones de un país donde los costos son 
mayores con la disminución de las emisiones en otro, prefe

rentemente una nación en desarrollo. La idea central de estos pro
cedimientos consiste en establecer un mercado o cuasi mercado 
(dependiendo de quiénes sean los oferentes y demandantes) don
de la empresa de una economía industrializada invierta en activi
dades que reducen las emisiones de gases con efecto de inverna-

2. El Protocolo de Kioto menciona las emisiones desde fuentes 
(sources) y la captación por sumideros (sinks). Un conjunto que ab
sorbe carbón es un sumidero y uno que emite carbón es una fuente . 
Así, hay dos formas para controlar el crecimiento o disminuir la con
centración atmosférica de gases con efecto de invernadero: evitar las 
emisiones o crear y proteger los conjuntos que operan como sumide
ros (por ejemplo, bosques en crecimiento). 

3. Conviene tener presente que las "actividades de instrumenta
ción conjunta" dependen de acuerdos bilaterales, al contrario del 
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de ro, recibiendo a cambio el derecho a aumentar sus emisiones 
en la misma cantidad en que ha reducido las del país en desarrollo . 

Obviamente, esto plantea varios problemas de certificación 
y se reconoce que se ha invertido en el país en desarrollo en una 
actividad que de otra forma no se hubiera realizado. Pero ade
más se plantea un eventual problema: que algunas naciones en 
desarrollo con fuertes problemas de financiamiento opten por 
las inversiones en tecnologías limpias porque el paquete de cré
ditos disponible para la inversión más la venta de permisos de 
emisión sea irresistible, aunque registre otros costos ocultos, 
como la dificultad de cumplir con el servicio de los créditos. En 
ese caso, por supuesto, se deberá profundizar en el tema de la 
relación costo-beneficio nacional de estos procedimientos. 

Para efectos de este trabajo y con base en la experiencia 
de los países desarrollados, los procedimientos son de dos tipos: 
los permisos canjeables, y el mecanismo de desarrollo limpio 
o actividades de instrumentación conjunta, que en términos prác
ticos probablemente no sean tan diferentes como parecen. Las 
interrelaciones son muy grandes y en muchos casos observacio
nes válidas en unos se aplican para los demás. 

Permisos comercializables 

Hay una tendencia creciente a que los "permisos de emisión 
comerciables", o simplemente "permisos de emisión" (tradeable 
permits), se manejen como un concepto exitoso y válido para el 
control de las emisiones de gases con efecto de invernadero.4 

El mecanismo funciona mediante el establecimiento de ob
jetivos de emisión (niveles máximos por empresa y por país) y 
posteriormente la expedición de permisos para utilizar tecno
logías que generen C0

2 
hasta ese nivel. Las emisiones asigna

das se pueden medir, controlar y comercializar, y el sistema com
bina medidas regulatorias (estándares y objetivos ambientales) 
con incentivos de mercado, que permiten el comercio o cualquier 
otra forma de intercambio. 

Su funcionamiento no es sencillo. En escala nacional los 
gobiernos deben comenzar por asignar los permisos de emisión, 
lo que se puede hacer por medio de los registros históricos de 
las empresas o de un sistema de subastas. Empero, el principio 
fundamental es que una vez que .se asignen se les puede comer
cializar en todas las formas posibles (incluso en arriendo). Si el 
descenso de la contaminación tiene un costo menor que el pre
cio de mercado de los permisos, la empresa preferirá abatir la 
contaminación y transar los permisos; de lo contrario, optará por 

"mecanismo de desarrollo limpio", que será multilateral cuando co
mience a operar (posiblemente luego del año 2000). 

4. Conviene aclarar que esta posición no la avala la Unión Euro
pea. Empero, fuentes tan dispares como la UNCTAD y el gobierno de 
Estados Unidos, junto con el Banco Mundial, han señalado que "los 
permisos canjeables constituyen medios eficientes para controlar las 
emisiones de C0

2 
con costos mínimos y un mecanismo para transfe

rir recursos a los países en desarrollo y las economías en transición 
para permitir que contribuyan a los esfuerzos para abatir las emisio
nes de gases con efecto de invernadero". 
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D ISTRIB UCIÓN POR PAISES DE ORIGEN Y DESTINO DE LAS ACTIVIDADES DE INSTRUMENTACIÓN CONJ UNTA INFORMADAS A LA UNFCCC A JUNIO DE 1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Países inversionistas 

Suecia Estados Unidos Países Bajos Noruega Australia Japón Alemania Bélgica Francia Suiza Total 
Países huéspedes 

Latvia 
Estonia 
Lituania 
Costa Rica 
Federación Rusa 
México 
Honduras 
Rumania 
República Checa 
Hungría 
Polonia 
Eslovaquia 
Ecuador 
Indonesia 
Bolivia 
Belice 
Burkina Faso 
Bután 
Croacia 
Fiji 
India 
Islas Salomón 
Nicaragua 
Panamá 
Sri Lanka 
Bulgaria 
China 
Tailandia 
Total 

22 
20 

9 

51 

7 
4 
4 
3 

25 

1 
3 

1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 

2 

22 6 3 
1 
2 2 1 

24 
20 

9 
9 
8 
5 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

114 

Fuente: elaboración propia con base en información presentada a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, al 25 de junio de 1999 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
utilizar la asignación y no se comercializará el permiso. Cada 
unidad productiva tendría establecidas sus emisiones en un 
marco regulatorio que debería controlar su estado actual y su 
expansión o reducción, dependiendo de los objetivos nacionales. 

El problema se complica en escala internacional. No se tra
ta de empresas, sino de países. En este caso, se deben controlar 
varias variables por país: a] los ni veles existentes de emisiones; 
b] la población; e] el producto nacional, y d] la responsabilidad 
por emisiones pasadas, factor de gran importancia. 

Una ventaja que hace atractivo el sistema de permisos comer
ciables es que no sólo constituye un mecanismo de control de 
emisiones, sino que ayuda a financiar a la empresa en el cam
bio tecnológico que entraña la reducción de tales emisiones. La 
comercialización de los permisos deberá estar gobernada por 
cuatro elementos fundamentales. 

1) Principio de compensación (Offset Policy). Las nuevas 
fuentes de emisión deberán adquirir una cantidad suficiente de 
permisos para equilibrar las nuevas emisiones. 

2) Principio de la burbuja ( Bubble Policy ). Se pueden tratar 
múltiples fuentes de emisión como si estuvieran en una "burbu
ja". Las emisiones totales que salen de la burbuja están regula
das, pero dentro de ella pueden existir compensaciones entre 
empresas individuales. 

3) Principio del efecto neto ( Netting ). El sistema opera como 
si una planta individual fuera una burbuja y permite a las em
presas compensar unas emisiones con otras, de tal manera que 
se obtenga un cálculo "neto" de las emisiones. 

4) Almacenamiento de permisos (Emissions Ranking) . Las 
empresas pueden almacenar sus permisos para un uso posterior. 

El régimen de permisos canjeables presenta diversas dificul
tades. Por un lado, requiere de un ente de verificación y control, 
además de un sistema nacional de asignación de derechos de 
emisión con reconocimiento internacional. Por otro, el merca
do sólo cubrirá a los grandes emisores. No sirve para controlar 
la contaminación de múltiples pequeños usuarios en escala na
cional. En este caso se deberán establecer sistemas regulatorios 
diferentes, dependiendo de la situación. 

Actividades de instrumentación conjunta 

Este concepto equivale a un canje o venta de un servicio ambien
tal del país "huésped" en cuanto a su aporte a la reducción de 
gases con efecto de invernadero, por el derecho de emisión del 
país inversionista o comprador en cuanto a su saldo de conta
minación atmosférica. Si bien éste es un fenómeno enteramen-
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te nuevo, se han presentado a la Secretaría de la UNFCCC al me
nos 114 proyectos en los que son corresponsables los países de 
economía en transición. 

En el cuadro 1 se presentan los países inversionistas y hués
pedes de actividades de instrumentación conjunta. Suecia regis
tra el mayor número de inversiones proyectadas en economías 
en desarrollo, con 51,5 ubicadas en la categoría "ahorro de ener
gía". Ese país ha desarrollado 22 proyectos conjuntos con Latvia, 
el cual ha recibido el mayor número de inversiones, con 24. 
Estados Unidos y los Países Bajos tienen proyectadas 25 y 22 
actividades conjuntas, respectivamente, con varias naciones en 
desarrollo. De las correspondientes al primero, siete han sido con 
Costa Rica, de las cuales tres se ubícan en el sector de secues
tro de carbono y cuatro en ahorro energético. Respecto a los 
países huéspedes, Estonia ocupa el segundo lugar (20 proyec
tos), mientras Lituania y Costa Rica se ubican en el tercer puesto 
(con nueve proyectos cada uno). Estonia y Lituania realizan sus 
actividades con Suecia, en tanto que Costa Rica lo hace con 
Estados Unidos, Noruega y los Países Bajos. 

El cuadro 2 presenta la distribución de los 114 proyectos de 
reducción de emisiones o de secuestro de carbono. De aquéllos, 
87% son para evitar nuevas emisiones de co2 y 13% correspon
den al área forestal, con el propósito de secuestrar el carbono ya 
lanzado a la atmósfera. Sin embargo, lo más relevante es el efecto 
esperado de dichos proyectos: la reducción de millones de to
neladas métricas de C0

2 
equivalente. Del total de proyectos se 

sabe que el resultado de 99 será la reducción de 156.7 millones 
de toneladas métricas de co2 equivalente y que a los proyectos 
en la categoría de secuestro de carbono correspondería 57% de 
ese resultado, es decir, 88.9 millones de toneladas métricas. 

La Iniciativa de Instrumentación Conjunta 
de Estados Unidos 

La Iniciativa de Instrumentación Conjunta promovida por Esta
dos Unidos (USIJI, por sus siglas en inglés), tiene su origen en el 
acuerdo suscrito en la Cumbre de la Tierra en 1992. Ahí se des
cribe una amplia gama de posibles acuerdos entre dos o más países 
cuyo propósito básico es reducir las emisiones de gases con efecto 
de invernadero y contribuir al desarrollo sustentable. Las pro
puestas de instrumentación conjunta se someten a revisión y 
evaluación del Panel de Evaluación de Iniciativas, integrado por 
representantes de ocho entidades federales del gobierno estado
unidense, como el Departamento de Agricultura y las agencias 
para la Protección Ambiental e Internacional para el Desarrollo. 

Los criterios básicos para que la USIJI apruebe un proyecto 
son: a] tener la aceptación del país huésped; b] que la reducción 
de gases con efecto de invernadero resultante de los proyectos 
propuestos no hubiera ocurrido de no ser por ellos; e] contar con 
un mecanismo para verificar los resultados del proyecto; d] tener 

5. Estas son propuestas bilaterales aprobadas por los países par
ticipantes y la UNFCCC y son un buen indicador del dinamismo de las 
ideas, pero no está claro cuánto se ha avanzado en su operación. 
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D tSTR IBUC IÓN SEGIÍN TIPO DE PROYECTO, 1998 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Categoría del proyecto 
Reducción Secuestro 

de emisiones de carbono Total 
Número de proyectos 99 15 114 

Porcentajes 87 13 
Efecto en la reducción 

de equivalentes a C02 
(millones de toneladas métricas)' 67 .8 88 .9 156.7 
Porcentajes 43 57 

l. Representa el efecto en la reducción de toneladas métricas de C0
2 

equivalente de 
99 de los 114 proyectos informados a la UNFCCC. 

Fuente: elaboración propia con datos de la UNFCCC, al 25 de junio de 1999. 

••••••••••••••••••••••••••••••••• 

formas de medir la eficacia del proyecto en cuanto a la reduc
ción de emisiones; e] dar pasos para verificar las reducciones; 
f] que los participantes del proyecto proporcionen un informe 
anual al Panel de Evaluación sobre la reducción de emisiones 
derivada del proyecto, y g] que haya coincidencia con los prin
cipios acordados en la UNFCCC. 

De acuerdo con la Contraloría de Estados Unidos, hasta mar
zo de 1998 se habían revisado 97 propuestas de proyectos, de los 
cuales la USIJI aprobó 32 (véase el cuadro 3). De éstas, 17 son 
proyectos de reducción de emisiones y 15 se orientan al secues
tro de gas. Se estima que en 60 años los proyectos aprobados es
tén completamente desarrollados y que contribuyan con una 
reducción de aproximadamente 235 millones de toneladas mé
tricas de C0

2 
y 1.3 millones de toneladas métricas de metano. Del 

total de proyectos, la mitad se ubica en Centroamérica. Cabe se
ñalar que la aprobación de un proyecto por parte de la USIJI no im
plica necesariamente su instrumentación, ya que el financiamiento 
es el factor que determina en gran medida si se ejecuta o no. 

Como experiencia piloto no está claro el grado de compro
miso que adquieren los países participantes, pues esta iniciati
va aún no desarrolla una metodología para verificar o determi
nar los beneficios resultantes de la instrumentación de proyectos 
desarrollados, los cuales se han estimado en una reducción de 
235 millones de toneladas métricas de C0

2 
en 60 años, resulta

do de los 32 proyectos aprobados por la USIJI hasta marzo de 
1998. Ésta por ahora no ha asumido la responsabilidad de validar 
las estimaciones de reducción de gases con efecto de inverna
dero6 y sólo tiene la responsabilidad de monitorear y verificar 
las reducciones de emisiones que se esperan de esos proyectos, 
lo que aún no está en condiciones de hacer. 

En la gráfica se presenta el número de rondas de aprobación 
de proyectos que se han realizado desde febrero de 1995 hasta 
marzo de 1998. Se observa que a pesar de que el número de pro
puestas se mantiene constante, el de proyectos aceptados dis-

6. GAO, Climate Change, Information on the US Initiative onJoint 
/mplementation . Report to the Ranking Minority Member, Committee 
on Commerce, House ofRepresentatives, 1998. 

1 
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IJS IJI ; PROYECTOS APROilAOOS POR TIPO, \ lARZO DE 1998 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Reducción Secuestro 

Total de emisiones de gas 

Centroamérica 16 9 7 
Europa Central y Oriental 7 5 2 
Norteamérica 4 1 3 
Sudamérica 3 1 2 
Asia 2 1 1 
Total 32 17 15 

Fuente: GAO, Climate Change, lnformation on the US Initiative on Joint Implemen
tation . Report ro the Ranking Minority Member, Committee on Commerce, House of 
Representatives, 1998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

minuyó de manera significativa. De esta forma, en la primera 
ronda (febrero de 1995) se aprobaron siete proyectos del total, 
mientras que en la quinta sólo dos, es decir, el número de pro
yectos no aceptados se incrementó 22%, pues las propuestas re
chazadas se elevaron de 23 a 28 . 

L A EXPERIENCIA DE CosTA RicA 

e osta Rica es uno de los países en desarrollo líder en el de
sarrollo de proyectos de instrumentación conjunta, aunque 
aún está pendiente una evaluación más sistemática. En la 

actualidad ha suscrito siete acuerdos con Estados Unidos, de los 
cuales tres relacionados con la energía están en ejecución (Plan
tas Eólicas, Aeroenergía y Doña Julia). Respecto al sector fo
restal, ya se realizó un proyecto (Ecoland) y se encuentran en 
ejecución otros dos, Klinki y PAP (véase el cuadro 4). Además, 
mediante una negociación bilateral con Noruega, Costa Rica ha 
podido vender a ésta por dos millones de dólares un proyecto ba
sado en la capacidad de filtración de los bosques. Esta transac
ción ha convertido a la economía centroamericana en la prime-

US IJI ; PROYECTOS APROBADOS Y REC HAZADOS PO R RONDA, 

FEIIRERO DE 1995 A MA RZO DE 1998 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
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• Aprobados Rechazados 

Fuente: GAO, Climate Change, Informar ion on the US In itiative on Joint Implemen
tation. Report ro the Ranking Minority Member, Committee on Commerce, House of 
Representatives, 1998. 
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raen emitir un certificado de "venta de oxígeno" como prueba 
específica de la cantidad de emisiones capturadas en proyectos 
de instrumentación conjunta. 

Costa Rica también suscribió un proyecto de actividad con
junta con los Países Bajos en el cual se prevé la reducción de 
emisiones de metano en el tratamiento de las aguas residuales 
de cuatro beneficios de café costarricenses. Incluye además un 
acuerdo entre la Escuela de Agricultura de la Región del Trópi
co Húmedo (EARTH) con la municipalidad de Rotterdam para la 
reforestación de fincas bananeras abandonadas en la zona atlán
tica del país. Conforme se generen los beneficios ambientales de 
mitigación de gases con efecto de invernadero, Rotterdam recibirá 
de Costa Rica los Créditos Certificados Comerciables (CTO, por 
sus siglas en inglés) correspondientes a las toneladas métricas de 
unidades equivalentes de carbono compensadas por el proyecto. 7 

Hay en ciernes otras negociaciones con Alemania y México. 
En julio de 1994laAsamblea Legislativa de Costa Rica apro

bó la Convención Marco para el Cambio Climático. Además se 
ha avanzado en el desarrollo institucional con la creación de un 
marco legal para proceder al reclamo de créditos de carbono en 
escala internacional. 

El país, asimismo, se ha caracterizado por la búsqueda cons
tante (con éxitos, pero también fracasos) de la protección del 
ambiente y de la atmósfera. Desde 1973la Ley General de Salud 
dedica un capítulo para regular las descargas de emisiones a la 
atmósfera. Posteriormente, se adoptó la normativa internacional 
como leyes del país: la 7223, del 8 de abril de 1991, constituye 
una ratificación del Protocolo de Montreal relativo a las sustan
cias agotadoras de la capa de ozono, y la Ley 7228, del6 de mayo 
de 1991 , ratifica la adhesión de Costa Rica al Convenio de Viena 
para la protección de la capa de ozono. El5 de febrero de 1996la 
Asamblea Legislativa aprobó la Ley Forestal que incorpora el 
concepto de compensación a los propietarios por los servicios 
ambientales que los bosques y las plantaciones forestales brin
dan a la sociedad. Con base en ese marco jurídico se estableció 
el Fondo Específico Nacional para la Conservación y el Desarrollo 
de Sumideros y Depósitos de Gases de Efecto Invernadero. Con 
ello se procura el manejo de los recursos de inversión de capital 
que aporten los socios extranjeros en proyectos de instrumenta
ción conjunta. Asimismo, se formuló un mecanismo financiero 
para la comercialización de estas inversiones, llamado Certified 
Tradeable Offsets o Créditos Certificados Comerciables (CTO) . 

En la actualidad, Costa Rica ha presentado a la Secretaría de 
la Convención de Cambio Climático8 diez proyectos de instru
mentación conjunta, cuatro de generación de energía con fuen
tes renovables (hidroeléctrica y eólica), cinco forestales y uno 

7. Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC), 
Reporte nacional sobre actividades conjuntas durante la fase pilo
to. República de Costa Rica, informe del gobierno de Costa Rica a la 
Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, 12 de febrero de 1999. 

8. Al 25 de junio de 1999 sólo se había informado de nueve pro
yectos, pero el 8 de julio del mismo año se aprobó otro, en el sector 
forestal , entre la EARTH de Costa Rica y los Países Bajos, el cual está 
en proceso de ser informado a la Secretaría de la UNFCCC . 
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e u A o R o 4 

AcTIVIDADES I NST RUM ENTADAS c o NJUNTAMENTE EN CosTA R i cA DURANTE LA FASE PI LOTo 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estado del proyecto' Monto 

Proyecto Tipo (a junio de 1999) (millones de dólares) 

Sector energía 
l. Plantas eólicas Eólico En operación 30.4 
2. Aeroenergía Eólico En operación 8.8 
3. Doña Julia Energía hidroeléctrica En operación 27.0 
4. Tierras Morenas Eólico En instrumentación 27 .0 
Sector forestal 
5. Ecoland Conservación Ejecutado l. O 
6. CNFL Costa Rica-Noruega Proyecto PFP Conservación, reforestación y regeneración Instrumentado 2.0 
7. Klinki Regeneración En operación 3.8 
8. PAP2 Conservación y regeneración En operación 150.0 
9. EARTH3 Reforestación En instrumentación 0.3 
Sector agrícola 
10. ICAFE/BTG Tratamiento de aguas En ejecución 0.9 
l. En operación: el proyecto se encuentra ya en su etapa de producción. En instrumentación: el proyecto se encuentra en etapa de construcción de infraestructura y aún no produce. 
Ejecutado: todas las actividades asociadas al proyecto ya fueron realizadas. 2. El Proyecto de Áreas Protegidas (PAP) incluye los proyectos que antes se denominaban Carfix y 
Biodiversifix. Este proyecto se financiará con la venta internacional de los Créditos Certificados Comercializables. 3. Este proyecto no se había comunicado a la UNFCCC en junio 
de 1999, ya que es un acuerdo de julio de 1999, pero sí se considera de instrumentación conjunta por la Oficina Costarricense de Implementación Conjunta (OCIC); de ahí la 
aparente contradicción con el número de proyectos para Costa Rica del cuadro l. 
Fuente: OCIC, Actividades de implementación conjunta en Costa Rica. Resumen Ejecutivo del Programa de Implementación Conjunta de Costa Rica, 1999 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

en el sector agrícola, los cuales representan cerca de 8% de to
dos los proyectos en escala mundial. 

Cabe una precisión acerca de los proyectos forestales y los 
energéticos. El monto o costo asociado a estos últimos se refiere 
a la inversión de planta necesaria para iniciar operaciones, esto 
es, para generar energía. Asimismo, los beneficios asociados aún 
no se determinan, pues dependen de la reducción de emisiones, 
así como de la venta de los certificados correspondientes. En el 
caso del sector forestal, los montos asociados a cada proyecto, 
como se pr~sentan en el cuadro 4, se financian directamente con 
la venta de los beneficios de los mismos proyectos, es decir, 
con la venta de certificados de reducción de gases con efecto de 
invernadero. Esta diferenciación es fundamental si se desea eva
luar los ingresos por actividades de instrumentación conjunta. 

Las inversiones indirectas generadas por los programas de ins
trumentación conjunta, según declaraciones del expresidente José 
María Figueres,9 se calculaba en 130 millones de dólares hasta 
mayo de 1998. Asimismo, tomando en cuenta el costo total en mi
llones de dólares de los nueve proyectos de Costa Rica, el monto 
de ingresos proyectados sería de casi 251.4 millones de dólares. 

Sin embargo, por la situación actual de tales proyectos, se con
firma un ingreso de dos millones de dólares por el proyecto fo
restal con Noruega. Aquí es pertinente diferenciar los concep
tos inversión y pago por servicios ambientales, que en este marco 
han tendido a juntarse, lo que distorsiona la evaluación de los 
resultados. Los dos millones de dólares fueron un pago por servi
cios ambientales efectuado por los noruegos; lo demás son inver
siones, algunas de las cuales se deberían mantener "por sí mis-

9. J on Mitchell, "Costa Rica Plans to Turn Rain Forest into Green 
Back", ChristianScience Monitor, 26 de junio de 1998, ForestNetwor
king a Project ofEcological Enterprises. 

mas". Así, sería muy difícil contabilizar lo que ha ingresado por 
la aplicación de actividades de instrumentación conjunta como 
preparación del mecanismo de desarrollo limpio. 

El proyeéto Ecoland está ejecutado en su totalidad y representó 
una inversión de un millón de dólares, destinados a la compra a 
dueños privados de 2 340 hectáreas de bosque primario en el Par
que Nacional Tierras Blancas. Este proyecto aún no ha generado 
venta de certificados, que constituirían los beneficios que se es
peran del proyecto. Por otra parte, ni el Proyecto Klinki ni el de 
Áreas Protegidas (PAP) han tenido ingresos y se encuentran en 
etapas iniciales. En cuanto al proyecto suscrito entre la Escuela 
de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo (EARTH) de 
Costa Rica y la municipalidad de Rotterdam, se estima un costo 
de 333 000 dólares y también se encuentra en una etapa inicial. 

De los proyectos del sector de la energía se confirma que Plan
tas Eólicas, Aeroenergía y Doña Julia están en operación con una 
inversión conjunta de 66.25 millones de dólares. Se supone que 
buena parte de ese monto ya ingresó. Por otro lado, no se han 
realizado ventas de certificados por mitigación de gases con 
efecto de invernadero a inversionistas de las partes del Anexo I 
asociadas a estos proyectos. El proyecto eólico Tierras More
nas aún se encontraba en etapa de instrumentación y se prevía 
que iniciara operaciones en septiembre de 1999. 10 

En 1995 se creó la Oficina Costarricense de Implementación 
Conjunta (OCIC) 11 para evaluar los proyectos y presentarlos al 

1 O. OCIC, Actividades de implementación conjunta en Costa Rica. 
Resumen Ejecutivo del Programa de Implementación Conjunta de 
Costa Rica, 1999. 

11. En 1996 se le otorgó a esta Oficina el rango de " órgano de 
desconcentración máxima técnico-administrativa" del Ministerio del 
Ambiente y Energía. 

• 
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Ministerio de Ambiente y Energía para su aprobación. La OCIC 
es la autoridad nacional que facilita la atracción de inversiones, 
proporciona los lineamie~tos generales, evalúa anteproyectos 
de actividades conjuntas, vela por el m o ni toreo de los proyec
tos, informa a la Secretaría de la UNFCCC y representa al gobierno 
de Costa Rica en las negociaciones ante la Convención y. otros 
órganos multilaterales y de relación bilateral. 12 Además emite 
los Certificados Transferibles de Emisiones de Carbono. 13 És
tos se definen como una cantidad determinada de reducciones 
certificadas de emisiones de gases con efecto de invernadero, 
expresadas en unidades equivalentes de carbono, que han sido 
o serán reducidas o compensadas. 14 Estos bonos se empezaron 
a negociar el8 de mayo de 1998 en el Chicago Board ofTrade, 
sin resultados aún. Para sus compradores los certificados repre
sentan la eliminación de una tonelada métrica de gas en su cuo
ta de responsabilidad por contaminar la atmósfera y los adquieren 
principalmente las industrias de países desarrollados. 

Se pretende colocar 15 millones de toneladas en un merca
do de valores, lo cual significaría un ingreso de 150 a 300 mi
llones de dólares que se destinarían a un fideicomiso en la Cor
poración Costarricense de Inversión y Desarrollo ( CINDE) y sólo 
se utilizarían para el proyecto. 

Factores de conveniencia de las actividades 
de instrumentación conjunta en dirección 
al mecanismo de desarrollo limpio 

Los factores que se describen a continuación explican las ganan
cias que estos proyectos pueden generar a distintos sectores. 

Para el gobierno del país desarrollado 

Brinda asistencia oficial al país en desarrollo por otros meca
nismos más o igualmente visibles. Si bien las contribuciones 
deberían ser adicionales a la asistencia convencional para el 
desarrollo, no hay forma de controlar este eleménto en un mundo 
donde los flujos de ayuda supuestamente están disminuyendo. 15 

Asimismo, se transforma en parte de una política de promoción 
para las exportaciones de productos y tecnologías de determi
nadas ramas privadas (en particular la de energéticos). 16 

12. OCIC, Reporte nacional.. ., op. cit. 
13. Las ventajas que ofrecen estos certificados son: reducción de 

los costos de transacción y de los riesgos de los inversionistas, debi
do a su solidez y garantía jurídica. 

14. OCIC, Actividades de implementación ... , o p. cit. 
15. De hecho, se han detectado casos en que la argumentación es 

que los fondos provienen de una institución pública diferente de las 
tradicionales del mismo país. 

16. "Resulta interesante que las exportaciones de tecnología am
biental no participan de las restricciones a los créditos-mezclado-con
ayuda de los países de la OECD para promoción de exportaciones, res
tricciones que provienen de la imagen de que tal mezcla tiene poca 
eficacia como ayuda" . Banco Mundial , AIJ, Joint Implementation 
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Para la empresa del país desarrollado 

Permite conseguir un subsidio para su inversión cuando se trate 
de actividades que redu~can emisiones. De esta manera, el cál
culo de su rentabilidad incluye -además de sus ingresos futu
ros normales- el flujo de ingresos por venta de permisos de 
emisión (si los hubiera) . En ciertos casos, simplemente compra 
las emisiones y las utiliza en su país de origen si ello le permite 
generar una rentabilidad mayor. Por tanto, existe un efecto "puro" 
de mercado de emisiones, q~e justificaría el gasto en comprar CTO 
sin molestarse en buscar proyectos de inversión específicos en 
el país huésped. Esta tarea lt cumplen los organismos y proyec
tos nacionales. Tal posibilidad alienta la creación de compañías 
(de capital nacional o extranjero) dedicadas a "resolver los pro
blemas" para las compañíasjque "crean los problemas". 

En la mayoría de las situactones recibe tratamiento privilegiado 
en las instituciones del país huésped. Esto permite allanar muchas 
de las dificultades que suele enfrentar toda empresa inversionista, 
como la obtención de permisos y el uso de los servicios públicos. 
Asimismo, permite coordinar un paquete para obtener finan
ciamiento (generalmente en su país de origen, pero ahora también 
con el Banco Mundial, sus fondos corrientes o de la facilidad 
ambiental mundial) y promoyer la venta de sus tecnologías, sean 
limpias o neutras. También puede utilizar sus inversiones como 
propaganda de sensibilidad ambiental de la empresa. 

Según la OCDE, el "negocio" ambiental mundial asciende de 
200 000 a 250 000 millones de dólares. Investigaciones empí
ricas señalan la presencia de inversiones elevadas en la produc
ción de bienes y servicios ambientales. Además, muchas empre
sas tienen como estrategia de largo plazo "la mejora de su perfil 
ambiental", en la medida en que suponen que tarde o temprano 
se intensificarán las reglamentaciones de este tipo y no quieren 
que ello las tome desprevenidas. 17 

Cabe señalar que al no recibirse créditos por el ahorro de 
emisiones o el secuestro de carbono, los incentivos para las 
empresas son muy limitados. En algunos casos sirven como 
aproximación o experiencia en proyectos que podrían ser ren
tables per se y en otros podrían servir como "gancho" para in
versiones o venta de bienes y servicios. Lógicamente, el sector 
privado se mueve en el estricto terreno del costo-beneficio. 

Para el país en desarrollo 

Los proyectos constituyen una fuente adicional de fondos para 
emprender programas conservacionistas, especialmente en el 
área forestal, donde son muy costosos y sus beneficios no se 
perciben de inmediato. Además, las economías en desarrollo 

<www-esd.worldbank.org>. El 9 de enero de 1999 el gobierno de 
Estados U nidos anunció el crecimiento de 10% en los fondos del Exim
bank con cargo a cuatro prioridades. Una de ellas es la "expansión de 
las exportaciones de tecnología ambiental". El Eximbank ya había fi
nanciado 2 000 millones de dólares de exportaciones de este tipo. 

17. Banco Mundial, AIJ, Joint Implementation, o p. cit. 
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obtienen capital para invertir en proyectos de generación de 
energía no contaminante, atraen empresas extranjeras y en al
gunos casos tecnologías "limpias" que pueden constituirse en 
opciones para el desarrollo productivo, y consiguen apoyo para 
su agenda de desarrollo sostenible. 

Es importante señalar que ese tipo de transacciones podría 
representar restricciones para los países en desarrollo. En pri
mer lugar está la cuestión del "dinero fácil" mediante la sobre
venta de estos proyectos debido a que mejoran la capacidad para 
obtener financiamiento. Estos proyectos podrían desplazar a 
otros de mayor repercusión, con usos distintos de la tierra, que 
por fallas institucionales no se lleven a cabo. 18 Asimismo, aque
llos proyectos podrían presentar otros costos ocultos, por ejem
plo, la dificultad para cubrir el servicio de los créditos. 

Chichilnisky sugiere una segunda fuente de problemas para 
los países atrasados: en la medida en que se desarrollen los mer
cados, los precios de las emisiones podrían subir. Aquellos países 
comenzarían vendiendo los permisos a precios bajos, pero si más 
adelante deciden emprender de manera más decidida un proce
so industrializador intensivo en emisiones, y además ya se im
pusieron límites a las emisiones de estos países, tendrían que 
adquirir los permisos a precios más caros. 19 

Otro problema que podría surgir es que en última instancia 
una inversión productiva -por ejemplo en ahorro de emisiones 
y no en secuestro de carbón- sería una inversión "subsidiada" 
desde los países desarrollados. Las preguntas aquí son muchas. 
¿Qué tienen que decir las instituciones financieras interna
cionales y la OMC, más aún cuando el propio Banco Mundial 
promueve esos mecanismos? Sin embargo, estos subsidios pro
vienen de fuera y no de dentro y por tanto no distorsionan las de
cisiones productivas. Esto podría ser más grave si además se 
impone a los países en desarrollo un límite a las emisiones. No 
es un camino sencillo. 

En conclusión, conviene desarrollar una metodología para el 
análisis costo-beneficio integral a fin de reducir las posibles 
distorsiones en la toma de decisiones nacionales. Si bien se tran
sita por una fase de pruebas (piloto), sería conveniente profun
dizar en una metodología de análisis para estos casos. 

Plan piloto de instrumentación conjunta 
Costa Rica-Noruega 

El29 de octulire de 1997los gobiernos de Costa Rica y Norue
ga signaron el Proyecto Integrado de Implementación Conjun
ta de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). Éste inte
gra la generación de energía hidroeléctrica con la protección y 
la restauración de la cuenca de la cual se abastece la represa. Por 

18. Don Goldberg y Mathew Stillwell, 12 Principies to Guide Joint 
lmplementation, CIEL, 1997. 

19. Graciela Chichilnisky, Development and Global Finance: The 
Caseforan lntematiohal Bankfor Environmental Settlements, Office 
of Development Studies, UNDP, Discussion Paper Series, núm. 10, 
Nueva York, 1996. 
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medio de su componente forestal se comercializaron 200 000 
toneladas métricas de carbono, por un total de dos millones de 
dólares que se emplearán para el pago de servicios ambientales 
a pequeños y medianos propietarios. 

El plan piloto establecido entre Costa Rica y Noruega con
siste en proporcionar fondos para reforestar)' proteger bosques 
de propiedad privada mediante la venta, por el primer país, de 
certificados de reducción de co2. 

Es importante dejar claro que todo proyecto de Actividades 
de Instrumentación Conjunta, en su fase piloto, no implica para 
los países desarrollados un crédito a favor de sus compromisos 
de reducción de gases con efecto de invernadero, como se esta
bleció en el Protocolo de Kioto. 

En Costa Rica, los fondos del convenio con Noruega se uti
lizan para financiar el Proyecto de Forestación Privado (PFP), 
con el cual se retribuye a los propietarios privados para que 
reforesten sus fincas. El PFP se acompaña de un régimen de 
monitoreo que determina la fijación neta de carbono cada afio. 
Con este proyecto se pretende impulsar anualmente, confor
me al programa de pago de Servicios Ambientales, la siembra 
de 15 000 ha de plantaciones, el aprovechamiento sostenible de 
7 000 ha y proteger al menos 50 000 hectáreas.20 

El PFP es un modelo para emprender el mecanismo de desa
rrollo limpio (MDL), establecido en el Protocolo de Kioto. El MDL 

es un mecanismo multilateral para financiar el combate contra 
la emisión de gases con efecto de invernadero, y con el PFP se 
sientan las bases para continuar con su aplicación. Por tanto deja 
de ser estrictamente instrumentación conjunta y pasa a ser un 
MDL, pues pierde su carácter bilateral y se constituye en un ins
trumento para Costa Rica (y eventualmente para cualquier país 
en desarrollo) que puede ser transado en un mercado. 21 El pe
ríodo para las fases piloto de las actividades de Instrumentación 
Conjunta finaliza en el año 2000 y en su lugar se establecen los 
proyectos en el marco del MDL. 

Con el proyecto original de Instrumentación Conjunta con 
Noruega de la cuenca del río Virilla, en 1996, se financiaría la 
fijación de carbono por 20 años en 4 000 ha. Sin embargo, cuando 
se inició el PFP, en 1997, los certificados de carbono se podían 
vender con base en el secuestro reciente de carbono, no en el pro
yectado. En realidad en 1997 Noruega recibió cerca de 203 kilo
toneladas de CTO por el secuestro ya realizado, ocurrido en 400 
diferentes contratos firmados en 199'7 con una cobertura de 
72 000 ha a lo largo del país. 22 

El monto financiado por Noruega fue de dos millones de 
dólares, de los cuales l. 7 millones provienen del gobierno, 
específicamente del Ministerio de Asuntos Exteriores, de fon
dos obtenidos por el impuesto al carbón y 0.3 millones del sec
tor privado. El precio que pagó Noruega por CTO fue de 10 
dólares/tonelada de carbono. 

20. OCIC, Reporte nacional..., op. cit. 
21. Susan Subak, Forest Protection and Reforestation Through 

AIJ: Evaluation ofthe Costa Rica-Norway Project, International 
Academy ofthe Environment (IAE), Working PaperW65,1998. 

22.Jbid. 
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Pago por servicios ambientales 

La Ley Forestal permite el pago por servicios ambiel.)tales y provee 
una estructura institucional para certificar las fijaciones de car
bono y venderlas a Noruega y otros países. El pago por servicios 
ambientales remplaza el programa anterior que reducía el pago 
de impuestos a los propietarios que conservasen sus bosql1es. La 
nueva ley reconoce explícitamente un rango de servicios que pres
tan los bosques y establece un fondo para pagar a los propietarios 
privados que proporcionen servicios como fijación de carbono, 
recurso hídrico, biodiversidad y belle~a escénica. 

La ventaja de este programa integrado consiste en que la 
empresa de un país que decide invertir en actividades de instru
mentación conjunta dispone de un sistema en el que ia nación 
interesada no tendría por qué invertir eQ proyectos en los que no 
tiene ventaja comparativa, pero lo puede hacer por medio de 
organismos nacionales. Esto permite evitar el análisis burocrá
tico proyecto por proyecto. 

El Programa de Pago por Servicios Ambientales de Costa Rica 
recibe la tercera parte de los ingresos generados por el impues
to al consumo de gasolina (que es el que más contribuyó, con 
cerca de 16 millones de dólares en 1997 /1998), aportaciones del 
sector privado y venta de CTO a inversionistas extranjeros. 

CoNCLUSIONES 

Aunque todavía es prematuro efectuar una evaluación glo
bal de las actividades de instrumentación conjunta, se pue
de decir que han despertado grandes expectativas. Las in

versiones que informa la OCIC ascienden a 251.4 millones de 
dólares, la mayoría en el ca~po energético. Éstas fueron atraí
das y tramitadas por la OCIC. 

Costa Rica está a la vanguardia de este mercado, al ser el pri
mer país que emite un certificado de "venta de oxígeno" como 
prueba específica de la cantidad de emisiones capturadas en pro
yectos conjuntos. El montaje institucional implícito, represen
ta una experiencia invalorable. Empero, es necesario generar una 
metodología costo-beneficio para evaluar acciones alternativas. 
En este sentido, es posible adelantar que entre los posibles be
neficios medibles se encuentran: a]la obtención de capital que 
de otra manera no estaría disponible, así como el fomento de in
versiones; b ]la absorción de tecnologías que de otro modo se
ría difícil desarrollar y que eventualmente pueden comerciali
zarse en el exterior; e] el acceso a fondos por venta de actividades 
secuestradoras de carbono, orientadas a actividades que contri
buyen al desarrollo sostenible, y d]la obtención de externa
lidades por las actividades secuestradoras de carbono y de tec
nologías limpias (beneficios por atracción de turismo extranjero 
y para el bienestar del costarricense). 

Algunos costos -ocultos o no- podrían ser: a]la elección 
de tecnologías limpias que no sean rentables y generen un en
deudamiento externo insostenible; b]los costos que implica 
mantener un aparato de medición y certificación, y e ]los cos
tos para mantener un sistema de incentivos. 
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En la actualidad opera una fase piloto de un sistema de ~on
trol de la expansión de las emisiones que debería comenzar a 
funcionar plenamente en el año 2000, lo cual constituye uoa gran 
oportunidad. Dado que este tipo de sistemas contribuirán a per
filar las tecnologías del siglo XXI, deberán insertarse aún más 
en una estrategia integral para el desarrollo sostenible que apro
veche en otros ámbitos todas las sinergias creadas. 

Una pregunta inquietante es hasta dónde todo esto depende 
de la ejecución de los mecanismos de desarrollo limpio que in
corporen créditos comerciables en los países desarrollados. 
Obviamente, si los créditos no valen nada, además de su papel 
publicitario, la contribución de todo este ejercicio será entera
mente marginal. Resulta difícil pensar en algún incentivo de 
carácter práctico para este tipo de operaciones que no tenga un 
claro efecto de mercado sobre la rentabilidad de las empresas. 
En la reunión de Buenos Aires, 23 Estados Unidos firmó el Pro
tocolo, pero parece difícil lograr la ratificación del Congreso en 
el estado actual ,de las negociaciones. ¿Se está frente a la situa
ción de que una negociación hemisférica podría lograr algunas 
ventajas para los países latinoamericanos que no se alcanzarían 
en la negociación multilateral? 

Además, en tanto no estén claras las reglas y no se disponga 
de mecanismos de mercado con derechos de propiedad claros, 
resulta difícil pensar en programas prácticos. En primer lugar, 
hay que crear los sistemas nacionales de compensación en los 
países desarrollados. En segundo, será necesario trabajar con de
finiciones prácticas de conceptos_tales como adicionalidad 
(¿cuándo se está invirtiendo en un proyecto que no existiría de 
otra manera?), certificación y reglamentaciones, entre otros. 

Parece claro que los países en desarrollo fungen como cone
jillos de indias para la aplicación de nuevas tecnologías ambien
tales, subsidiadas en sus países de origen mediante el canje de 
permisos de emisión. 24 Por otra parte, el numeroso grupo de em
presas "que resuelve problemas" tratará de copar el mercado. Por 
tanto, los países en desarrollo deben formular políticas nacio
nales a fin de que un terreno intensivo en conocimiento y mano 
de obra capacitada realmente apoye los esfuerzos en favor del 
desarrollo sostenible. 

Una acotación marginal, acorde con los nuevos tiempos, se 
refiere a que los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos, 
no desean que este tema se maneje como ayuda para el desarrollo, 
lo que recuerda que el signo de la nueva época es la "reciproci
dad". Conviene insistir, entonces, en que en este caso son tales 
naciones las que tienen un interés creado en evitar los efectos 
nocivos del calentamiento global, que ellas mismas crearon, y 
esto nadie lo pone en duda. $ 

23. E. Gitli, C. Murillo, D. Miranda y E. Villalobos, Las negocia
ciones sobre el cambio climático. Evaluación después de la Reunión 
de Buenos Aires de noviembre de 1998, Proyecto Integración Comercio 
y Am~iente, CINPE-Fundación Ford, 1999. 

24. Un punto acerca del cuál habrá que trabajar, se refiere a si es
tos subsidios no constitu~rán fuentes de tensiones fuquas en un mun
do comercial regido por un acuerdo sobre inversiones y otro sobre 
servicios. 
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una nueva clasificación 
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En América Latina es común que en el debate sobre las em
presas y, en particular, sobre las políticas para apoyarlas, 
se destaque a las micro, pequeñas y medianas o a las dos 

últimas. Esto no es casual. Un breve análisis cuantitativo reve
la que aquéllas son mayoría en los países: de 90 a 99 por ciento 
de las unidades económicas. 

Si bien es cierto que en términos numéricos las micro, peque
ñas y medianas empresas cubren casi todo el universo empre
sarial, tanto en los países desarrollados como en los menos 
avanzados, su aporte a la inversión, el empleo, el valor agrega
do, etcétera, varía mucho entre países y regiones. En este pun
to es necesario establecer diferencias. 

En México, según los Censos Económicos de 1994 del INEGI, 

las microempresas representaban 79.5% de todas las unidades 
económicas del país.' Sin embargo, este grupo cuenta con úni
camente 29.5% del personal ocupado total, 20.3% de la inver
sión y 12.7% del valor agregado total de la economía. En otros 
países en desarrollo la situación es similar, es decir, hay una 
relación inversa entre el número de empresas y su aporte eco
nómico. 

El peso econórnjco de la microempresa podría ser un argumen
to para crear una categoría especial para ella, fuera de la peque
ña y mediana empresa (PYME) . Sin embargo, con esa exclusión 
total de las microempresas se subestimaría el potencial de algu
nas de ellas para lograr mayor envergadura y empuje económico. 
Cabe señalar que no todas las empresas grandes lo fueron desde 
su comienzo. Ejemplos de ello son Microsoft, McDonald 's, etcé
tera. Por ello es importante redefinir algunos conceptos estable-

l . Cabe señalar que a fines de marzo de 1999 apareció en el Dia
rio Oficial de la Federación una nueva clasificación de empresas. Con 
ella, a 96% de las unidades económicas se le consideramicroempresas. 

cidos para contar con una clasificación incluyente de un conjunto 
empresarial relevante para las políticas de apoyo. 

D EFINICIONES 

Tanto los países avanzados como las economías en desarrollo 
manejan distintos criterios para clasificar a las empresas por 
estratos. Un elemento común es que -en su mayoría- el indi

cador principal es el empleo (número de trabajadores) . 
Sin embargo, hay una diferencia significativa entre los países 

desarrollados y en desarrollo sobre el concepto de microempresa. 
En términos generales, para el primer grupo no hay una defini
ción estricta de este estrato y de alguna forma queda inmerso en 
el de pequeña empresa (small business). En los países desarro
llados a la que no es gran empresa se le define como pequeña y 
mediana (en inglés small and medium enterprises, SME). Aun
que las estadísticas varían respecto de la composición de traba
jadores que corresponde a la pequeña o mediana empresa, un 
rasgo común en los países desarrollados es que el número de 
aquéllos en la gran empresa va de 500 en adelante. 

En los países menos adelantados se recurre a la clasificación 
tradicional de micro, pequeña, mediana y gran empresa. Esta 
desagregación es relevante en el mundo en desarrollo en la medida 
en que la cantidad de empresas de menor tamaño (en particular 
las del estrato micro) es muy superior a la del mundo desarrollado. 

* Fundación para el Desarrollo Sostenible en México <ezevallos 
@www.fundes.org>. El autor agradece la información sobre PYME 
en los países de América Latina proporcionada por los colaborado
res de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala 
y Venezuela. 

• 

• 
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e u A o R o Un caso singular respecto a la 
definición de los estratos empre
sariales es Argentina. En este país 
la definición de micro, pequeña, 
mediana o gran empresa es el re
sultado de una "ponderación" de 
variables, además del empleo o las 
ventas. Esto da mayor pertinencia 
a la desagregación por estratos em
presariales, sobre todo ruando se 
hace referencia a propuestas de 
políticas sectoriales o regionales. 

C LASIFICACIÓN DE EMPRESAS POR "NÚMERO DE TRABAJADORES 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Micro Pequeña 1 SME Mediana Grande 

Países en desarrollo de América Latina 
Argentina 
Bolivia1 

Chile 
Colombia 
Brasil (industria) 
Costa Rica1 

Guatemala1 

México2 

Se utiliza una fórmula que pondera empleo, ventas, activos, etcétera 

1-9 
1-10 
1-19 
1-10 
n.d. 

Hasta 30 
1-4 

No hay una definición única 
10-49 50-99 

PYME 10-199 
20-99 10-499 
6-30 31-100 
5-20 21-60 

31-100 101-500 
5-20 21-199 

Más de 100 
200 y más 

Más de 500 
Más de 100 
Más de 60 

Más de 500 
Más de 200 En el cuadro 1 se encuentran las 

definiciones de empresas por es
tratos según el empleo, tanto para 
un grupo de países en desarrollo de 
América Latina, como para un gru
po de economías industrializadas. 

Perú 1 

Venezuela Menos de 5 5-20 (21-50)(51-1 00) Más de 100 

Países desarrollados 
Canadá' 
Francia' 
Alemania' 
Italia 
Japón3 

España 

51-100 

Menos d 200 Más de 200 
10-4 9 Más de 500 

De 1 a 9 De 10 a 499 Más de 500 
101-300 301-500 Más de 500 

Menos de 300 Más de 300 
Menos de 200 Menos de 500 Más de 500 

Tales definiciones contienen 
elementos comunes y distintos en
tre grupos de países. Así, por ejem
plo, pocos países desarrollados 
cuentan con una variable adicional 
para la definición de las empresas, 
mientras que en América Latina 
todavía es común incluirla. Aún 
más, en los países de esta región 
hay definiciones adicionales (y 
complementarias), como la de va-

Reino Unido 
Estados Unidos 

Menos de 10 
Menos de 20 

10-49 
20-99 

50-499 Más de 500 
100-499 Más de 500 

Corea3 Menos de 300 Más de 300 

n.d.: No disponible. 
l. Hay otra definición asociada a ventas o activos. 2. Nueva definición. 3. Donde se aplica el concepto de SME. 

Fuentes: FUNDES: Cuanto, S.A., Perú en números 1992 , Lima, mayo de 1992; OCDE, Globalisation and Small and Medium 
Enterprises , vol. 5, núms. 1 y 2, París , 1997, y Federico Gutiérrez y Clemente Ruiz Durán (comps.) , Propuestas de acción 
para impulsar el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa, Biblioteca de la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa, núm. 8, Nafin, México, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lor de activos o volumen de ventas. Otro elemento importante 
es que, en el mundo desarrollado, la gran empresa es en general 
la que tiene más de 500 trabajadores, mientras que en América 
Latina tal límite se establece en niveles mucho menores (que van 
de 60 a 500 trabajadores). 

De otro lado, en los países en desarrollo la microempresa no 
sólo está definida con claridad sino que numéricamente repre
senta una parte muy importante del total de las empresas. Ésta 
es otra gran diferencia con el mundo desarrollado. 

D ATOS RELEVANTES 

La evidencia empírica muestra que la pequeña y mediana 
empresa desempeña un papel importante en el desarrollo 
económico de las naciones. En términos numéricos, este 

segmento representa en promedio 99% (considerando que, en 
general, no definen a la microempresa) del total de empresas 
en los países de la OCDE,2 mientras que en América Latina (in
cluida la microempresa) las cifras oscilan entre 95 y 99 por 
ciento en promedio. 

Otro segmento importante, al menos en América Latina, es 
el de la microempresa. Éste es quizá el más significativo en tér-

2. OCDE, Globalisation and Small and M edium Enterprises, vol. 
5, núms. 1 y 2, París, 1997. 

minos numéricos (al menos en el caso de las economías menos 
desarrolladas). En América Latina este sector representa entre 
60 y 90 por ciento de todas las unidades económicas. 

La gran empresa -aunque en términos de unidades econó
micas es el estrato menos significativo- tiene una relevancia 
económica inversamente proporcional a su número. En efecto, 
este sector aporta de 50 a 70 por ciento del PIB en las economías 
desarrolladas y aún más en las subdesarrolladas, aunque en tér
minos numéricos no supere 5% de las unidades económicas. 

La pequeña y mediana empresa en el mundo 
desarrollado 

Como se mencionó, en varios países no hay una definición de 
microempresa. La estratificación empresarial comienza con la 
pequeña o, en general, con pequeña y mediana. De esta forma, el 
concepto de PYME o SME absorbe a la microempresa, dándole aún 
más importancia económica al sector, además de la que tiene en 
los ámbitos político y social. Las PYME o SME realizan un con
siderable aporte a la actividad económica del mundo desarrollado: 
en términos de unidades económicas supera 99%; en empleo os
cila entre 49 y 79 por ciento, y en la producción (PIB) fluctúa de 
30 a 66 por ciento aproximadamente (véase el cuadro 2). 

De alguna forma, en los países desarrollados hay cierta ho
mogeneidad, sobre todo en términos de unidades económicas 
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DESARROLLADAS (PORCENTAJES) 

o 2 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Número Contribución Contribución 

de PYME1 al empleo al PIB 

Canad~ 99.8 66.0 57 .2 
Francia 99.9 69.0 61.8 
Alemania 99 .7 65 .7 34.9 
Italia 99.7 49.0 40.5 
Japón 99.5 73 .8 57.0 
Portugal 99.0 79 .0 66.0 
España 99.5 63.7 64.3 
Reino Unido 99.9 67 .2 30.3 
Estados Unidos 99.7 53.7 48.0 

l. Porcentaje del total de unidades económicas. 
Fuente: OCDE, Globalisation and Sma/1 and Medium Enterprises, vol. 5, núms. 1 y 2, 
París, 1997. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

y, en menor medida, en el empleo. Esto contrasta con la dispa
ridad en los países de América Latina. 

La micro, pequeña y mediana empresa 
en América Latina 

En una muestra de países de América Latina de los que se dis
pone de información, la microempresa representa -en prome
dio- alrededor de 80% de todas las unidades económicas. La 
pequeña y mediana empresa alcanza 15% y la gran empresa sólo 
representa algo menos de 5% de todas las unidades económicas 
(véase el cuadro 3). 

Un dato interesante es el cambio en la participación de la 
microempresa conforme se pasa del número de unidades eco
nómicas al empleo o la aportación al PIB, pues las cifras de la 
microempresa tienden a invertirse; es decir, aunque en términos 
de unidades económicas son muy significativas, su aportación 
al PIB es muy baja. 

En el caso de México, se analizaron las llamadas microempre
sas por número de trabajadores. En su mayoría son unidades 
económicas de dos o menos trabajadores (1 .6 millones de uni
daCtes económicas, es decir, 75 .3% del total de empresas). Su 
aporte al empleo es de casi 30% y al PIB de sólo 13%. Esto con
trasta con la gran empresa, que con menos de 1% de las unida
des económicas aporta 36% del empleo, 53% de la inversión y 
60% delPIB. 

Una interpretación de dichos datos podría ser que la micro
empresa es con mucho una estrategia de supervivencia. Podría 
considerarse resultado de los vaivenes de las políticas econó
micas, consecuencia de las crisis económicas recurrentes e, in
cluso, de la incapacidad del sector formal de absorber la creciente 
oferta de trabajo. Por último, lo anterior obligaría a quienes no 
pueden ingresar al mercado laboral formal a generar su propio 
empleo (ante la alternativa ominosa del desempleo abierto o la 
delincuencia). 

empresa media 

Esto implicaría que al reducirse (o eliminarse) las crisis re
currentes en el mercado (atenuarse la variabilidad de las políticas 
o, incluso, que el sector formal esté en capacidad de absorber la 
mano de obra que cada año entra al mercado de trabajo), muchos 
de los microempresarios intentarían retomar a un empleo asa
lariado. 

Con lo anterior se pretende explicar una parte importante 
(seguramente la mayoritaria) del empleo que se ha generado en 
la actividad microempresarial. Pero, ¿qué ocurre con el resto de 
los microempresarios? Parece claro que este otro grupo responde 
a otros "incentivos", es decir, que se guían por una conducta 
distinta a la de los "microempresarios de subsistencia" . Esta 
gente estaría orientada por el legítimo interés de dedicarse a la 
actividad empresarial y, por tanto, habría en ellos la potenciali
dad de crecer en un entorno que se lo permita (lo cual no des
carta que "microempresarios de subsistencia" puedan optar por 
mantenerse en la actividad empresarial) . 

¿QuÉ ES LA EMPRESA MEDIA? 

D esde un punto de vista normativo, el subconjunto de la 
microempresa compartiría metas, aunque no necesaria
mente estructuras, con la pequeña e incluso la mediana 

empresa. A este conjunto de unidades productivas se les deno
mina como "empresa media" y, a sus miembros, empresarios me
dios. 

Con ello se plantea que considerar a todas las microempresas 
entre las PYME es un error metodológico, si se toma en cuenta 
no sólo que un grupo importante de microempresas tiene un 
carácter de sobrevivencia, sino que las políticas para este sec
tor debieran ser distintas de las del resto de estratos empresaria
les. 

Con el concepto de empresa media, extraído del alemán 
Mittelstand (clase media), se busca dividir en la práctica a las 
empresas a la manera de las clases sociales. Esto conduce a plan
tear la presencia de tres fuentes que guían a la actividad empre
sarial. Una es la necesidad. Usualmente se trata de trabajadores 
que crean sus propios puestos de trabajo. En teoría este tipo de 
empresa tiende a ser pequeña y, seguramente, efímera. En este 
grupo pueden caber otras particularidades, aunque su rasgo des
tacado sería el reducido tamaño y la poca disposición al creci
miento. Éstas serían las de subsistencia. 

La segunda se asocia a la iniciativa de individuos con rasgos, 
características y habilidades particulares que lo vinculan de 
manera personal con su empresa. Éstos corresponden al concepto 
clásico del empresario que arriesga, organiza, innova, emprende, 
etcétera. A este grupo lo hemos asociado fundamentalmente a 
la empresa media. 

Por último, la tercera es la asociada a la concentración del ca
pital. Hay organizaciones donde incluso las funciones del em
presario están divididas : cuentan con grupos profesionales 
de dirección y decisión, la propiedad del capital reside en indi
viduos probablemente desvinculados de la dirección de la em
presa, etcétera. Estas organizaciones tienden a ser "grandes", 

1 

• 
f 
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AMÉRICA LATINA: PAPEL DE LA ~IICRO, PEQUEÑA y \1EDIANA E~IPRESA (PORCENTAJES) 

En México 62% de las empre
sas tiene menos de dos trabajado
res. Sin embargo, este indicador no 
refleja aspectos cualitativos de la 
actitud empresarial. Para lograr 
una estimación del ámbito de la 
microempresa que incluya facto
res de actitud, considerando sólo 
información de la economía mexi
cana (aunque con base en la dispo
nibilidad de datos esta definición 
puede generalizarse a otros paí
ses), se tomaron algunas preguntas 
de la Encuesta Nacional de Micro
negocios 1996 del INEGI que ayu
dan a reforzar el concepto de em
presa media. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • •••• 
Número 

Empleo PIB Inversión de empresas 
Micro PYME Micro PYME Micro PYME Micro PYME 

Argentina1 

Brasil 35.2 
Chile 52.3 
Colombia 32.9 
Costa Rica 6.4 
Guatemala 
México 29.5 
Perú 29.0 

54.0 
44.3 
37.6 
30.0 
25.3 

34.4 
35 .0 

8.2 

12.7 
8.0 

41.0 
30.2 

6.8 

55.0 
27.4 
41.0 

l. La definición de PYME es resultado de una ponderación de variab les. 

21.3 27.2 

90.6 
82 .0 
91.5 
68.5 

79.5 
53.0 

8.7 
16.4 
4.9 

29.6 

19.2 
12.2 

Fuentes: FUNDES; Cuanto, S.A. , Perú en números 1992, Lima, mayo de 1992; Federico Gutiérrez y Clemente Ruiz Durán , 
(comps.), Propuestas de acción para impular el desarrollo competitivo de la micro, pequeña y mediana empresa, Biblioteca 
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, núm. 8, Nafin, México, 1995; Red de apoyos públicos y privados hacia la 
competitividad de las PYME, Biblioteca de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, núm. 9, Nafin , México, 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • ••••••• Se consideraron cuatro pregun
tas de esta encuesta para adicionar-

según se les observa por sus ventas, producción, empleo, acti
vos fijos, etcétera. 

La anterior clasificación de las empresas puede resumirse en 
el siguiente espectro: subsistencia, empresa media y gran em
presa. Estadísticamente, la media sería la agregación de las me
dianas, pequeñas y una parte de la microempresa; el resto de ésta 
sería la de subsistencia y la gran empresa estaría definida de la 
manera convencional. 

La ventaja de la estratificación anterior -respecto de la con
vencional- es que permitiría segmentar políticas, diferencián
dolas según el estrato a que corresponda. Las políticas foca
lizadas, en general, reducen costos y son más eficaces para el logro 
de metas. El problema con tal estratificación se centra en cómo 
discernir a las microempresas de subsistencia de las que tienen 
una perspectiva de crecimiento y desarrollo de más largo plazo. 

ÁPTITUDES Y PERSPECTIVA EMPRESARIAL: 

UNA PROPUESTA METODOLÓGICA 

U na forma comúnmente empleada de dividir a los microem
presarios entre los de subsistencia y los que manejan una 
opción empresarial más arraigada ser~a separar el estrato 

micro de acuerdo con la clasificación por número de trabajado
res . Ángeles extrae para el caso de México a las microempresas 
que emplean como máximo a dos personas, con el fin de obser
var cuál es la aportación del resto tanto al número de unidades 
económicas como al empleo. 3 Lo anterior sugiere que, en gene
ral, una empresa con dos trabajadores o menos difícilmente po
dría tener una perspectiva distinta de la de supervivencia (véase 
la gráfica 1). 

3. Oliva Sarahí Ángeles Cornejo, "Evolución de la micro, pequeña 
y mediana empresas en México, 1982-1996", en Isabel Rueda, Las 
empresas integradoras en México, Siglo XXI Editores, México, 1997. 

las a la información sobre empre
sas con menos de dos trabajadores. Las dos primeras se refieren 
a cuestiones de estructura: el tipo de estructura jerárquica pre
valeciente en la empresa (patrón o trabajador por su cuenta) y 
aspectos físicos de ésta (si tiene local o no). Las otras dos tie
nen que ver con aptitudes o características emprendedoras del 
empresario: el motivo para iniciar su actividad y sus perspecti
vas respecto a la empresa. 

Con base en las estadísticas resultantes de cada respuesta se 
hizo un promedio simple de estas cinco variables (incluso la de 
microempresarios con menos de dos trabajadores) del que se 
desprende la definición numérica de la empresa media para el 
caso de México (las preguntas y su ponderación se detallan en 
el apéndice). 

De esta forma, la empresa media -grupo objetivo de las 
políticas de promoción empresarial- estaría conformada por 
la mediana, la pequeña y 25.3% de la microempresa. 

Se calcula que la empresa media en México está representada 
por 858 812 unidades económicas (39.3% de las totales), de las 
cuales 439 936 pertenecerían al estrato micro; 310 336 al de la 
pequeña y 108 540 al de la mediana empresa. 

El resultado es semejante al que señalan estudios como el de 
la OCDE, que al respecto plantea: "una proporción significativa, 
quizás un 25% o más [de las microempresas], está orientada al 
crecimiento y desempeña un importante papel en la generación 
de dinamismo y flexibilidad en la economía". 4 

Esta clasificación es una herramienta más útil para la promo
ción de políticas específicas, pues se evita el desperdicio de re
cursos de las políticas genéricas, las cuales no diferencian entre 
la política hacia la empresa y la política asistencial. 

Con la nueva definición de los estratos empresariales que consi
dera a la empresa media se tiene una nueva estratificación empre
sarial para el caso de la economía mexicana (véase la gráfica 2). 

4. OCDE, Globalisation and S mal/ and M edium Enterprises (S MEs), 
vol. 1, Synthesis Report, p. 18. 
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MÉXICO: CLAS IFICACIÓN DE LAS EMPRESAS POR ESTRATOS, 1 1995 
(PORCENTAJES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Microempresa2 

18 

Gran 
Mediana empresa 
empresa ¡ 

5 

l. Inc lu ye sólo manufacturas, comercio y servicios . Clas ificac ión de mayo de 1995. 
2. Más de dos trabajadores. 
3. Menos de dos trabajadores. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

G R Á F e A 2 

M ÉXICO : NUEVA ESTRATIFICACIÓN EMPRESARIAL (PORCENTAJ ES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Empresa 
mediana 

39 

Gran empresa 
1 

Fuente: elaborac ión propia con datos del JNEGI. 

Microempresa 
(subsistencia) 

60 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

empresa media 

La nueva estrati ficación, a diferencia de la convencional de 
micro, pequeña, mediana y grande, no sólo permite segmentar 
de manera más clara las políticas -tanto las dirigidas a las 
mi croe m presas de subsistencia como a la empresa media-, sino 
lograr una diferenciación más exitosa de las políticas asisten
ciales respecto de las de apoyo y promoción a sectores con via
bilidad económica de largo plazo. Lo anterior, sin embargo, no 
implica que en el sector de subsistencia no se puedan encontrar 
unidades económicas con potencial de crecimiento y expansión 
y que puedan convertirse en empresa media. Ésta es simplemente 
una propuesta metodológica para abordar el tema de las políti
cas industriales de manera más específica. 

C oNCLUSIONES 

E 1 desarrollo económico debe sustentarse en la contribución 
simultánea y complementaria de las instituciones, el gobier
no, el sector privado, etcétera. La estabilidad, la sustenta

bilidad y la flexibilidad de las políticas públicas es requisito in
dispensable para el progreso económico y social. Sin embargo, 
la aportación del sector privado, así como de las organizaciones 
intermedias de la sociedad, tiende a ser cada vez más importante 
en América Latina; por ello su participación en la formulación 
y aplicación de las políticas se hace cada vez más relevante. 

En este entorno, el papel del sector privado es crucial en la 
medida en que las tendencias económicas actuales y esperadas 
le dan un papel cada vez más importante como detonante del 
crecimiento económico y del progreso social. De esta forma, la 
empresa, en su papel de generadora de empleo y valor agrega
do, debe definirse de manera adecuada con el fin de que tanto 
ella, como el gobierno y las instituciones intermedias, puedan 
plantear de manera congruente y sustentable políticas y accio
nes que promuevan el desarrollo . 

Cuando se cuestiona el origen de la estratificación conven
cional de las empresas en micro, pequeña, mediana y grande, en 
muchos casos se llega a conclusiones puramente estadísticas. En 
ese sentido, conviene que tal estratificación tenga un sentido claro 
respecto a las políticas (entendiendo la palabra como el conjun
to de decisiones o acciones, sean del sector privado, del gobier
no o conjuntas) dirigidas a los diversos sectores de actividad. 

La propuesta metodológica pretende aportar una mejor clasi
ficación de las unidades económicas con el fin de promover 
políticas específicas que -sin duplicar funciones y sin gastos 
innecesarios- permitan establecer prioridades y delimitar 
espacios de participación. En el caso de las llamadas "micro
empresas de subsistencia", por ejemplo, mejoras en las condi
ciones macroeconórnicas, políticas públicas de promoción de 
empleo, etcétera, pueden ser suficientes para beneficiar a este 
estrato. Sin embargo, el estrato medio requeriría de mecanis
mos de promoción particulares, adicionales a la estabilidad 
macroeconómica. En ese sentido, la contribución del concepto 
"empresa media" y su separación de las llamadas "microem
presas de subsistencia", puede ser útil en la elaboración e ins
trumentación de las políticas. (i 

t 
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ÁPÉNDICE5 

Preguntas para calcular la empresa media en México 

La primera pregunta se refiere a la de patrón frente a traba
jadores por su cuenta: 16.2% corresponde al primero, mien
tras que 83.8% trabaja por su cuenta. La segunda es la de 

trabajador con local frente al que no lo tiene: 71% está en este 
caso, en tanto que 29% tiene local. En tercer lugar se detecta el 
motivo del dueño para iniciar su actividad. Las respuestas, 
aunque variadas, permiten establecer diferencias entre las per
sonas que llegaron a la empresa casi por azar de las que tienen 
una decidida opción empresarial (porcentajes): 

1) Tradición familiar 
2) Para complementar el ingreso familiar 
3) Por un mayor ingreso que como asalariado 
4) No encontró empleo como asalariado 
5) Horario flexible 
6) Despido o recorte de personal 
7) Otro 

6.2 
28.7 
32.9 
19.2 
4.5 
3.2 
5.3 

5. La información de este apéndice se obtuvo de INEGI, Encues
ta Nacional de Micronegocios, México, 1996. 

Se consideraron como indicativos de empresarios emprende
dores las opciones 1 y 3, con lo que los empresarios emprendedo
res comprenderían 39.1 % de los micros, y los de subsistencia, 
60.9 por ciento. 

Finalmente, se consideraron las expectativas de los empre
sarios respecto a su actividad (porcentajes): 

1) Continuar con su negocio 
1.1. Sin cambios importantes 
1.2. Ampliando la línea de productos 
1.3. Realizando nuevas inversiones 
1.4. Aumentando el número 

de trabajadores 
1.5. Con otro plan 
1.6. No sabe 

2) Cambiar de a e ti vi dad 
3) Abandonar y emplearse como asalariado 
4) Abandonar con otro plan 
5) No sabe 

67,7 
7.2 
9.5 

0.8 
2.2 
0 .8 
5 .3 
3.9 
1.3 
1.3 

Como indicativo de una perspectiva emprendedora se con
sideraronlas preguntas 1.2; 1.3; 1.4 y 1.5. Con ello, 19.7% tiene 
una actitud emprendedora, mientras que 80.3% no (o al menos, 
no explícita). 



El valor económico agregado 
y el desempeño empresarial 
• • • • • • • • • • MARIO DÁVILA FLORES • 

A principios de los años sesenta autores como Modigliani y 
Miller se preguntaban cuáles eran los elementos que más 
influían en el desempeño de las empresas. En ese momento 

se consideraban indicadores como las utilidades, las oportuni
dades de inversión, los flujos de efectivo y el pago de dividen
dos . Sin embargo, con el tiempo surgieron otros criterios más 
objetivos que los mencionados, pero con mayor dificultad para 
manipularlos. Así, analistas financieros como Stern y Stewart 
destacan el flujo libre de efectivo (FLE) -la liquidez que le queda 
a la empresa después de cubrir todos los compromisos- como 
la base del valor. Por medio del FLE es factible conocer todos 
los retornos netos esperados de las inversiones actuales y futu
ras, de manera que los inversionistas dispongan de información 
de lo que pueden recibir a cambio de los recursos que han com
prometido. 

Con el tiempo, Stern y Stewart transformaron el concepto del 
FLE en lo que se conoce como el valor económico agregado (EVA 

por sus siglas en inglés), el cual se convierte en un criterio de 
desempeño fundamental que los directivos en todo momento 
deben maximizar. El EVA es una metodología financiera, admi
nistrativa y económica que incorpora aspectos de la contabili
dad convencional y se le considera superior al FLE. 

Si bien calcular el EVA es importante, también lo es formular 
las estrategias que habrán de incrementarlo. Una empresa con EVA 

positivo está creando valor para sus accionistas, empleados y la 
sociedad, mientras que con uno negativo está destruyendo valor. 

Además el EVA implica una filosofía que, entre otras cosas, 
privilegia las estructuras descentralizadas frente a las centrali
zadas, la administración basada en la motivación y en el man
dato, el establecimiento de incentivos al personal a manera de 
motivación, y la restructuración financiera de la empresa, en la 
cual el uso de la deuda desempeña un papel decisivo. 

.. 

En resumen, el EVA es una metodología que se orienta a maxi
mizar el valor económico. A los administradores se les convier
te en dueños- el sistema de opciones de acciones es un medio
y se restructura la contabilidad de las empresas para fomentar 
el uso del crédito. 

D ETERMINACIÓN DEL EVA 

Para determinar el EVA se utiliza la siguiente fórmula: 

EVA= (r-e*) Capital 

Donde r es la tasa de retorno del capital empleado, la cual se 
obtiene al dividir las utilidades netas de operación después de 
impuestos entre el valor del capital, conforme a la siguiente ex
presión: 

Unidades netas de operación 
después de impuestos (UNODI) 

r = ------------
Capital 

El numerador de esta relación se obtiene de los estados de 
resultados; el denominador, o sea el valor del capital, se toma del 
balance general. 

En el capital se deben incluir todos los recursos que se han 
canalizado a la empresa a lo largo del tiempo considerando, se
gún el enfoque financiero : los recursos que los dueños de las 

* Investigador-consultor, Centro para la Innovación y el Desarro
llo Competitivo Empresarial, Universidad Autónoma de Coahuila. 
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empresas han invertido en ellas, más el monto de los créditos o 
del financiamiento obtenido. Si se opta por el enfoque operati
vo, el capital es igual a los activos netos -circulantes y fijos
que se han destinado a la empresa. 

La siguiente variable de la fórmula es el costo del capital (e*), 
el cual se expresa en un porcentaje, el cual está en función del 
origen de los recursos. Por ejemplo, si la empresa se financia con 
crédito, el costo del capital es igual a la tasa de interés que se 
negoció para obtener el financiamiento. 

En caso de que la empresa se hubiera financiado con recur
sos propios de los dueños, la determinación del costo de capital 
no es tan sencilla, ya que aquí opera el concepto del costo de opor
tunidad, el cual consiste en considerar las opciones que se de
jan de lado cuando se hace uso de un recurso. En este caso par
ticular, el costo de oportunidad del capital es el rendimiento que 
éste tendría en una actividad de igual riesgo. 

Como en México no se dispone de estadísticas como en Esta
dos Unidos, las cuales permiten calcular esta forma de costo del 
capital, la estimación se hizo tomando como referencia el valor 
neto de los Cetes a 28 días, al cual se agrega un factor que cubre 
tanto el riesgo de la empresa-el factor beta en Estados Unidos
como la prima histórica de riesgo, que es el diferencial de renta
bilidad a largo plazo entre los bonos y las acciones en ese país. 

Dicho factor lo ubicamos en 76%, ya que fue el diferencial 
en Estados U nidos entre el valor de los bonos del Tesoro -equi
valen te a los Ce tes en México- y el costo del capital cuando éste 
procede de recursos propios. Un ejemplo sencillo permite cal
cular dicho costo en México. Al8 de junio de 1999los Ce tes netos 
a 28 días tenían un rendimiento de 19.44 %. Este último porcen
taje se obtiene de la manera siguiente: 

Cetes neto= 19.44% + 19.44% (.76) 

Cetes neto= 19.44 + 14.77 = 34.21% 

237 

Sin embargo, debido a que en la práctica es común que las 
empresas obtengan recursos financieros tanto de sus dueños 
como por medio del crédito, se recurre al costo ponderado del 
capital, el cual es el tipo de costo que finalmente se utiliza en el 
marco del EVA. 

Supongamos que una empresa mexicana logra financiar con 
recursos propios 50% de sus requerimientos, y el otro 50% lo 
obtiene en los mercados externos de capital, mediante la tasa 
Libor más ocho puntos. El interés de dicha tasa a un año, al8 de 
junio de 1999, era de 5.65% en dólares. Con estos datos estamos 
en condiciones de calcular el costo ponderado del capital. 

E STIMACIÓN DEL COSTO PONDERADO DEL CAPITAL 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Costo del Participación Costo ponderado 

Origen de financiamiento en el total del capital 
los recursos (%) (%) (%) 

Recursos propios 
Crédito 

34.21 
13.65 

50 
50 

17.10 
6.83 

23.93 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
De acuerdo con este ejemplo hipotético, el costo ponderado 

del capital para una empresa que recurriera a esta mezcla de re
cursos para financiarse será de 23.93% anual. 

Como referencia, si la empresa hubiese recurrido al crédito 
interno, el costo de dichos recursos sería aproximado a la tasa 
de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) más seis puntos. 
Dado que ésta era, en la fecha mencionada, de 23.74%, el costo 
del crédito sería aproximadamente de 29.7 4%, el cual resulta más 
elevado que el costo ponderado estimado 

A partir de Jo anterior, se desprende que para las empresas 
resulta más atrae ti vo recurrir al crédito externo porque es mucho 
más barato -alrededor de cuatro veces- que al interno, cuando 
éste se consigue. Desde Juego que el crédito en moneda extran
jera, cuando se tiene acceso a estas fuentes de financiamiento, 
implica asumir, entre otros, el llamado riesgo cambiario, en es
pecial en las empresas no exportadoras. Sin embargo, aun estas 
últimas podrían recurrir a los diferentes instrumentos de cober
tura para reducir dicho riesgo. 

Como ejemplo se calcula el EVA para 1998 de una empresa que 
opera en México. La información requerida es la siguiente: 

Utilidades netas de operación después 
de impuestos durante 1998: $ 6 500 000 

Valor en libros del capital: 1 $ 14 000 000 

Costo del capital= 40% 

l . En la metodología del EVA se toma el monto del capital del año 
anterior, por considerarse que las nuevas inversiones tardan un año 
en dar resultados. Así, como en este ejemplo el propósito es determi
nar el EVA de 1998, se toma el valor del capital al31 de diciembre de 
1997. 
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Se supone que la empresa sólo recurrió a sus propios recur
sos al no tener acceso a ninguna fuente de crédito. Este supues
to es realista en México, en especial tratándose de las micro y 
pequeñas empresas, que son la inmensa mayoría y que después 
de la devaluación y los problemas que le siguieron no tuvieron 
acceso al crédito bancario. Este costo se refiere al promedio para 
1998. 

El siguiente paso es determinar la tasa de retorno del capital, 
el cual es igual a: 

UNODI (1998) 
a=-------'----'----

Capital (31 de diciembre 1997) 

r = 6 500 000 = 46.43% 
14 000 000 

De esta manera se está en condiciones de aplicar la fórmula: 

EVA= (r-e*) Capital 

EVA=(46.43%-40%) 14000000 

EVA=(6.43%) 14000000 

EVA=$ 900 200 

El EVA de la empresa fue ligeramente superior a los 900 000 
pesos. Eso significa que durante dicho período creó un valor 
económico adicional por esa magnitud, lo que en otras palabras 
quiere decir que la empresa vale ahora 900 000 pesos más que 
un año antes: se trata de una empresa que está agregando valor 
al ya existente. 

Si bien es muy importante determinar el EVA, también lo es 
maximizarlo mediante una de las tres estrategias que las empre
sas deben seleccionar. Asimismo, el EVA se relaciona con el valor 
de mercado de la empresa, ya que al sumar este valor al capital 
se obtiene dicho indiCador de la siguiente manera: 

Valor de mercado= capital+ EVA 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

G
racias a la iniciativa del Centro para Innovación y el De
sarrollo Competitivo Empresarial, S.C. (CIDCE) y con los 
apoyos de Conacyt y de la Universidad Autónoma de 

Coah uila, durante el año de 1998 y el primer semestre de 1999 
se emprendió un proyecto piloto para aplicar esta metodología 
en 11 micro, pequeñas y medianas empresas: dos de Monterrey 
(Nuevo León), y dos de Ramos Arizpe y siete de S altillo (Coa
huila). 

En la etapa inicial se logró en primer término determinar el 
EVA de todos los participantes, así como las estrategias seleccio
nadas por cada empresa para incrementar dicho valor. Adicio-

valor económico agregado 

nalmente, varias realizaron una proyección del EVA esperado 
para fines del año. En vista de estos resultados, se puede d~cir 
que los objetivos establecidos se cumplieron de manera satis
factoria . En el futuro se profundizará en la aplicación de esta 
metodología; para ello se incorporarán más indicadores de va
lorización a fin de obtener un mayor conocimiento del desem
peño de las empresas. 

Un mérito de este proyecto es hacer accesible esta metodo
logía a las micro, pequeñas y medianas empresas de estos dos 
estados, mediante un pago mínimo. Hasta ahora, únicamente las 
grandes corporaciones podían emplear esta herramienta. 

Entre las principales limitaciones a que se enfrentó el proyec
to, la mayor fue la falta de información contable, pues secare
cía de estados de resultados y del balance general, sin los cua
les no es posible calcular el EVA. Este obstáculo se sorteó gracias 
a la buena disposición de los empresarios, quienes reconocie
ron la necesidad de mejorar sus sistemas de contabilidad, nece
sarios, entre cosas, para determinar costos, instrumentar polí
ticas y cumplir con sus obligaciones fiscales. 

En lo referente a la restructuración financiera, la cual se basa 
en gran parte en el uso de la deuda para crecer y crear valor, en 
México se recomendó cautela al recurrir a ella ya que, a diferencia 
de Estados Unidos, son frecuentes los cambios bruscos en las 
tasas de interés y en el tipo de cambio, circunstancias que incre
mentan el riesgo. Gracias al mercado de derivados, que entró en 
operaciones recientemente, con el tiempo será posible atenuarlo, 
haciendo más atractivo recurrir al crédito para financiar el cre
cimiento de las empresas. 

Cabe señalar que se demostró que la metodología del EVA se 
puede aplicar -con sus debidas adecuaciones- a las empresas 
en México, entre ellas las micro y pequeñas, lo que podrá ele
var la productividad de este vital sector de la economía mexi
cana. 

P ERSPECTIVAS 

A pesar de que el valor económico agregado se utiliza desde 
hace más de diez años en Estados Unidos, en México es 
prácticamente desconocido, lo que significa que hay una 

gran área de oportunidad para su aplicación en este país. 
Esto último adquiere un significado especial frente a los 

cambios en la economía mundial, propiciados en buena media
da por la globalización y la tecnología de la información, así 
como por las exigencias derivadas de los acuerdos de libre co
mercio pactados con varios países. Ante ello las empresas en 
México deberán mejorar en todos los aspectos para afrontar a 
una creciente competencia internacional. Una de las condicio
nes que deben cumplirse para remontar este reto es utilizar me
jor los recursos productivos, en particular la mano de obra y el 
capital. 

En tal propósito el EVA constituye una valiosa herramienta 
que habrá de traducirse en un mejor desempeño de las empre
sas nacionales y, en última instancia, en mayor bienestar para 
la sociedad. Q 

1 
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D~sarrollo territorial y local en Cuba 

• • • • • • • • • • ELIER MÉNDEZ DELGADO ' 

AsPEcTos coNcEPTUALES 

La cuestión territorial no escapa a los grandes cambios cien
tífico-técnicos en marcha y habrá que repensar los conceptos 
de territorio y región. Las nociones de distancia, fricción 

del espacio y contigüidad, por ejemplo, entraron en una fase de 
obsolescencia debido a los adelantos de la robótica, la minia
turización y la satelización. La consecuencia inmediata ha sido 
el abaratamiento de los costos del transporte y las comunicacio
nes. La creciente importancia de las comunicaciones como factor 
locacional-versus factores tradicionales- acuña términos como 
telecarreteras y telepuertos. De hecho, un bit de información 
puede producir en una región una operación económica más 
cuantiosa que el embarque de un navío con carga completa de 
productos tradicionales. 1 Por tal razón, además de las regiones 
homogéneas, polarizada y plan2 que distingue Boudeville, Boi
sier considera las pivotales, asociativas y virtuales. 3 Se deno
mina regiones pivotales a los territorios organizados y complejos 
con cultura e identidad, los cuales es posible identificar con la 
división político-administrativa; pueden ser provincias, como 
la de Concepción, en Chile, o departamentos como los de Antia
quía y del Valle del Ca u ca, en Colombia. Las regiones asocia ti vas 

l . Sergio Boisier, Los escenarios del desarrollo descentralizado 
en América Latina, Dirección de Políticas y Planificación Regional, 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social (ILPES), Santiago, Chile, 1994, p. 9. 

2. Véase Ensayos sobre planificación regional del desarrollo, 
compilación del ILPES y la División de Desarrollo Social de las Na
ciones Unidas, México, 1976, p. 5. 

3. Sergio Boisier, o p. cit., p. 1 O. 

*Profesor de la Universidad Central de Las Villas, Santa Clara, Cuba. 

son las que pueden ampliarse mediante la unión voluntaria con 
unidades territoriales adyacentes, como se prevé en las consti
tuciones de Colombia y Perú, y se diferencian de las actuales por 
su carácter voluntario y democrático. Las regiones virtuales 
surgen de acuerdos de tipo contractual, formales o no, entre dos 
o más regiones pi votales o asociativas para alcanzar ciertos 
objetivos de corto y mediano plazos. 

En el nuevo marco regional en América Latina las políticas 
de desarrollo económico local aparecen como respuesta a los 
principales retos e imperativos del ajuste estructural de las eco
nomías de la región, pues se dirigen principalmente a garanti
zar el advenimiento de las innovaciones tecnológicas y de las 
organizaciones en la base misma del tejido productivo empre
sarial de los territorios. 4 

Desarrollo territorial 

Algunos economistas han identificado el concepto de crecimien
to con el de desarrollo. Este criterio ha predominado durante 
algún tiempo, pero se trata de un error conceptual y, aun cuan
do pueden presentarse diversas interpretaciones y definiciones 
de desarrollo, éste constituye un proceso de naturaleza multidi
mensional y dinámico referente a cambios cuya dirección y 
velocidad constituyen puntos de controversia en los planos eco
nómico, político, social, ambiental, tecnológico y territorial. Por 
tanto, se asocia a procesos y cuestiones tales como el crecimiento 
de la producción; el avance técnico; la distribución de las o por-

4. FranciscoAlbuquerque, Desarrollo económico local y distribu
ción del progreso. Una respuesta a las exigencias del ajuste estruc
tural, Dirección de Políticas y Proyectos, ILPES, Santiago, Chile, 1996. 
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tunidades individuales y colectivas; el cuidado de los recursos 
y el ambiente en general, y la organización territorial de la so
ciedad.5 El concepto de desarrollo también "se asocia con la 
calidad de vida del promedio de los integrantes de esa sociedad". 6 

Al respecto destaca la novedosa formulación académica del 
método de cálculo y el análisis aplicados en los informes sobre 
desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo. El índice resultante ha sido útil, aunque al paso 
de los años ha sido objeto de cambios y mejoras pues el desa
rrollo tiene mútliples aspectos y cualquier índice, por perfecto 
que sea, siempre resultará insuficiente para medirlo. 

Las concepciones en torno al desarrollo, explica Baró Herrera, 
"han sufrido importantes modificaciones en el período posterior 
a la segunda guerra mundial , pero especialmente en el último 
cuarto siglo. La distinción entre el desarrollo y el crecimiento, 
primero; la comprensión de que el desarrollo constituye un com
plejo proceso con aristas económicas, sociales, políticas, técni
cas, ambientales e institucionales, entre otras, después; más re
cientemente surgió la precisión de que el desarrollo es un proceso 
en el cual el ser humano no es sólo uno de sus medios sino sobre 
todo fin, y finalmente se tendría la incorporación del aspecto 
ambiental. Puede decirse que no existen referencias actuales al 
desarrollo que no lo designen como desarrollo sostenible."7 

El origen de este último concepto se remonta al debate inter
nacional que se inició en 1972 en Estocolmo y se consolidó 20 años 
más tarde en Río de J aneiro. Pese a la variedad de interpretaciones 
existentes en la literatura y el discurso político, en realidad la gran 
mayoría de las concepciones respecto al desarrollo sustentable 
representan variaciones sobre la definición propuesta en 1987 por 
la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, pre
sidida por la entonces primera ministra de Noruega, Gro Brun
dtland. El desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 

Si bien se aprecian diferentes enfoques, "el desarrollo eco
nómico de un país hay que definirlo como un proceso que lo 
conduce desde su posición económica sub~lterna, hacia esa 
posición desarrollada. De ahí que se suscriban sin reservas las 
palabras de Prebisch, según las cuales el desarrollo 'no es un 
mero aumentar de lo que hoy existe sino un proceso de intensos 
cambios estructurales ' y que 'la industrialización es la clave del 
crecimiento del nivel de vida latinoamericana' :· 8 

5. Sergio Boisier, "El difícil arte de hacer región", en Las regio
nes como actores territoriales del nuevo orden internacional (con
ceptos, problemas y métodos), Centro de Estudios Regionales Andinos 
BartolomédelasCasas,Lima, 1992,p. l5 . 

6. Carlos Murillo Rodríguez, "Desarrollo sostenible: el gran reto 
para el próximo milenio", Economía y Sociedad, Heredia, Costa Rica, 
enero-abril de 1997, p. 4. 

7. Silvio Baró Herrera, "El desarrollo sostenible: desafío para la 
humanidad", Economía y Desarrollo, vol. 119, núm. 1, La Habana, 
marzo de 1996, p. 128. 

8. Carlos Rafael Rodríguez, "Las bases del desarrollo económi
co en Cuba", Economía y Desarrollo, núm. 56, marzo-abril de 1980, 
p. 16. -
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No es correcto identificar el desarrollo con el crecimiento 
económico; éste es una condición necesaria, pero no suficiente 
para que se pueda materializar aquél. El desarrollo, a fin de cuen
tas, "es un proceso que genera bienestar social. Un proceso que 
involucra ampliación de capacidades y oportunidades produc
tivas, socioculturales y políticas de la sociedad misma".9 

Como expresión amplia que considera el desarrollo de micro
localidades, como comunas, y de meso localidades, como pro
vincias o regiones , el desarrollo territorial "se refiere ahora a 
procesos de cambios socioeconómicos de tipo estructural, de
limitados geográficamente e insertos en un marco configurado 
por sistemas económicos de mercado, amplia apertura externa 
y descentralización de los sistemas decisionales". 10 

Según un estudio de Boisier y análisis realizados en 1994 
en el Laboratorio Integrado de Diseño de Estrategias Regiona
les, con sede en la capital chilena, el desarrollo territorial es 
un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene 
como finalidad última el progreso permanente del territorio, la 
localidad, la comunidad y de cada individuo residente en ella. 11 

Además de vincularse estrechamente a un proceso de crecimiento 
económico, el desarrollo territorial requiere las siguientes con
diciones: 

1) U na autonomía creciente para emprender un estilo propio 
de desarrollo y aplicar políticas autóctonas; para ello es nece
saria una verdadera descentralización, que cuente con la parti
cipación política de la población y excluya en definitiva cual
quier forma de autoritarismo. 

2) La capacidad de apropiarse del plus producto para reinvertir 
en el proceso, lo cual permite superar gradualmente las estruc
turas de producción obsoletas y di versificar la base económica; 
ello posibilita un desarrollo sustentable a largo plazo, con cimien
tos más sólidos. 

3) Una actitud permanente de concientización respecto a la 
protección ambiental y el uso racional de los recursos natura
les, al tiempo que se propicia el mejoramiento del bienestar de 
la población. 

4) La identificación plena de la población con su territorio, 
que da sentido de identidad al desarrollo territorial y se vincula 
con la historia, la sicología, la lengua, la tradición y el arraigo 
sociocultural de los habitantes; por ello debe predominar un 
verdadero sentimiento de pertenencia que desarrolle la cohesión 
y motive a cada individuo. 

5) La unidad de lo cotidiano como condición indispensable 
para ejercer las diversas actividades del individuo en la socie
dad; la cotidianidad nutre la comunicación y el diálogo, los cuales 
permiten adentrarse en los problemas territoriales visibles en la 

9. Grupo Propuesta Ciudadana, Participación ciudadana y gestión 
local, UNICEF, Lima, 1995, p. 39. 

10. Sergío Boisier, Luis Lira, Bolívar Quiroga, Gladys Zurita y 
Claudio Rojas, "Sociedad civil, actores sociales y desarrollo regio
nal", Documento 95/14, Serie Investigación, Dirección de Políticas 
y Planificación Regional, ILPES, Santiago, Chile, 1995, p. l. 

11 . Sergio Boisier, "Modernidad y territorio", Cuadernos del!LPES, 
Santiago, Chile, 1996,p. 33. 

' 
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escuela, la fábrica, el barrio, la interacción del delegado con sus 
electores, etcétera. 

6) El reparto con equidad del ingreso entre la población y la 
participación constante de ésta en la toma de decisiones. 

7) El protagonismo entendido como el liderazgo de los ges
tores del desarrollo territorial. 

8) La coordinación entre los agentes del desarrollo. 
El desarrollo territorial se suele confundir con la descentra

lización. Algunos analistas identifican a esta última con el tras
lado de ciertas instituciones gubernamentales, lo cual constituye 
un error de sinonimia. 12 Cada término encierra un contenido pro
pio y, si no hay claridad, se puede suscitar una gran confusión 
y, por tanto, una mala interpretación. Al traslado de institucio
nes gubernamentales, por ejemplo, se le conoce como des locali
zación. Transformada en proyecto político, la descentralización 
"se extiende, pero esta difusión está al mismo tiempo entrabada 
por la confusión que acompaña a muchos planteamientos". 13 

En los últimos años el tema de la descentralización ha sido 
objeto de grandes debates en los que "han participado activamen
te economistas, filósofos, sociólogos, juristas y diferentes ac
tores sociales: líderes nacionales y locales; representantes de 
movimientos étnicos, y dirigentes religiosos, entre otros. Tal 
gama de representatividad de intereses profesionales, sociales, 
económicos y políticos pone de manifiesto la extraordinaria 
importancia y amplitud de este fenómeno" .14 

Descentralización vertical 

La descentralización puede ocurrir en cuatro niveles diferentes, 
que también pueden considerarse como formas de descentrali
zación vertical: la desconcentración, la delegación, la devolu
ción y la privatización. 

Aunque la desconcentración no implica crear otro órgano de 
gobierno subordinado, sí exige la concesión de atribuciones 
precisas y permanentes a la entidad respectiva. Se puede entender 
como el traslado de competencias de los niveles superiores de 
administración a los inferiores; cuando hay dispersión del po
der, sin embargo, son pocas las decisiones que pueden adoptarse 
sin recurrir al centro. 

La delegación encierra el traspaso de cierta autoridad y de algu
nas facultades de toma de decisiones a los funcionarios locales, 
aunque la administración central mantiene el derecho de derogar 
las decisiones locales y puede recuperar esas facultades en cual
quier momento. 

Con la devolución se conceden facultades decisorias a las 
administraciones locales y se permite que éstas tengan plena 

12. Sergio Boisier, Territorio, Estado y sociedad. Reflexiones so
bre descentralización y desarrollo regional en Chile, Centro de Es
tudios y Asistencia Legislativa, Universidad Católica de Val paraíso, 
Chile, 1990, p. 75. 

13./bid., p. 64. 
14. La descentralización financiera: experiencia cubana. Proyecto 

regional de descentralización fiscal, CEPAL/GTZ e Instituto de Inves
tigaciones Financieras, La Habana, 1994, p. l. 
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responsabilidad, sin necesidad de remitirse al gobierno central; 
ello implica facultades financieras, así como la de ejecutar pro
yectos y programas de desarrollo local. 

La privatización implica la descentralización de las funcio
nes públicas en beneficio de alguna entidad individual, colec
tiva o privada; esta forma, junto con la anterior, constituyen ni
veles más fuertes de descentralización. 

Formas de descentralización 

La descentralización, en suma, "se puede considerar como un 
proceso social de transferencia de competencias desde la admi
nistración central alas administraciones intermedias y locales" 15 

y puede adoptar diversas formas: 
• Descentralización horizontal. Es la que dispersa el poder 

entre instituciones del mismo nivel, como por ejemplo las de
cisiones sobre el gasto de un ministerio que puede distribuirse 
entre varios. 

• Descentralización vertical. A diferencia de la anterior, per
mite que algunos poderes del gobierno central se deleguen ha
cia ni veles de administración inferiores (locales o territoriales) 
y puede adquirir las formas ya referidas de desconcentración, 
delegación, devolución y privatización. 

• Descentralización administrativa. Supone el traslado de 
competencias de la administración central del estado a nuevas 
personas jurídicas de derecho público, dotadas de un patrimonio 
propio. Aunque el poder central tiene un control muy limitado 
sobre las actividades de las entidades documentadas, éstas se 
encuentran sujetas a las órdenes de aquél y no gozan de perso
nalidad jurídica propia. El objetivo de este tipo de descentrali
zación es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva. 

• Descentralización política. En ella los poderes, competen
cias y funciones administrativas, normativas y de gobierno se 
trasladan a un órgano con una base territorial determinada (re
gión, territorio, localidad, comuna, etcétera), una cierta autono
mía para crear su propio derecho y un origen democrático dima
nado de un proceso electoraLPara algunos especialistas lo más 
importante de la descentralización política es que supone un 
centro decisorio con capacidad para crear derecho, normas de 
igual jerarquía que la ley común; por el contrario, la descentra
lización administrativa acota la facultad de la entidad descen
tralizada de ejecutar la ley nacional o dictar excepcionalmente 
normas jurídicas bajo la jerarquía de la ley común. 

• Descentralización funcional. Consiste en el reconocimiento 
al órgano correspondiente de competencias específicas o deli
mitadas sólo a un sector de actividad; es decir, el Estado asigna 
una función técnica o de servicios a una entidad gestora que dis
pone de personalidad jurídica y patrimonio propios. Un ejem
plo puede ser una empresa pública. 

• Descentralización territorial. Entraña el traspaso de poder 
decisorio a órganos cuyo ámbito de actividad o jurisdicción lo 
constituye un territorio o una localidad. 

15 . /bid., p. 3. 
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• Descentralización mixta. Las dos formas anteriores se pue
den combinar y dar paso a una descentralización política con 
una base territorial, como es el caso de los gobiernos territoria
les, o bien a una funcional y territorial , como sucede con una 
empresa estatal en una provincia. 

• Descentralización fiscal. Según Wiener, esta forma nace 
de "la búsqueda de eficiencia en la prestación y el financiamien
to de bienes públicos locales y nacionales; significa alcanzar 
un equilibrio entre los niveles impositivos, los gastos, las transfe
rencias de los gobiernos centrales y los reglamentos impuestos 
sobre un gobierno local determinado" .16 En opinión de otro au
tor, "las bondades de la descentralización fiscal no podrán apro
vecharse plenamente si no se instrumentan de manera sistemáti
ca y permanente agresivos programas de fortalecimiento a nivel 
local'' Y 

Si bien la descentralización permite un acercamiento rápido 
y oportuno a la toma de decisiones, al tiempo que descongestiona 
un grupo de funciones en el nivel central, también da pie a un 
desarrollo territorial desproporcionado, imposibilita el verda
dero papel del Estado en la sociedad y sienta las bases para la 
conformación de élites locales con intereses particulares, que 
pueden atentar contra el bienestar de la sociedad. 

El tema de la descentralización sigue siendo muy polémico 
y de gran complejidad, por lo que en un modelo de desarrollo 
puede ser permisible en algunos aspectos e inadmisible en otros. 
Es menester tomar en cuenta y analizar las condiciones concre
tas de cada país, sin olvidar su identidad, su historia y sus cos
tumbres. 

Objetivos del desarrollo territorial 

A manera de síntesis, se puede considerar que los objetivos prin
cipales del desarrollo territorial son: 

• Satisfacer las necesidades básicas de la población en ma
teria de servicios e infraestructura. 

• Mejorar la distribución de los frutos del desarrollo y la par
ticipación económica, social y política. 

• Aumentar la calidad de vida mediante el mejoramiento ge
neral de los asentamientos humanos, urbanos y rurales. 

• Impulsar el crecimiento económico por medio del aumen
to sostenido de la producción territorial de bienes y servicios, 
así como del mantenimiento y la ampliación de la capacidad pro
ductiva regional. 

• Proteger el entorno natural y la obra humana. 
• Consolidar la autonomía territorial, entendida como lacre

ciente autodeterminación política de los territorios, la identifica
ción de los habitantes de ellos y la apropiación de su plusproducto 
económico 

16. Eduardo Wiesner, "Descentralización fiscal en Colombia: ven
tajas y trampas", La Era Urbana, núm. 3, septiembre de 1995, p. 9. 

17. Gabriel Aghon, "Principales desafíos del financiamiento mu
nicipal", La Era Urbana, núm. 3, suplemento regional para América 
Latina y el Caribe, septiembre de 1995, p. 2. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO TERRITORIAL PLANIFICADO 

EN CunA 

E 1 desarrollo territorial en Cuba parte de las grandes de
formaciones y desiguaidades socioeconómicas previas al 
triunfo de la revolución en enero de 1959 y, por tanto, de la 

necesidad impostergable de encaminar esfuerzos hacia el orde
namiento de los territorios en aras del desarrollo demandado por 
el proceso revolucionario en auge. 

Los orígenes y rasgos del diseño territorial y local en la isla 
se remontan al pasado colonial y se extienden al período repu
blicano previo al triunfo revolucionario. Con la Constitución de 
1901 se dan los primeros pasos relacionados con las estructu
ras y poderes locales. Más tarde, en la Constitución de 1940, 
entonces una de las más avanzadas del continente, se asentó la 
necesidad de fortalecer la actividad de las localidades o munici
pios. Hacia mediados de siglo Cuba contaba con" 126 municipios 
distribuidos irregularmente en las seis provincias existentes, por 
ejemplo, 26 en La Habana contra sólo nueve en Camagüey" .18 

Primera etapa: 1959-1975 

En 1959 las deformaciones de la economía cubana agravaban 
las desproporciones territoriales. Las relaciones de producción 
imperantes dificultaban el desarrollo de las fuerzas productivas. 
Además de las hondas diferencias socioeconómicas entre las 
regiones de la isla, en especial entre la occidental (sin contar a 
Pinar del Río) y la oriental (con un mayor atraso general), las 
características del territorio y el sistema de asentamientos hu
manos correspondiente expresaban la forma en que se desarro
llaron las fuerzas productivas en el capitalismo dependiente. 

Durante los primeros años de la revolución la economía cu
bana navegó sin rumbo preciso por la carencia de controles eco
nómicos de la sociedad en un período determinado. En palabras 
de Fidel Castro, cuando los problemas concretos de los revolu
cionarios "se reducían a derrocar la tiranía, tomar el poder y erra
dicar el in justo sistema social existente en el país, las tareas ulte
riores en el campo de la economía nos parecían más sencillas. En 
realidad éramos considerablemente ignorantes en este terreno" .19 

Tal etapa se caracteriza por el reordenamiento de las fuerzas 
productivas y el inicio de nuevas relaciones de producción, con 
el predominio de la propiedad estatal de los medios de produc
ción. Así comenzó la transformación de la economía para ate
nuar en lo fundamental las grandes desproporciones entre las 
provincias. Los principales problemas implicaban tres aspectos: 
la organización territorial de la actividad política y administra
tiva del partido y el Estado revolucionarios; la estructuración 
territorial de las unidades de producción agropecuaria estatal, 

18 . Le vi Marrero; Geografía de Cuba, Tipográficas Alfa, La Ha
bana, 1951. 

19. Fidel Castro Ruz, Informe al I Congreso Central del Partido 
Comunista de Cuba, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1975, 
p. 90. 
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y la racionalización y el fortalecimiento de las relaciones agroin
dustriales en el sector azucarero. 

La situación crítica de la isla forzó la consolidación de un 
fuerte aparato estatal que concentró las facultades legislativas, 
ejecutivas y administrativas. 

Pese a la ausencia de instituciones gubernamentales consoli
dadas, en ese tiempo se dieron pasos firmes hacia la restruc
turación profunda de la economía. Ejemplos de ellos fueron las 
leyes de reforma agraria de mayo de 1959, cuya ejecución dio 
origen al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), y de 
octubre de 1963, que expropió las propiedades rurales mayores 
de cinco caballerías. 

El INRA creó las zonas de desarrollo agrario (ZDA), prime
ros órganos oficiales locales que, además de apoyar la reforma 
agraria, contribuyeron a formar cooperativas y desarrollar la pro
ducción agropecuaria en general. Las ZDA no podían actuar como 
órgano de gobierno, aunque llenaron el vacío de poder político, 
por lo que se tornó necesario sustituir al consejo provincial y de 
gobierno municipal existente durante el capitalismo. 

Las direcciones provinciales de planificación física se pusie
ron en marcha en los primeros años sesenta. En marzo de 1960 
se creó la Junta Central de Planificación (Juceplan) y, al año si
guiente, se instituyó la Junta de Coordinación e Inspección 
(Jucei), con la tarea básica de coordinar los trabajos de los or
ganismos administrativos, políticos y sociales. En las Jucei apa
recieron los primeros brotes de descentralización, aunque de 
manera todavía insuficiente por la gran cantidad de actividades 
centralizadas a su nivel. En 1966las Jucei fueron remplazadas 
por el denominado poder local, un proyecto de descentraliza
ción administrativa más ambicioso; sin embargo, éste tuvo corta 
vida como entidad municipal mediada por elecciones, al tener 
en contra la división político-administrativa, la escasez de re
cursos para atender necesidades de los vecinos y la falta de ins
tituciones representantes de sus intereses. 

En esa etapa surgieron varios elementos que dieron un carác
ter propio a la actividad territorial, como la creación de granjas 
estatales, la ampliación de la red vial, la construcción de pue
blos, la orientación de las inversiones industriales, y el equipa
miento escolar. La planificación física desempeñó un papel im
portante en dos sentidos: contribuyó a transformar el entorno 
para la nueva vida social, proporcionando un poderoso instru
mento de acción política e ideológica para la transmisión de los 
nuevos valores, y estableció en escala regional, por lo menos en 
términos funcionales, la coordinación y la convergencia de pla
nes y programas sectoriales para el desarrollo territorial. 

Las dificultades y limitaciones para la planificación física 
provinieron principalmente del alto grado de incertidumbre en 
la formalización de los planes a causa del carácter todavía abierto 
de la economía y los efectos del bloqueo estadounidense. Ello 
impidió establecer programas socioeconómicos de mediano y 
largo plazos, por lo que los planes de inversiones se circuns
cribieron a los sectores, con un marcado sesgo coyuntural. A 
dichos factores se sumó la aguda escasez de personal técnico 
calificado. Hacia mediados de los sesenta, así, "los dos sistemas 
de dirección planificada de las empresas estatales[ ... ] presen-
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taron un conjunto de deficiencias en su funcionamiento [por el 
uso limitado] de los mecanismos económicos de dirección y 
control, incluido el [ ... ]de las relaciones monetario-mercantiles. 
En este mismo sentido, la planificación como método fundamen
tal de dirección de la economía nacional presentó debilidades. 
[También por la pobre aplicación de dichos] mecanismos, que 
no pudieron actuar como poderosos resortes de influencia, como 
métodos directos de control de la conducción de la economía 
de las empresas, estimulándolas, mediante el interés material por 
Jos resultados de su gestión, a un uso más eficiente de los recur
sos a su disposición, asegurando así el cumplimiento eficiente 
de Jos planes establecidos."20 

A finales de 1961 el gobierno revolucionario asumió la tarea 
de la planificación de la economía y el trabajo en todos los ni
veles. Como parte de las acciones correspondientes, se restruc
turó la J uceplan y se le encomendó la elaboración del primer plan 
cuatrienal de fomento económico para el período 1962-1965. 

Merced a la reforma agraria, se establecieron las granjas del 
pueblo, lo que impulsó la concentración y la especialización de 
la actividad productiva. Con la reorganización de la agricultu
ra esas granjas se integraron con las cañeras y ello dio origen a 
la agrupación estatal, esqueleto económico de la restructuración 
político-administrativa de Cuba. 

El Instituto de Planificación Física (IPF) fue el principal res
ponsable de la planificación territorial con base en los planes 
sectoriales hasta 1975. La creación de los sectores económi
cos globales en las provincias en 1972, sin embargo, representó 
uno de los primeros indicios de un nuevo enfoque territorial en 
el plan económico nacional, con base en los informes de las de
legaciones provinciales de los organismos. Pero no se puede afir
mar que en aquellos años hubiese planificación territorial. Cabe 
destacar, sin embargo, el fortalecimiento de los organismos, las 
organizaciones de masas y la administración del Estac!o, lo cual 
abrió paso a un proceso de institucionalización que contribuyó 
al desenvolvimiento de la planificación territorial. Como ejem
plo se puede citar la constitución de los órganos del poder po
pular (OPP), aunque de modo experimental, en la provincia de 
Matanzas. 

Segunda etapa: 1975-1985 

En esta fase se sentaron las bases para un desarrollo cualita
tivamente superior de la planificación territorial en Cuba, más 
acelerado y completo, con base en la nueva división político-ad
ministrativa, la instalación de los OPP en todo el país y la implan
tación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía 
(SDPE). 

La nueva división político-administrativa fue necesaria por 
las notorias deficiencias de la estructura anterior con tres esla-

20. Andrés Vilariño Ruiz y Silvia M. Domenech Nieves, El siste
ma de dirección y planificación de la economía en Cuba: historia, 
actualidad y perspectivas, Editorial Pueblo y Educación, La Haba
na, 1986,p. 96. 
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bones intermedios (provincia, región y municipio), en detrimen
to de las tareas de dirección, organización y control de la ges
tión política y social. Además, esa estructura añeja no respon
día a las exigencias del nuevo modelo de desarrollo planificado 
y de mejoramiento de las instituciones estatales. 

Antes del referéndum popular que en febrero de 1976 apro
bó la actual carta constitucional, en Cuba "existían seis provin
cias, 58 regiones territoriales y 407 municipios, lo cual no re
sultaba racional ni funcional. Tras un detallado estudio se llegó 
a la conclusión de que era necesario suprimir el eslabón regio
nal; además, sobre la base del criterio de relativa uniformidad 
en cuanto a área, población, actividades productivas y otros as
pectos, era imprescindible reducir el número de municipios y 
aconsejable crear un número mayor de provincias. Así, la nue
va división contemplaba 14 provincias y 169 municipios. La Isla 
de la Juventud quedaría como un municipio especial atendido 
directamente por las instancias centrales de la nación."21 

La creación de los OPP amplió las funciones y facultades de 
las provincias y fortaleció la autoridad e importancia económi
ca de los municipios, los cuales asumieron la administración de 
miles de unidades antes atendidas por los órganos centrales. Con 
base en esa nueva organización se confirió a los nuevos niveles 
territoriales las características idóneas para facilitar la planifi
cación y administración de las actividades económicas y socia
les, en congruencia con la adecuada relación que debe existir 
entre la centralización y la descentralización de las decisiones 
en aras del desarrollo. 

La institucionalización permitió también perfeccionar y de
sarrollar la democracia, al igual que la participación directa de 
los trabajadores en las decisiones políticas del país, los asuntos 
del Estado y la gestión de la economía. 

El SDPE se instituyó para ofrecer respaldo institucional a la 
actividad económica, así como amplitud y complejidad en los 
diferentes niveles de dirección. Por ello se establecieron las di
recciones de planificación tanto provinciales y municipales 
cuanto las provincias de planificación física, que se subordina
ron a la Juceplan; ésta absorbió el IPF y creó la Dirección de Pla
nificación Territorial, lo que constituyó un importante impulso 
para el desarrollo de dicha•actividad. 

En el plan quinquenal1976-1980, aprobado por el Primer 
Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), se incluyó un 
capítulo dedicado especialmente a la distribución territorial de 
las fuerzas productivas. En él se asentó que "el desarrollo de la 
economía nacional [ ... ]deberá realizarse teniendo en cuenta una 
acertada distribución de las fuerzas productivas en las distintas 
zonas del país, particularmente en lo relativo a la localización 
de las nuevas inversiones". 

Hacia julio de 1978 se celebró una importante reunión del PCC 

con el Consejo de Ministros para elaborar la estrategia de desa
rrollo económico y social hasta el año 2000. El esfuerzo por 
orientar la economía a largo plazo fortaleció el papel de la pla
nificación territorial. Fruto de esa labor fue un conjunto de do
cumentos que brindó, por primera vez, una visión integral del 

21. Granma, La Habana, 30 de septiembre de 1997, p. 5 . 
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desarrollo territorial basado en la política orgánica de desarro
llo económico y social. 

Durante ese período se profundizó en el contenido y los alcan
ces de la planificación territorial, con base en un mayor orden 
económico en cada provincia y en la consolidación institucional 
de las estructuras administrativas. Enriquecer los mecanismos, 
métodos y procedimientos aplicados, sin embargo, resultaba 
fundamental para conjugar los objetivos en el corto, mediano y 
largo plazos. Para ello se emprendieron estudios con miras a 
perfeccionar la metodología de la planificación territorial. En 
1983 el PCC aprobó un texto normativo del alcance y los objeti
vos de la actividad, con la recomendación de que "la Junta Cen
tral de Planificación a partir de las líneas de trabajo recogidas 
en el presente documento continúe el perfeccionamiento de la 
planificación territorial como parte integrante del Sistema de 
Dirección y Planificación de la Economía". 22 

Con tal propósito se organizaron grupos de trabajo para exa
minar los mecanismos vigentes, así como las experiencias y 
perspectivas de la planificación territorial. Los resultados de los 
estudios sirvieron para elaborar un nuevo capítulo sobre la pla
nificación territorial, que se incorporó al anteproyecto de In di
caciones Metodológicas del Plan de la Economía Nacional. 

Si bien en esta segunda etapa se crearon la base organiza ti va 
y las condiciones necesarias para el desarrollo de la planifica
ción territorial, no se alcanzaron todas las metas, pues el traba
jo se limitó a organizar, planificar y controlar las tareas orien
tadas por los OPP en todos los niveles. 

Apenas en 1982 se realizaron las primeras reuniones de aná
lisis por territorios, en las que se discutieron las propuestas desde 
el punto de vista socioeconómico. Con estos encuentros se buscó 
evaluar los criterios territoriales para dar un uso más racional a 
los recursos, conforme a las prioridades y los volúmenes de pro
ducción previstos; asegurar el cumplimiento de las exportacio
nes; garantizar la documentación técnica y demás aspectos de 
ejecución del proceso inversionista; alcanzar la máxima eficien
cia en la economía provincial; evaluar el aprovechamiento de 
las capacidades instaladas, como la tierra, los recursos hidráu
licos, etcétera, y elevar la calidad de vida de la población. 

Tercera etapa: 1986-1998 

Durante el quinquenio 1986-1990 la discusión del plan económico 
se trasladó/a las asambleas municipales y provinciales del poder 
popular, donde se analizaron los problemas de su competencia y 
se turnaron a organismos centrales los que exigían decisiones de 
otra instancia. No obstante, diversos factores impidieron la inte
gración territorial del plan económico. Entre ellos sobresalió la 
falta de cooperación entre los organismos de un mismo territo
rio, lo cual dificultó un mejor aprovechamiento de los recursos 
y las potencialidades de cada zona; otro fue la ausencia tanto de 
un procedimiento y una organización estable en la elaboración 

22. Juceplan , La planificación territorial, Editorial Juceplan, La 
Habana, septiembre de 1983, p. 7. 
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de los planes cuanto de cifras y estadísticas adecuadas. El sis
tema informativo vigente desde entonces no ofrece la informa
ción que requiere la planificación, pero además la cantidad de 
indicadores directivos considerados es excesiva, en detrimen
to de la flexibilidad y la eficiencia productivas. 

Otras deficiencias importantes fueron los métodos para for
mular, controlar y ejecutar los proyectos, que no garantizaron 
la participación de todos los organismos y los sectores respec
tivos; la falta de coordinación de los organismos responsables 
de elaborar el plan territorial con los OPP, y la falta de una eva
luación rigurosa de la distribución territorial de los principales 
indicadores de la actividad con subordinación nacional, lo que 
impidió conciliar de manera adecuada los intereses sectoriales 
y territoriales considerados en los planes. 

La resolución en torno al perfeccionamiento del SDPE, apro
bada por el Tercer Congreso del PCC, planteó que "la planifica
ción territorial pasará a una etapa superior a fin de garantizar la 
proporción debida en el desarrollo económico y social de los 
territorios. Esta permitirá, a su vez, una participación más acti
va de los órganos locales del Poder Popular en la dirección de 
la economía nacional. Se garantizará que las decisiones que to
men las provincias respondan totalmente a los objetivos de de
sarrollo previstos en el plan". 

Para mejorar la planificación territorial se solicitó la coopera
ción del profesor Horst Kummel, mediante el Comité Estatal de 
Planificación de la entonces República Democrática Alemana. 
De septiembre a diciembre de 1988 el especialista germano 
oriental, catedrático de la Escuela Superior de Economía Bruno 
Léuschner, colaboró con la Juceplan, organismos nacionales, 
direcciones de planificación provinciales y otras instituciones. 
La cooperación se realizó por medio de trabajos y conferencias 
encaminadas a mejorar lo desarrollado hasta entonces. 23 

En 1989 se iniciaron los trabajos para instrumentar, de for
ma experimental, la planificación continua en la provincia de 
Matanzas, lo cual se extendió después a las provincias de Villa 
Clara, Granma y Holguín; dicha experiencia se amplió aún más 
en el plan del año siguiente. En 1991 se aplicó la planificación 
en escala reducida, que contribuye' a hacer menos voluminoso 
el trabajo de representación del plan, con el consiguiente aho
rro de modelos y tiempo. 

La fase correspondiente al período especial obligó a adop
tar un conjunto de medidas extraordinarias que repercutió en las 
economías territoriales. El esfuerzo principal se centró en fre
nar el descenso continuo de la economía desde 1989, objetivo 
que se logró en 1994, cuando el producto interno bruto (PIB) 

creció O. 7%; como se aprecia en el cuadro 1, sin embargo, en ese 
lapso la economía decreció 34.3 por ciento. 

Sin duda la profunda crisis económica cubana tuvo varias 
causas estructurales, pero sobresalen los efectos del derrumbe 
del campo socialista y la desintegración de la Unión Soviética, 

23 . Véase Selección de temas de conferencia de Horst Kummel, 
Juceplan, La Habana, 1988. También puede consultarse "Criterios 
sobre la planificación territorial" , Cuba. Economía Planificada, núm. 
4 , octubre-diciembre de 1989, p . 43 . 
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CunA: PRODUCTO INTERI'¡O BRVfO , 1989-1996 (MILES DE MILLONES IJE 

P~;SOS A PRECIOS CONST.\ :->TES D~ 1981) 

• ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año 

1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 

PIB 

19 586.0 
19 008 .5 
16 975 .8 
15 009.9 
12 776.7 
12 868 .3 
13 184.5 
14 218.0 
14 572.4 
15 009.5 

Variación con relación 
al año anterior (%) 

0.7 
- 2.9 

- 10.7 
- 11.6 
- 14.9 

0.7 
2.5 
7.8 
2.5 
3.0 

Diferencia con relación 
a 1989 (%) 

- 2.9 
- 13.3 
-23.4 
- 34.8 
-34.3 
-32.7 
-27.4 
- 25 .5 
-23.3 

Fuentes: Anuario Estadístico de Cuba, 1996, p. 85; CEPAL, Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe 1996· 1997, p. 208; Cuba, estadísticas seleccionadas 
1997, Oficina Nacional de Estadística, junio de 1998, p. 3. Estimaciones del autor 
con base en cifras oficiales. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

así como el bloqueo estadounidense que ha causado ya pérdi
das para la isla por más de 60 000 millones de dólares , y las 
ineficiencias y la mala organización productiva. 

La reactivación de la economía en 1994 se basó en el aumento 
del valor agregado de las manufacturas y los servicios turísti
cos; en cambio, declinaron la actividad azucarera, la agricultu
ra, la pesca, el transporte y el almacenamiento y las comunica
ciones. 

El crecimiento de 2.5% del PIB global en 1995 se debió a las
mayores producciones de níquel , cítricos, tabaco, pesca, acero, 
cemento, petróleo crudo, fertilizantes, electricidad, hortalizas, en
tre otros, y al importante aumento de los ingresos por el turismo. 

Los resultados económicos más desalentadores correspon
dieron a la producción azucarera, que descendió a sólo 3.3 mi
llones de toneladas, 16.8% inferior a la zafra precedente. El 
modesto avance económico general no se reflejó en el consumo 
final, al centrarse en las producciones intermedias y los secto
res vinculados con el turismo y el mercado interno de divisas. 

Durante 1996la economía cubana creció 7 .8%, merced prin
cipalmente al aumento de 17.3% de la producción agrícola (in
cluyendo caza, silvicultura y pesca), frente al previsto de 8%. 
Entre las producciones con mayores incrementos anuales figu
raron las de arroz (55 .2%), azúcar (33 .6%), petróleo refinado 
(32.2%), níquel (30.7%), tabaco (30.1 %), hortalizas (29.9%), 
viandas (28.6%), fertilizantes (20.3%), tejidos (18%), y acero 
( 17% ). Las contribuciones económicas netas del turismo se ele
varon 50%. Esta vez el crecimiento del PIB se reflejó en el del 
consumo personal (4%) y del consumo social y de gobierno 
(2%).24 Al año siguiente el PIB global creció 2.5%, tasa menor 
que lo planificado ( 4% ), pero que entrañó un resultado alenta
dor para la recuperación definitiva de la economía. 

Entre los factores que impidieron el avance económico pre
visto destacaron el empeoramiento de las condiciones financie-

24. Granma, 26 de diciembre de 1996. 
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ras externas, el deterioro de la relación de precios del intercambio 
(ante el desplome de los mercados del níquel y el azúcar) y las 
condiciones climáticas desfavorables. 

Los esfuerzos económicos recientes en la isla se han enfocado 
a los programas alimentario, de turismo (con un buen impulso 
que ha provisto de divisas convertibles a los demás) y el de 
biotecnología, que incluye a la industria farmacéutica y la fa
bricación de equipos médicos de alta tecnología. El cumpli
miento de estos programas,junto con la diversificación econó
mica en marcha, ha mostrado una tendencia irreversible desde 
1994. La tendencia de recuperación de la economía cubana, cuyo 
PIB global creció 1.2% en 1998, ha estado acompañada del sa
neamiento de las finanzas internas, sobre todo mediante la baja 
del dinero en circulación para fortalecer a la moneda nacional. 

Ante la profunda crisis que asoló a la isla en la última déca
da, es notable que algunos indicadores sociales no hayan resul
tado más afect~dos. En 1996la tasa de mortalidad infantil, uno 
de los indicadores más fiables del desarrollo socioeconómi
co de un país, fue menor a 1 O por cada 1 000 nacimientos en casi 
todas las provincias cubanas, con excepción del municipio es
pecial Isla de la J u ven tu d. Algo similar ocurrió en 1997, aunque 
en la provincia de Las Tunas la tasa referida ascendió a 1 O. Los 
datos del cuadro 2 permiten comparar la situación de la morta
lidad infantil en 1989, año previo a la crisis económica, con la 
registrada en los noventa, quizás los tiempos más difíciles de 
la economía isleña desde el triunfo revolucionario. En 1997 la 
mitad de los territorios muestra una tasa inferior a la media na
cional; VillaClara(5.4);LaHabanay Sancti Spiritus (5.7); Ciego 
de Á vila (6); Pinar del Río (6.2); Matanzas (6.5), y Santiago de 
Cuba(6.6). 

Cuba es el único país latinoamericano que figura entre las 25 
naciones con menor tasa de mortalidad infantil en el mundo (véase 
el cuadro 3). Tal indicador evidencia la atención gubernamen-
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tal prestada a la salud infantil, tanto en escala nacional como 
territorial, a pesar de la aguda crisis económica y de casi cuatro 
décadas de bloqueo externo. En el cuadro 4 se presenta el lugar 
que ocupan los territorios de la isla según varios indicadores de 
desarrollo humano. 

EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

COMO ESTRATEGIA VIABLE 

La grave situación económica de Cuba, la baja significativa 
de los presupuestos municipales, el magro crecimiento del 
empleo estatal y las insuficiencias de las políticas macroe

conómicas, entre otros factores, dificultan dirigir la economía. 
El enfoque dominante "tiende a ser el territorial, dado que per
mite ser más eficiente en la administración de los recursos y más 
eficaz en la obtención de resultados". 25 Es necesario buscar 
soluciones territoriales; así, ha comenzado a tomar forma una 
nueva estrategia conocida como desarrollo económico local 
(DEL), que pretende el desarrollo y la restructuración del siste
ma productivo, el mejoramiento del nivel de vida de la pobla
ción y el aumento del empleo de la localidad, con un uso racio
nal de los recursos materiales, laborales y financieros en inver
siones estratégicas para el desarrollo. 

En los últimos años han ocurrido en la isla algunas transfor
maciones locales que facilitan el trabajo de la comunidad. Un 
ejemplo es la creación del consejo popular, autoridad estatal inte
grada por varios delegados municipales (elegidos por circuns
cripción), representantes de las organizaciones tanto de masas 
cuanto juveniles y otras personas con responsabilidades en la 
comunidad (como funcionarios de empresas, instituciones so
cíales o establecimientos de servicios importantes de la de
marcación). 

o 2 

C UBA : MORTALIDAD I NFANTIL POR TERRITORIOS, 1989-1997 (POR CADA 1 000 NACIMIENTOS) 

El artículo 104 constitucional 
señala que los consejos populares 
"están investidos de la más alta 
autoridad para el desempeño de 
sus funciones; representan la de
marcación donde actúan y a la vez 
son representantes de los órganos 
del Poder Popular municipal, pro
vincial y nacional [ ... ] coordinan 
las acciones de las entidades exis
tentes en su área de acción, pro
mueven la cooperación entre ellas 
y ejercen el control y la fiscali
zación de sus actividades". En la 
actualidad existen 1 497 consejos 
populares, de los cuales 89 operan 
en zonas ubicadas en las capitales 
provinciales y 355 en demarca-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1989 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Pinar de Río 11.2 10.6 12.6 9.3 10.3 10.2 8.4 6.2 
La Habana 9.7 10.1 11.8 10.1 11.1 9.8 9.7 5.7 
Ciudad Habana 10.4 9.2 9.8 8.9 8.9 9.7 7.9 7.2 
Matanzas 10.7 12.3 10.8 11.2 8.6 9.0 5.9 6.5 
Villa Clara 9.2 7.4 6.6 6.6 8.0 7.1 5.9 5.4 
Cienfuegos 8.2 8.1 8.1 7.3 8.7 6.5 8.0 7.1 
Sancti Spiritus 12.6 8.1 10.1 8.2 9.3 8.5 9.7 5.7 
Ciego de Á vil a 12.6 10.2 11.5 10.8 13.2 9.2 7.6 6.0 
Camagüey 10.6 13.2 11.1 10.2 10.1 9.2 5.5 8.6 
Las Tunas 13.2 11.6 11.5 9.6 11.4 9.9 9.0 10.0 
Holguín 11.6 10.3 8.5 7.7 9.7 8.7 9.2 7.8 
Granma 11.9 12.2 10.3 11.4 11.4 11.0 7.6 8.4 
Santiago de Cuba 11.8 11.9 10.4 9.5 10.1 10.2 7.7 6.6 
Guantánamo 12.0 13.0 10.7 11.6 10.5 10.1 9.3 8.5 
Isla de la Juventud 10.9 15 .0 12.5 10.8 8.2 10.7 10.3 12.0 
Nacional 11.1 10.7 10.2 9.4 9.9 9.4 7.9 7.2 

Fuente: Granma, 2 de enero de 1997 y 3 de enero de 1998. 
25. Antonio Vázquez Barquero, 

Política económica local, Ediciones 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Pirámide, Madrid, 1993, p. 221. 
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AMÉRICA LATINA: TASAS Df MORT\LIDAD INFANTIL 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Haití 94 Paraguay 28 
Bolivia 71 México 27 
Perú 45 Colombia 26 
República Dominicana 45 Venezuela 24 
Nicaragua 44 Argentina 22 
Brasil 44 Uruguay 20 
Guatemala 43 Panamá 18 
El Salvador 34 Costa Rica 13 
Ecuador 31 Chile ll 
Honduras 29 

Fuente: UNICEF, Estado Mundial de la Infancia /998. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

ciones de cabeceras municipales; por las características de las 
áreas correspondientes, 695 se consideran rurales, 632 semi
urbanas y el resto urbanas. Aunque en ocasiones se han con
fundido sus actividades y funciones, los consejos populares 
cumplen un papel de gran importancia para descentralizar las 
estructuras administrativas relacionadas con actividades como 
el comercio, la gastronomía, la distribución de agua, los servi
cios comunales y la agricultura. 

Entre los valores principales de los consejos populares en los 
años del período especial figura la capacidad para coordinar las 
acciones de los diferentes actores sociales y entidades en la co
munidad, sin suplantar el papel y las obligaciones de cada uno 
ni la gestión individual de los delegados en su circunscripción. 
Otro acierto es el control y la fiscalización de las actividades eco
nómicas y de servicios que inciden en la vida de la población. 

Los sistemas locales de empresas, según Albuquerque, "co
menzaron a ser objeto de atención como modelo de desarrollo 
hasta que el modelo de crecimiento concentrador de carácter 
fordista entró en crisis a finales de los años sesenta y principio de 
los setenta, en los principales países desarrollados". 26 Posterior
mente en muchos países cobró importancia la cuestión territorial, 
pues la política anterior se había enmarcado en el modelo de cre
cimiento concentrador que benefició a determinados territorios 
con recursos de otros. El desarrollo económico local, en cambio, 
debe propiciarse con base en recursos propios, sin descartar que 
se puedan canalizar algunos recursos imprescindibles para el 
desarrollo hacia localidades más deprimidas. 

Durante los años ochenta, de acuerdo con V ázquez Barque
ro, el desarrollo económico local se convierte "en la estrategia 
de desarrollo territorial dominante. Ha quedado atrás la época 
en que la economía era una cuestión que sólo afectaba las deci
siones de la administración central del Estado y de las grandes 
empresas y en que los administradores locales sólo se preocuc 
paban de gestionar los servicios públicos y de corregir los im
pactos espaciales y urbanísticos de las actuaciones económicas. 
Sus objetivos son pragmáticos, los instrumentos y las acciones 
no sólo tratan de resol ver problemas concretos, sino que le dan 

26. Francisco Albuquerque, o p. cit. 
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más importancia a.la competí ti vi dad y a la difusión de las inno
vaciones y, desde el punto de vista operativo, las iniciativas lo
cales se instrumentan a través de formas flexibles de organiza
ción, como son las agencias de desarrollo." 27 

Las características de las localidades cambian en forma cons
tante, por lo que las estrategias también se modifican y pueden 
pasar del fomento de la capacidad empresarial a la solución de 
los problemas estructurales. Los dos elementos clave para mate
rializar las estrategias de desarrollo local son la disponibilidad 
de recursos (humanos, materiales, empresariales y financieros) 
y la participación de los agentes públicos y privados interesa
dos en las iniciativas. 

El desarrollo económico local, mediante la gestión del desa
rrollo territorial, aparece como vía para solucionar un conjun
to de problemas económicos y sociales, conforme a los objeti
vos centrales de la economía. En las resoluciones del Quinto 
Congreso del PCC se establece que la economía territorial "de
berá asumir un papel cada vez más activo en la búsqueda e ins
trumentación de soluciones relacionadas con el desarrollo lo
cal, en particular a partir de los recursos, cultura y tradición de 
cada territorio. De igual forma, complementará las actividades 
nacionales sobre la base de las mismas premisas." 28 

Habida cuenta de los aspectos tratados, se prevé que una op
ción viable para muchos espacios que no obtienen recursos su
ficientes para su desarrollo es utilizar al máximo sus potencia
lidades endógenas, es decir, explotar los recursos de su área 
geográfica y aprovechar así la economía local. 

Desarrollo económico local 

El desarrollo económico local puede definirse como el proceso 
reactivador de la economía y dinamizador de la sociedad que, 
mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos endó
genos, es capaz de estimular el crecimiento en una determinada 
zona y mejorar la calidad de vida de la comunidad.29 El nivel local 
comprende los procesos económicos, sociales y políticos en un 
marco de elementos naturales y político-administrativos. 

El marco natural condiciona la asignación de recursos y las 
decisiones de inversión de los actores sociales, ya que representa 
el potencial de la zona. La producción, la circulación y el con
sumo son parte de un circuito productivo local que se desplie
ga dentro de la zona y posee determinados vínculos con el ex
terior, sean provincias, departamentos, regiones, etcétera, e 
incluso el extranjero. El desempeño local de los actores socia
les es muy disímil y depende de su inserción en la producción, 
sus intereses, sus expectativas y los nexos entre ellos. 

Los poderes locales se integran por un conjunto de expresiones 
en las que figuran el gobierno local, las instituciones gubemamen-

27 . Antonio V ázquez Barquero, Política económica local, Edi
ciones Pirámide, p. 219. 

28. "Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista 
de Cuba", Granma, La Habana, 7 de noviembre de 1997, pp. 4 y 7. 

29 . Véase Francisco Albuquerque, o p. cit. 
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CtoA: POSICIÓN TERRITORIAL EN CUANTO A POBLACIÓN, EXTENSIÓN, DENSIDAD, MORTALIDAD INFANTIL Y DESARROLLO HUMANO 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Población Extensión Mortalidad Índice de desarrollo 

Territorio (miles) Lugar (km') Lugar Densidad Lugar infantil' Lugar humano Lugar 

Ciudad Habana 2 200.4 1 727 15 3 025 .0 1 7.2 9 0.7278 1 
Cien fuegos 389.8 14 4 178 13 93.3 7 7.1 8 0.7203 2 
Villa Clara 830.1 4 8 662 .5 5 95.8 5 5.4 2 0.6856 3 
Matanzas 650.5 9 11 978 .2 2 54.3 13 6.5 6 0.6796 4 
La Habana 689.5 8 5 731 12 120.3 3 5.7 2 0.6748 5 
Sancti Spiritus 456.4 12 6 744 8 67.7 10 5.7 3 0.6492 6 
Ciego de Á vil a 400.9 13 6 910 7 58.0 13 6.0 4 0.6249 7 
Pinar de Río 726.9 7 10 925 3 66.1 11 6.2 5 0.5382 8 
Santiago de Cuba 1 020.9 2 6 170 11 165.3 2 6.6 7 0.5194 9 
Holguín 1 018.2 3 9 300 4 109.5 4 7.8 10 0.4932 10 
Guantánamo 508.3 11 6 186 10 82.2 8 8.5 12 0.4661 11 
Camagüey 778.6 6 15 990 1 48.7 14 8.6 13 0.4641 12 
Las Tunas 522.0 10 6 589 9 79.2 9 10.0 14 0.4348 13 
Gran m a 823.1 5 8 372 6 98 .3 6 8.4 11 0.3724 14 
Isla de la Juventud 78.4 15 2 398 14 32.7 15 12.0 15 n.d. n.d. 
Nacional 11 094.0 110 860 100.1 7.2 

l . Tasa por cada mil nacidos vivos. n.d. No disponible. 
Fuentes: elaborado a partir del Boletín de la Oficina Nacional de Estadística, junio de 1998, y de Investigación sobre el desarrollo humano en Cuba, CIEM/PNUD, La Habana, 
1997, p. 89 . 
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tales centrales que funcionan en la zona y las organizaciones de 
la sociedad civil (grupos sociales, asociaciones, sindicatos, or
ganismos políticos y de masas, entidades empresariales, etcé
tera), cuyas cuotas de poder provienen del control y el dominio 
que cada una tenga sobre la población, los recursos y el territo
rio, así como de las relaciones que se establecen entre ellos. 

El concepto de economía local puede definirse como: 
• El conjunto de actividades de producción y servicios de la 

localidad (municipio, ciudad o zona rural), independientemente 
de su nivel de subordinación. 

• UI.lPOtencial que abarca tanto las actividades como los re
cursos disponibles, sean físicos o sociales. Su estudio es indis
pensable para elaborar propuestas de desarrollo, considerando 
que éste es un proceso cuyo producto final significa más empleo 
y crecimiento.~El desarrollo económico local, desde luego, no 
puede concebirse de manera autárquica ni se le puede aislar del 
cambiap'te entorno económico. 

La Agencia Francesa de Desarrollo Agropecuario Local con
sidera que el desarrollo económico local "es un proceso de or
ganización del porvenir de un territorio o espacio económico bien 
definido: es el resultado de los esfuerzos conjuntos de todos los 
actores y entes económicos (población, organizaciones de ma
sas, agentes públicas y privados, etcétera), para constituir el 
proyecto de desarrollo que integre todos los elementos y, de 
manera general, los diversos componentes económicos, socia
les, culturales y de las actividades y los recursos locales."30 

30. Germán Valcárcel-Resalt, "El desarrollo local en España. Un 
enfoque estratégico para la reactivación de áreas desfavorecidas", 
Información Comercial Española, núm. 679, Ministerio de Economía 
y Hacienda de España, Madrid, marzo de 1990, p. 82. 

El desarrollo económico local, en suma, es el conjunto de 
actividades de producción y servicios que tienen lugar en la lo
calidad y sobre las que la sociedad tiene poder de decisión e in
fluencia directa, tanto en lo concerniente a su desarrollo cuan
to a su funcionamiento. De la economía local deben formar parte 
los ingresos percibidos por la presencia de instalaciones de ca
rácter nacional o provincial, relacionados con sus utilidades, la 
ocupación del suelo, el uso de las infraestructuras y la contami
nación del ambiente; dichas instalaciones, además, son fuentes 
de empleo para la localidad y con ellas pueden establecerse re
laciones de cooperación mediante pequeños proyectos conjuntos 
a favor de la comunidad, el aprovechamiento de la infraestruc
tura de apoyo de las grandes industrias y el uso de productos 
residuales y desechos que puedan servir de base para produc
ciones locales, en beneficio del desarrollo económico susten
table. 

Las instancias locales siempre tratan de evaluar y valorizar 
los recursos endógenos, considerando la evolución económica 
y social para proyectarla hacia nuevas metas y objetivos futuros. 

Así, el desarrollo económico local se puede ver como una 
función donde está presente un conjunto de elementos: recur
sos naturales, fuerza laboral, inversiones en capital de trabajo, 
desarrollos empresariales e infraestructuras económicas y so-
ciales disponibles en las localidades; composición industrial, tec- • 
nología y amplitud de los mercados nacionales e internaciona-
les, es decir, el entorno económico nacional e internacional y su 
proyección sobre las economías locales; gobiernos centrales y 
locales; presupuestos financieros público y privado de apoyo al 
desarrollo, y otros factores como el clima, los comportamien-
tos sociales y patrones de consumo, las políticas nacionales y 
locales respecto al desarrollo, etcétera. 

1 

• 



comercio exterior, marzo de 2000 

Objetivos del desarrollo económico local sustentable 

Con el desarrollo económico local sustentable se pretende es
tablecer un crecimiento económico con equidad, de tal forma que 
las generaciones actuales satisfagan sus necesidades sin afec
tar a las futuras. Para alcanzarlo es preciso fortalecer la econo
mía, apoyar la gestión local, proteger el ambiente e impulsar a 
la economía social. A continuación se refieren diversas tareas 
básicas para cumplir tales objetivos. 

Fortalecimiento económico 

• Aprovechar racionalmente los recursos locales disponibles y 
evitar la duplicidad de esfuerzos por medio de la cooperación 
en todos los niveles, buscando producciones de ciclos cerrados, 
es decir, con tecnologías que posibiliten el reciclaje de desechos. 

• Procurar la mejora del empleo y los ingresos mediante la 
participación de todos los actores del área en la fijación de las 
prioridades de desarrollo, para contribuir así al avance econó
mico de las localidades. 

• Incrementar la oferta de bienes y servicios en la localidad. 
• Buscar la organización flexible que permita la actuación 

económica a partir de los recursos existentes en el territorio en 
materia científico-técnica y de gestión empresarial, con la par
ticipación de órganos de consultoría (agencias de desarrollo) para 
concertar las voluntades de los ámbitos social, económico, 
institucional, territorial y municipal local. 

• Alcanzar un desarrollo integrado y equilibrado de la locali
dad por medio de la restructuración del sistema productivo del 
territorio. 

• Adecuar la tecnología y buscar formas de organización pro
ductiva viables para la empresa pequeña. 

• Promover, desarrollar y potenciar iniciativas que contribu
yan a mantener e incrementar el empleo. 

• Fomentar y consolidar las actividades económicas de más 
importancia estratégica para el futuro del sistema productivo del 
territorio. 

• Alentar un clima favorable para la creación de empresas y 
el fomento de la cultura empresarial, con miras a incrementar 
la oferta de bienes y servicios de la localidad. 

• Crear y fortalecer empresas productivas, autosostenibles (en 
forma in di vi dual o asociativa), generadoras de empleos perma-

' nentes y capaces de colocar sus productos o servicios en el merca
do; estas empresas valorarán el potencial de la zona en todos los 
sectores económicos, conforme a prioridades dependientes de 
las vocaciones, las potencialidades, las necesidades de la pobla
ción y las posibilidades del mercado (previo estudio y apli
cación de las técnicas de mercadeo). 

.Apoyo de la gestión local 

• Fortalecer los vínculos de las políticas nacionales con el nivel 
local y preparar a éste para que participe de forma creativa en 
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la aplicación de aquéllas, a tono con lo que realmente conven
ga a la localidad y que potencie su capacidad negociadora. Es 
menester la preparación y el ajuste periódico de estudios sobre 
las potencialidades y oportunidades locales para apoyar la for
mulación de planes y programas de desarrollo local, así como 
el apoyo de la planificación local sectorial en coordinación con 
las actividades de las instituciones públicas en diferentes nive
les (central, regional y local). 

Protección ecológica 

• Conciliar el medio físico con el desarrollo e integrar en la dua
lidad economía-ambiente la conservación de los ecosistemas, 
la recuperación de áreas degradadas, la eliminación de puntos 
críticos y el aseguramiento de la sanidad ambiental. 

• Satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer las de generaciones futuras, con programas de desa
rrollo que beneficien no sólo al individuo sino también el uso de 
medios y tecnologías lii:npias que no deterioren el ambiente. 

• Aprovechar los recursos naturales de modo que no originen 
deudas ecológicas al sobrexplotar la capacidad productiva y de 
carga de la tierra. 

Impulso de la economía social 

La llamada economía social puede desempeñar un papel impor
tante en la promoción del desarrollo. Las cooperativas, socieda
des anónimas u otras formas de organización permiten que los 
grupos más débiles realicen iniciativas generadoras de nuevos 
empresarios y empleos mediante la capitalización de subsidios 
o créditos, al tiempo que se promueve la acción colectiva y so
lidaria para impulsar cualquier proceso de desarrollo endógeno 
de la localidad. 

Obstáculos para el desarrollo territorial 
y local en Cuba 

Los grandes problemas a que se enfrenta el proceso de desarro
llo territorial en Cuba son los siguientes: 

• Las limitaciones de recursos y la concentración de las de
cisiones políticas en las entidades centrales del Estado. 

• El trastorno de las redes locales por parte de grandes em
presas cuyas estrategias están en función de intereses naciona
les o foráneos. 

• Las barreras sectoriales impuestas por la especialización 
económica o la organización vertical de los organismos de la 
administración central. 

• La falta de autonomía de los municipios que les impide par
ticipar en la determinación de medidas de carácter nacional, 
como la implantación del mercado agropecuario o la libertad de 
trabajar por cuenta propia. 

• La ausencia de una reforma tributaria que subsane la carencia 
de mecanismos legales para que los municipios obtengan tributos 
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por parte de las industrias asentadas en su territorio, sin impor
tar su nivel de subordinación. 

• El papel sólo recaudador de los gobiernos municipales en 
la formación del presupuesto; toda captación mayor a los gastos 
aprobados se entrega al presupuesto central. El Estado garanti
za así cierto grado de equidad en los bienes y servicios que se 
prestan en cada territorio, pero no estimula el esfuerzo fiscal para 
incrementar los ingresos propios del presupuesto y movilizar las 
reservas existentes en el municipio. Los gobiernos municipales 
tampoco tienen autonomía para formular y aplicar el presupuesto. 

• La fuerte centralización del modelo financiero impide a los 
órganos provinciales y municipales asumir decisiones en tomo 
a las inversiones. 

• La virtual carencia de una cultura descentralizadora de los 
gobiernos territoriales, pues en los últimos 30 años el Estado ha 
cumplido un papel de rector-suministrador-controlador. 

• El excesivo control central de las inversiones, que ocasiona 
que el gobierno y las direcciones municipales desconozcan la 
planificación física y el uso de las instalaciones en su territorio. 

• El fuerte incremento de la actividad económica informal a 
causa de la profunda y prolongada recesión económica, lo cual 
se refleja en un menor número promedio de trabajadores y, por 
ende, en una baja de la ocupación. 

• La continua violación del reglamento de inversiones, sobre 
todo en cuanto al cambio de uso de las instalaciones industria
les (modificación del perfil productivo), lo que impide evaluar 
los efectos en el territorio derivados de la contaminación o 
sobrexplotación de los recursos. 

• El fracaso de la industria local por problemas graves en la 
planeación productiva, los altos precios y la poca flexibilidad 
para adaptarse a las exigencias del mercado. La actividad por 
cuenta propia, en cambio, mostró mayor calidad en su produc
ción y más flexibilidad para responder a la demanda. 

• La entrega de tierras ociosas a la familia resulta negativa 
cuando se trata de áreas originalmente destinadas a la refores
tación y que, en vez de ella, se erosionan más. La expansión de 
las actividades agropecuarias en las ciudades también perjudi
ca al medio, por el uso incontrolado de los espacios vacíos, el 
crecimiento anárquico de los huertos y el uso para el riego del 
agua destinada al consumo de la población. 

• La subutilización de extensas áreas agrícolas y de las reser
vadas para el desarrollo industrial, las cuales podrían destinar
se a actividades que ayuden más al progreso del territorio. Sin 
embargo, ello es difícil por la falta de una legislación sobre el 
uso del suelo y todo cambio, por lo general, resulta arduo. 

• La complicada situación económica y las dificultades de 
abastecimiento han animado el desarrollo de la pequeña indus
tria local para mitigar, al menos en parte, la carencia de algunos 
artículos a partir de los recursos locales. No obstante, no ha cum
plido las expectativas al respecto. La actividad por cuenta pro
pia compite ventajosamente con la industria local por la calidad 
de su producción y la flexibilidad para adaptarse a las exigen
cias de la demanda (mercado). En cambio, la industria local 
arrostra problemas por el diseño de sus productos, sus altos pre
cios y su poca flexibilidad ante los requerimientos del mercado. 

desarrollo territorial en cuba 

A pesar de las limitaciones y los obstáculos referidos, el de-. 
sarrollo económico local representa un espacio privilegiado para · 
impulsar a la economía. La población misma lo promueve en 
razón de sus beneficios, lo cual garantiza la continuidad temporal 
y la autonomía. La población también conoce mejor las necesi
dades, los gustos, las costumbres y las tradiciones locales, por 
lo que puede establecer prioridades e identificar los recursos 
disponibles para utilizarlos con eficacia, sin duplicidades ni 
acciones innecesarias. 

El desarrollo de la economía territorial en Cuba exige resol
ver cuanto antes los problemas considerados y satisfacer una 
serie de requisitos fundamentales, por lo que los gobiernos cen
tral y territoriales deben dirigir esfuerzos a: 

• Emprender un proceso de descentralización que otorgue a 
los gobiernos locales cierta autonomía en la aprobación del pre
supuesto, la movilización de recursos financieros y la ejecución 
de inversiones. 

• Instrumentar programas de capacitación gerencial para los 
administradores y el personal del gobierno local, requerimien
to básico en el marco de una mayor descentralización y un cre
ciente papel del mercado. 

• Estimular el trabajo de las instituciones comunitarias, a fin 
de motivar la participación ciudadana en la solución de sus pro
blemas y adecuar el uso de los recursos. 

• Elaborar una política que encauce, ordene y mejore la acti
vi dad por cuenta propia. 

• Definir políticas que permitan asimilar los nuevos proce
sos y funciones que se desprenden de los cambios industriales 
y la aparición de más actores en el territorio (corporaciones, so
ciedades mixtas, empresas). 

• Establecer mecanismos jurídicos que propicien un uso so
cial del suelo más ágil y realista. 

• Instrumentar una política agropecuaria con vistas a su or
denamiento territorial y el cuidado de la imagen urbana. 

ELEMENTOS A FAVOR DE UNA ECONOMÍA LOCAL 

A manera de conclusión puede señalarse que en los últimos 
años Cuba ha debido tomar un conjunto de medidas fren
te a la crisis económica, las cuales han incidido en las eco

nomías locales y propiciado cierto desarrollo en los marcos de 
la sociedad misma. Entre los saldos del proceso de cambio cabe 
destacar: cierta descentralización económica y de la gestión 
empresarial; un número creciente de empresas que orientan su 
gestión económica hacia los mecanismos de mercado; la re
conversión industrial y el repliegue de la gran industria; la 
restructuración de la fuerza laboral y el incremento del trabajo 
por cuenta propia; la expansión de los mercados agropecuario 
y de productos industriales; el surgimiento de diferentes formas 
de propiedad que implican nuevos actores (empresas mixtas, cor
poraciones, unidades básicas de producción cooperativa, agri
cultura familiar y programas acuícolas); la despenalización de 
la tenencia de dólares; los empeños de saneamiento de las finan
zas internas, y una nueva ley tributaria. Q 

f 



Argentina: la problemática social 
de la migración limítrofe 

• • • • • • • • • • ROBERTO BENENCIA ' 

E 1 desplazamiento de poblaciones residentes en países veci
nos, desde su territorio natal hacia algún destino en el país 
limítrofe, forma parte del proceso más amplio de movilidad 

geográfica de las poblaciones desde el comienzo de los tiempos, 
ya sea a partir de la toma de decisiones individuales o como con
secuencia de factores expulsores-atractores entre naciones. 

U na buena síntesis conceptual considera a la migración como 
un proceso de equilibrio de intereses que forma parte de los fac
tores condicionantes de los regímenes económicos naciona
les y mundiales, los factores sociales aceleradores y retardatarios 
y los marcos políticos. 1 Así, los recursos humanos de los paí
ses se redistribuirían en el más amplio espacio geográfico -a 
la manera de un sistema de vasos comunicantes- por la acción 
voluntaria de migran tes potenciales y reales, así como de agentes 
perseverantes en los intereses de los individuos, de las familias 
y, hasta cierto punto, de las sociedades que se hallan en los ex
tremos emisor y receptor del proceso. 

La relocalización de actores sociales en el espacio puede ser 
forzada o voluntaria. No obstante, cualquiera de las dos situa
ciones que esté en el origen del fenómeno tiene consecuencias 
de importancia tanto en la psiquis del propio sujeto que emigra 
como en las representaciones sociales de los integrantes de las 
comunidades receptoras. 

La atención sobre este proceso, que hacia mediados del de
cenio de los setenta --época de predominio de los gobiernos mi
litares en los países del Cono Sur- parecía haber menguado, 
ha vuelto a tomar relevancia en la última década, no sólo en 

l . D. Hoerder, "Mercados de trabajo, comunidad, familia: un aná
lisis desde la perspectiva del género del proceso de inserción y acul
turación", Estudios Migratorios Latinoamericanos, núm. 30, CEMLA, 

Buenos Aires, agosto de 1995. 

Argentina respecto a sus países limítrofes, sino también en 
otras naciones de América Latina, impulsado por cambios eco
nómicos, tecnológicos y sociales en la región. 

Por otra parte, aunque en menor medida, se han producido 
cambios en la demanda de trabajo que han llevado al desplaza
miento de cierto tipo de población que se considera en condicio
nes de cubrir dichos requerimientos. En general, la demanda de 
flexibilizar la relación contractual de la mano de obra, a fin de 
bajar costos económicos, permite que ciertos sectores de lapo
blación migrante se adecuen con mayor facilidad que los nati
vos a las condiciones laborales exigidas y quizá por primera vez 
los trabajadores nativos sienten que compiten de manera desfa
vorable en determinados espacios con la mano de obra migran te. 

De ahí que en los últimos tiempos la problemática migratoria 
haya retomado con fuerza a la escena social y, en muchos casos, 
concentrado gran parte de la información periodística cotidiana 
que da cuenta, sobre todo en los países receptores, de las conse
cuencias negativas de la inmigración para el sector de trabajado
res, desenterrando actitudes xenófobas en la población nativa. 

LA MIGRACIÓN LIMÍTROFE HACIA ARGENTINA 

A pesar de lo mencionado en el punto anterior en relación con 
la coyuntura actual, la inmigración de pobladores limítrofes 
hacia Argentina es un proceso que ha tenido continuidad 

al menos desde los primeros datos ( 1869) de registro en escala 

* Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas ( Conicet )-Universidad de Buenos Aires, integrante delCo
mité Editorial del Centro de Estudios Migratorios Latinoamerica
nos (CEMLA) <rbenencia@ciudad.com.ar>. 
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nacional-como son los censos de población- hasta los tiem
pos recientes ( 1991 ). No obstante, la inmigración nunca ha sido 
muy numerosa e históricamente su volumen sólo ha represen
tado de 2 a 3 por ciento del total de la población argentina, pero 
es cierto que su importancia respecto de la población migran te 
no limítrofe fue creciendo cada vez más, hasta que en 1991lle
gó a representar más de 50% del total de la población migran te 
de Argentina (véase el cuadro 1). 

A la vista de la información disponible, es necesario reconocer 
que siempre ha habido una migración registrada o reconocida 
y una no registrada o indocumentada. Argentina tiene una ex
tensa frontera con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay 
y ello permite el ingreso de inmigrantes clandestinos por diversos 
pasos que no necesariamente son los oficialmente establecidos. 
De ahíla facilidad de las poblaciones limítrofes para entrar y salir 
del territorio argentino sin documentación en regla. 

e u A o R o 

ÁRGENTINA: PORCENTAJE DE NACIDOS EN EL EXTRANJERO 

Y EN PAÍSES LIMÍTROFES EN VARIOS AÑOS CENSALES, 1869-1991 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año 

1869 
1893 
1914 
1947 
1960 
1970 
1980 
1991 

Nacidos en 
el extranjero (1) 

12.1 
25.4 
29.9 
15.3 
13.0 
9.5 
6.8 
5.0 

Nacidos en países 
limítrofes (2) 

2.4 
2.9 
2.6 
2.0 
2.3 
2.3 
2.7 
2.6 

Fuente: Censos Nacionales de Población 1869-1991. 

Porcentaje 
2/1 

19.7 
11.5 

8.6 
12.9 
17.9 
24.1 
39.6 
52.1 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

Una hipótesis generalmente aceptada desde la perspectiva 
económica considera que la migración se produce por la nece
sidad del sujeto social migran te -sea solo o acompañado de su 
familia- de ingresar a mercados de trabajo que ofrecen mayo
res oportunidades que los del lugar de origen. 

En los países expulsores, a su vez, existen causas estructu
rales, economías con dificultades para generar empleos al mis
mo ritmo en que crece la población o una distribución de la ri
queza entre muy pocos, por lo que proporciones muy importantes 
de la población del país no alcanzan niveles mínimos de subsis
tencia. 2 Argentina, así, se presenta como una posibilidad más 
en el circuito de estrategias que desarrollan las poblaciones 
migran tes para ganarse la vida, sea dentro de las fronteras de su 
propio pa(s o fuera de ellas. El costo de oportunidad de ingre
sar a un trabajo es el motor que moviliza a estas poblaciones.3 

2. Para una reactualización de esta temática, véase Graciela Malge
sini (comp.), Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial, 
Icaria, Barcelona, 1998. 

3. Según Dandler y Medeiros, para los bolivianos, por ejemplo, 
las estrategias para ganarse la vida incluyen un largo recorrido que 

migración limítrofe en argentina 

De la misma manera que se produce el ingreso, el migran te puede 
salir, y eventualmente lo hace, cuando detecta nuevas posibili
dades de empleo en su país natal. Y así puede recorrer este cir
cuito las veces que lo crea conveniente, según las oportunida
des que se le presenten. 

Los distintos tipos o formas de desplazamiento de la pobla
ción limítrofe migrante pueden muy bien ser partes o tramos 
de una misma trayectoria desarrollada por el poblador en cues
tión, que se articulan a lo largo de su ciclo de vida o, más precisa
mente, de su ciclo ocupacional. Un componente imprescindible 
de esta estrategia migratoria es que Argentina ofrece flexibilidad 
para el ingreso, el regreso y la residencia. No exige visas nipa
saje de regreso para que el migran te pueda entrar al país. Con la 
mera presentación de su cédula de identidad o de un salvoconducto 
el viajero puede obtener en la frontera un permiso temporal de in
greso.4 

Es habitual que la migración en principio no se piense como 
definitiva, ya que siempre está presente la idea de volver. Así, 
se mantienen relaciones permanentes con los familiares y pai
sanos del mismo pueblo como una forma de conservar la perte
nencia a la tierra. Ésta es una de las razones, entre otras, de la 
resistencia a documentarse y radicar en el país receptor. La ra
dicación se vive, las más de las veces, como un hecho violento 
en lo personal, en tanto supone la ruptura simbólica con las raí
ces, con el país de origen.5 

EvoLUCióN DE LA MIGRACióN LIMíTROFE 

HACIA ARGENTINA 

La proporción de la migración limítrofe, por países de ori
gen, presenta variaciones significativas de un período censal 
a otro: así, de 1869 a 1914 se observa el predominio de 

la migración limítrofe uruguaya; a partir de 1914 y hasta 1980, 
es la proveniente de Paraguay la que presenta los mayores volú
menes, seguida por la de Chile, mientras que en la última déca
da se observaría un incremento de la población migran te boliviana 
y chilena, en detrimento de la paraguaya (véase el cuadro 2). 

abarca desde la búsqueda de tierras bajas tropicales, el viaje hacia y 
desde los mercados y ferias regionales, el acceso a un trabajo remu
nerado o al empleo autónomo en su propio territorio o la emigración 
por largos períodos a Buenos Aires. J. Dandler y C. Medeiros, "Mi
gración temporaria de Cochabamba, Bolivia, a la Argentina: patro
nes e impacto en las áreas de envío", en Patricia Pessar (comp.), Fron
teras permeables, Planeta, Buenos Aires, 1991. 

4. Aunque por los acontecimientos de 1998, tendientes a limitar 
el ingreso de limítrofes ilegales, las autoridades migratorias se han 
vuelto más estrictas y en algunas provincias se exige a los inmigrantes 
la presentación de un contrato de trabajo para ingresar al territorio. 
S. Sassone, "Migraciones ilegales y amnistías en la Argentina", Es
tudios Migratorios Latinoamericanos, núm. 6/7, CEMLA, Buenos 
Aires, 1987. 

5. R. Benencia y A. Gazzotti, "Migración limítrofe y empleo: pre
cisiones e interrogantes", Estudios Migratorios Latinoamericanos, / 
núm. 31, CEMLA, Buenos Aires, 1995. 

• 
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ARGENTINA: INMIGRANTES LIMÍTROFES POR PAÍS DE NACIMIENTO, 1869-1991 (INDIVIOUOS Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
País de nacimiento 1869 1895 1914 1947 1960 1970 1980 1991 

Total 41 360 115 892 206 701 313 264 467 260 533 850 753 428 841697 
Limítrofes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Bolivia 15.0 6.4 8.8 15 .3 19.1 17.3 15.7 17.8 
Brasil 14.3 21.3 17.7 15 .0 10.4 8.4 5.7 4 .2 
Chile 26.3 17.8 16.7 16.5 25.3 24.9 28.6 30.3 
Paraguay 7.9 12.6 13.8 29.8 33.2 39.7 34.9 31.1 
Uruguay 36.5 42.0 42.9 23.5 12.0 9.6 15.1 16.6 

Fuente: Censos Nacionales de Población 1869-1991. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Si se analiza el comportamiento de la migración limítrofe en 
el tiempo, se aprecia que a partir de la década de los treinta la 
que arribó a Argentina constituyó una respuesta frente a la es
casez de mano de obra en el sector primario de las economías 
fronterizas. Los trabajadores de Bolivia, Chile, Paraguay y, en 
menor medida, de Uruguay y Brasil, llegaron atraídos por las 
ocupaciones temporales en las distintas regiones de Argentina. 
Los empleos temporales de una región solían complementarse 
con otras ocupaciones en una región distinta. 

Si en un principio los lugares de destino privilegiados fueron 
los colindantes con sus países, a partir de los cincuenta los migran
tes se vieron atraídos cada vez más al área metropolitana de B ue
nos Aires (Capital Federal y Gran Buenos Aires), donde los em
pleos en la construcción, la industria manufacturera y los servicios 
estaban mejor remunerados que en sus países de origen o que en 
los mercados de trabajo de las provincias linderas. 

La migración limítrofe comenzó a adquirir importancia con 
el auge y la expansión de las economías regionales y la deman
da creciente de mano de obra para las cosechas. Por ejemplo, la 
agroindustria azucarera del Noroeste -las plantaciones de caña 
de azúcar de la zona de El Ramal (Salta y Jujuy)- requirió una 
presencia cada vez mayor de mano de obra temporal, la cual más 
tarde se amplió numérica y territorialmente hacia el área cu-

e u A D 

yana, para la cosecha de la vid (Mendoza). Las diferentes tem
poradas de recolección de cultivos permitieron que la deman
da de mano de obra se mantuviera durante gran parte del año, al 
mismo tiempo que la demanda urbana de trabajadores no cali
ficados permitía completar el ciclo labonil de esta población 
migran te. 

El proceso de reemplazo de mano de obra nativa se revirtió 
durante la década de los sesenta. En general, la demanda creció 
mucho más lentamente que antes, en particular en los sectores 
productivos y, además, en este decenio sólo las economías re
gionales del Norte exhibían saldos migratorios internos nega
tivos . Así, la inmigración permanente de mano de obra limítro
fe pasó a cumplir una función mucho más residual en un doble 
sentido. Por una parte, se le requirió en menor medida: dismi
nuyó como proporción de la PEA provincial en la mayoría de sus 
destinos habituales y, por otra, su inserción quedó casi siempre 
subordinada, en forma inversa, al comportamiento de la migra
ción interna. 

La caída de los precios de los productos regionales y la con
secuente mecanización ahorradora de mano de obra en algunos 
de ellos -básicamente en la industria del azúcar de caña- fue
ron algunos de los elementos que a fines de los sesenta contri
buyeron a que la migración limítrofe cambiara de rumbo y que 

R o 3 

ARGENTINA: IMPORTANCIA POBLAC IONAL Y LOCALIZACIÓN DE LOS INMIGRANTES LIMÍTROFES, 1991 ( INDIVIDUOS Y PORCENTAJES) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Inmigrantes Porcentaje de Distribución de los inmigrantes limítrofes por regiones 

limítrofes población regional Total Bolivianos Brasileños Chilenos Paraguayos Uruguayos 

Total 841 697 2.6 841 697 143 569 33 476 244 410 250 450 133 453 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

l . Área metropolitana 400 511 3.7 47.4 38.9 27.3 18.4 65 .3 80 .9 
2. Resto de Buenos Aires 67 209 1.5 8.0 6.5 5.7 11.4 5.3 8.8 
3. Centro 31 935 0.5 3.8 4.6 6.4 2.9 2.4 6.5 
4. Cuyo 48 002 2.0 5.8 10.1 2.8 12.2 0.2 0.6 
5. Noreste 89 382 3.2 10.6 0.5 55.3 0.2 25.6 1.2 
6. Noroeste 59 664 1.8 7.1 36.5 0.9 1.0 0.6 0.5 
7. Patagonia 144 994 9.9 17.3 2.9 1.6 53.9 0.6 1.5 

Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 199 1 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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los trabajadores prefirieran cada vez más las oportunidades la
borales que les ofrecía el área metropolitana de Buenos Aires, 
principalmente en actividades de construcción. 

Este último movimiento migratorio propició que hacia 1970 
más de un tercio de los inmigrantes limítrofes asentados en Ar
gentina se concentrara en el área metropolitana de Buenos Ai
res; en el Censo Nacional de Población de 1980 ya se mostraba 
un aumento importante. El censo siguiente (1991) permitió co
rroborar que la tendencia se afirmaba y que el porcentaje de lo
calización de migran tes limítrofes en el área había aumentado 
(47.4 %), encontrándose ahí asentados 81 % de los uruguayos , 
65% de los paraguayos y 40% de los bolivianos (véase el cua
dro 3). 

MECANISMOS DE INCORPORACIÓN 

DE LA POBLACIÓN LIMÍTROFE 

A pesar del cambio de dirección y destino de la población li
mítrofe en Argentina, diversas investigaciones sobre ho
gares migran tes permiten comprobar que en el transcurso 

de los últimos años no ha habido modificaciones significativas 
en los patrones tradicionales de migración limítrofe. Ésta sigue 
siendo, en algunos casos, una migración familiar por etapas; en 
otros, de personas solas con destino final en un hogar ya esta
blecido donde viven con otros emigrantes que guardan entre sí 
un parentesco menos directo. 

Según se infiere del análisis de instrumentos de registro pe
riódico -como es la Encuesta Permanente de Hogares-, los 
patrones de migración de tipo familiar pueden clasificarse en tres 
modalidades básicas: 

1) La del padre de familia de más de 35 años, con muchos 
hijos, que ingresa en el área en busca de trabajo y que después 
trae a su esposa con los hijos más pequeños para, en una etapa 
posterior, ir llamando a los hijos más grandes, una vez que és
tos llegan a la mayoría de edad. 

2) La migración original es de la pareja con algún hijo pequeño 
y luego continúan procreando en Argentina. 

3) La de población joven que guarda cierto grado de paren
tesco entre sí, como hermanos, parejas con algún hermano, et
cétera. 

También se da el caso, aunque en menor medida, de per
sonas que migran solas; fundamentalmente es el caso de las 
mujeres, para trabajar en el servicio doméstico con alojamien
to.6 

La reconstrucción de la familia que ha podido hacerse a par
tir de este tipo de fuente mostró con claridad que en el caso de 
la migración familiar por etapas llega primero el padre, luego 
la madre con algún hijo pequeño, años después los hijos que 
alcanzaron la mayoría de edad y pueden ayudar a la familia y, 
por último, los hermanos , sobrinos, padres, etcétera. Todo este 
proceso dura muchos años, en los cuales se define la estrategia 

6. Éste ha sido el caso, por ejemplo, de la migración de población 
peruana hacia Argentina a partir de 1994. 

migración limítrofe en argentina 

de trabajo e ingresos de la familia, en la que participan todos los 
miembros que residen en los dos países.7 

Por otra parte, es habitual que la población inmigrante se in
corpore al país receptor por medio de una red social de ayuda 
creada por quienes tienen más tiempo de residir en el nuevo país. 
Esta red de carácter solidario proporciona a los más recientes un 
techo en sus primeras épocas y los ayuda a ingresar al mercado 
de trabajo .8 Esto explica por qué en algunas colectividades pre
domina una actividad o una especialización por actividad, que 
se relaciona con las posibilidades que tuvieron los primeros 
migran tes de esa comunidad para sumarse al mercado laboral 
del país receptor, es decir, aquellos que van inaugurando los 
senderos migratorios. Y en la medida en que son ellos los que 
van incorporando a los que llegan, se explica la concentración 
de las comunidades de migran tes según origen en determinadas 
actividades y localizaciones geográficas. Sin embargo, para que 
ese proceso perdure debe haber en el país receptor las condicio
nes que favorezcan el crecimiento migratorio, así como la in
serción del migrante en determinadas actividades. 

La inserción en el país de destino va a depender, por un lado, 
de las características sociales del inmigrante (origen de clase) 
y, por otro, del entorno del país de recepción (más o menos fa
vorable). Esto a su vez va a variaren los distintos momentos de 
la historia del país receptor. El cuadro 4 ilustra lo antedicho para 
los países desarrollados .9 

Si se analiza la inmigración limítrofe en Argentina en el es
pacio de estas coordenadas (con un marco de recepción de neu
tral a desfavorable, según las épocas), se podría apreciar que, en 
líneas generales, se han dado este tipo de situaciones típicas y 
que los inmigrantes limítrofes, en su mayoría trabajadores ma
nuales, por su condición social se han incorporado de manera 
predominante en el mercado de trabajo secundario 10 y partici
pan en el mercado de trabajo mixto. 

Es habitual que los migran tes de países limítrofes se ubiquen 
en forma desproporcionada en los sectores más desfavorecidos 
del mercado, si no por el salario, al menos por la precariedad de 
la relación laboral y por las condiciones contractuales más ad
versas o condiciones de trabajo más duras, más peligrosas, me
nos saludables. 

7. R. Benencia y A. Gazzotti, o p. cit. 
8. R. Benencia y G. Karasik, "Inmigración limítrofe: los bolivia

nos en Buenos Aires", CEDAL, BibliotecaPolíticaArgentina, núm. 482, 
Buenos Aires, 1996. 

9. "La diversidad de formas que asume la inmigración contempo
ránea a los países desarrollados contrasta con las imágenes amplia
mente difundidas de un origen uniforme de la clase obrera y de un único 
camino de asimilación." Alejandro Portes y JósefBorocz, "Migración 
contemporánea. Perspectivas teóricas sobre sus determinantes y sus 
modalidades de incorporación", en Graciela Malgesini, o p. cit. 

10. Lo decisivo de este sector del mercado de trabajo son "los 
empleos que sólo requieren muy poca formación previa o incluso nin
guna y que se concentran en el extremo inferior de la escala de sala
rios, ofreciendo muy pocas posibilidades de movilidad o ninguna y 
estando sometidos a la sustitución demasiado veloz de empleados". 
Alejandro Portes y JósefBorocz, op. cit. 
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TIPOLOGÍA DE MODOS DE INCORPORACIÓN DE LOS INMIGRANTES CONTEMPORÁNEOS EN LOS PAÍSES AVANZADOS 1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Entorno 
de recepción Origen de clase 

Desfavorable Trabajo manual 
Incorporación al mercado 

de trabajo secundario 
Participación en el mercado 

de trabajo mixto 
Movilidad de la pequeña 

Técnico-profesional 
Proveedores de servicios al 

ghetto 

Empresarial 
Minorías de intermediarios 

Neutral Incorporación al mercado 
primario 

Pequeños negocios de la 
corriente principal 

Economías de enclave Favorable Movilidad vertical ascendente. 
empresa Posiciones de profesionales 

y líderes cívicos 

l. La combinación de diferentes orígenes de clase y entornos de recepción, -que Portes y Borocz, exponen en esta matriz, "origina una pluralidad de modelos de asentamiento[ ... ] 
esta tipología es una simplificación de una descripción, superficial en estos momentos, del abanico posible de resultados[ ... ] Su finalidad es exclusivamente heurística; es decir, 
sirve para ilustrar algunas de las formas principales de incorporación que caracterizan actualmente a Jos migran tes individuales o incluso a colectividades enteras. Ni el abanico 
de valores de las dimensiones que sirve como definición , ni su encuadre en las casillas, pretenden ser una descripción exhaustiva de la realidad. En cambio, el espacio conceptual 
así creado sirve para localizar algunas de las principales situaciones que la investigación literaria identifica, situándolas en relación recíproca". 
Fuente: Alejandro Portes y Jósef Borocz, "Migración contemporánea. Perspectivas teóricas sobre sus determinantes y sus modalidades de incorporación", en Graciela Malgesini 
(compiladora), Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial, Icaria, Barcelona, 1998 . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

En el caso de la fuerza de trabajo inmigrante masculina, la 
selectividad se manifiesta tanto en su sobrerrepresentación en 
la agricultura, la minería, la industria o la construcción, como 
en su abundancia en los sectores más deseables o de mayor atrac
tivo en términos sociales y económicos; en el caso de las muje
res, la selectividad se evidencia en su sobrecontratación en los 
servicios personales y en las actividades comerciales, presu
miblemente por cuenta propia. 

Si en un primer momento la residencia ilegal puede resultar 
atractiva para algunos extranjeros limítrofes, con el tiempo se 
convierte en un verdadero boomerang que perjudica de mane
ra directa a los trabajadores ilegales e incluso a los legales por 
la competencia que se produce. Ante todo, los lleva a trabajar 
en empresas que no respetan la legislación laboral, ni los con
tratos colectivos de trabajo, ni las jornadas laborales legales y 
otros beneficios. Como sucede en otras latitudes, es habitual que 
el migran te sea utilizado por patrones inescrupulosos, quienes 
lo emplean con la seguridad de que no podrá hacer denuncia al
guna sobre su situación ni exigir que se respeten sus derechos 
laborales, por cuanto implicaría poner en evidencia su condición 
de residente ilegal. 

Respecto de la inserción laboral de la población inmigrante 
también hay diferencias apreciables según el país de origen, el 
nivel educativo, el tipo de ocupación, la rama de actividad y el 
lugar geográfico donde se asientan en Argentina. En las áreas 
rurales, por ejemplo, se encuentra que en las provincias pata
gónicas hay chilenos de manera predominante en las activida
des de esquila, cría de ovinos y cosecha de frutas; en el Nores
te, hay familias de paraguayos en la pizca de algodón, así como 
brasileños varones que laboran en los arrozales que explotan em
presarios de la misma nacionalidad; en el Noreste se encuentra 
a bolivianos, solos o con sus familias, en las actividades de co
secha de tabaco, tomate y caña de azúcar; en la región Cuyana 
a chilenos y bolivianos en las producciones intensivas de vid y 

hortalizas, y en los cinturones verdes de los grandes aglomera
dos, predominantemente a familias de bolivianos con contratos 
de aparcería con patrones nativos o de su propia nacionalidad. 

En las zonas urbanas, en especial en el área metropolitana de 
Buenos Aires, los uruguayos tienen un mayor nivel educativo 
que los restantes migran tes limítrofes; sus ocupaciones revelan 
una mayor presencia de actividades terciarias, de tipo adminis
trativo y en el comercio. Los paraguayos se distribuyen según 
sexo entre el servicio doméstico, las mujeres, y la construcción 
particular en pequeñas obras, los hombres. Los bolivianos va
rones trabajan fundamentalmente en la construcción, pero en 
obras grandes y las mujeres se reparten entre el servicio domés
tico, la costura -con características de trabajo familiar a des
tajo- y el comercio, fundamentalmente en las ferias y merca
dos de frutas y hortalizas. Los chilenos son escasos y la migración 
brasileña alcanza un número poco significativo. En los últimos 
años peruanos se han ocupado en actividades de servicios. 11 

En los empleos urbanos, la construcción -como actividad 
con escasa incorporación de tecnología- sigue siendo una rama 

11 . En los últimos años se ha registrado una corriente de migra
ción de cierto caudal de población peruana hacia Argentina; gran parte 
de estos migran tes realizan el viaje por tierra (en líneas de transporte 
colectivo), cruzan territorio chileno e ingresan en Argentina por 
Mendoza. En esta provincia se incorporan al mercado laboral, com
partiendo la oferta de mano de obra con migran tes de más antigua data, 
como son chilenos y bolivianos, y su inserción presenta característi
cas diferenciales respecto de las otras dos corrientes que es interesante 
presentar. Los peruanos (en Mendoza) muestran un mayor predominio 
del género femenino y un mayor nivel educativo que el resto de los 
inmigrantes (bolivianos y chilenos). Asiini smo, evidencian un modelo 
de migración individual frente a los modeÍos clásicos familiares pre
valecientes entre los chilenos y muy especialmente entre los bolivia
nos ; estos dos últimos, por otra parte, cuentan con el apoyo de redes 
informales en la búsqueda de alojamiento y trabajo. En lo referente a 
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a la cual pueden incorporarse los migran tes limítrofes provenien
tes de zonas rurales; esa actividad representa un escalón inter
medio entre el trabajo agrícola y el industrial. El bajo nivel edu
cativo no constituye un obstáculo para desempeñar las tareas que 
ese trabajo requiere. El servicio doméstico, por su parte, es el 
primer eslabón de la inserción ocupacional de las mujeres mi
grantes, permitiéndoles un mayor nivel de acumulación que 
cualquier otra actividad urbana. 

PoBLACIÓN MIGRANTE Y ESPACIOS DE DIVERSIDAD CULTURAL 

L a presencia de poblaciones de migran tes en determinados 
espacios geográficos ha impulsado en Argentina el fenóme
no de la diversidad cultural como hecho social, es decir, la 

convivencia en un mismo espacio de personas identificadas con 
culturas variadas, pero esto no necesariamente resuelve el pro
blema del multiculturalismo como proyecto político, consistente 
en el respeto de dichas identidades culturales como camino ha
cia la convivencia pacífica. 12 

Desde esta perspectiva, en el territorio nacional argentino se 
encuentran dos nítidos espacios en los que se manifiesta la di
versidad cultural: 

1) Las áreas de frontera (Noroeste, Noreste, Cuyo, Patagonia), 
en las cuales hay una interacción de más antigua data entre 
migrantes y nativos y donde es frecuente el pasaje constante entre 
uno y otro país tanto por parte de nativos como de migran tes. Aquí 
la problemática del conflicto tiende a ser menor -o se encuen
tra atenuada por el tiempo-, salvo casos límite de guerras o 
epidemias, e incluso en ellas puede haber formas culturales le
gitimadas comunes a ambas poblaciones. 

Por ejemplo, en el noreste de Misiones, al este de la ruta 14, 
hay territorios ocupados por campesinos brasileños donde se 

la inserción laboral, contrasta un modelo con predominio rural (los 
bolivianos) frente al perfil decididamente urbano de los chilenos y pe
ruanos. Los bolivianos, ubicados en la agricultura y en la construc
ción, sienten menos el paso de sus trabajos anteriores a los que ejer
cen actualmente. Chilenos y peruanos mantienen una actividad en el 
sector servi ios, pero los peruanos son quienes experimentan lamo
vilidad laboral descendente más pronunciada, expresada con fuerza 
en la gran proporción de mujeres con alto nivel de instrucción desem
peñándose como empleadas domésticas. Por ejemplo, 33% de quie
nes fueron encuestadas se desempeña como empleada doméstica, 65% 
de las cuales reconoce que está en peor situación respecto de la ocu
pación previa a la migración (especialistas en computación, modis
tas, vendedoras, cosmetólogas, enfermeras, etcétera); quienes afirma
ron estar mejor (17%) son generalmente amas de casa transformadas 
en empleadas domésticas. Los encuestados coinciden mayoritaria
mente en dar razones económicas para su migración: búsqueda de 
trabajo, mejor remuneración y mejor porvenir, si bien un alto porcen
taje del total de los encuestados reconoce encontrarse en peores con
diciones que antes de migrar. 

12. Respecto a esta temática, puede verse el trabajo de E. Lamo 
de Espinoza, "Fronteras culturales", en Emilio Lamo de Espinoza 
(ed.), Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al multicul
turalismo en Europa, Alianza Editorial, Madrid, 1995. 
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habla un híbrido mezcla de portugués y español (tanto la pobla
ción na ti va como la inmigrante), los usos y costumbres son com
partidos (los cultivos se realizan de la misma manera, aún se 
practica el rozado y los ingredientes que componen las comidas 
son los mismos: arroz, feijón, cerdo, etcétera, así como la for
ma en que se preparan); algo similar ocurre en el norte de For
mosa, donde las poblaciones argentina y paraguaya se entien
den en su mayor parte en guaraní. 13 Situaciones similares se dan 
en el noroeste (Jujuy y Salta) con la población colla que abarca 
la franja fronteriza de los dos países (Bolivia y Argentina). Po
dría decirse arriesgadamente que, en estos espacios, una mera 
frontera virtual separa a ambas poblaciones. 

2) En los grandes conglomerados urbanos (Gran Buenos 
Aires, Gran Córdoba, etcétera) la situación es diferente y en 
algunos casos las relaciones de interacción son más recientes 
en el tiempo. Los inmigrantes aparecen más diferenciados, 
con un mayor grado de localización geográfica (ghetto) y sólo 
conservan sus formas culturales (alimentación, vestido, cele
braciones rituales y religiosas) entre sí en espacios y momen
tos específicos. 

En general, podría afirmarse que sólo se "integran" con la 
población na ti va de los grandes conglomerados en situación de 
trabajo. Deben crear nuevas formas culturales para resistir la pre
sión xenófoba, en la medida en que ya no son simplemente bo
livianos o chilenos, sino que forman parte de un grupo particu
lar de población inmigrante que se reconocen a sí mismos como 
bolivianos en Buenos Aires o chilenos en Neuquén, 14 por ejem
plo, y habitualmente son estigmatizados junto con los inmi
grantes nativos pobres procedentes de áreas depauperadas. 

TENDENCIAS DE LA MIGRACIÓN LIMÍTROFE 

En el último decenio los migran tes limítrofes se volvieron 
muy conspicuos, llegándose a producir fuertes reacciones 
xenófobas por parte de la población nativa, las cuales se 

agudizaron ante dos situaciones: la epidemia del cólera de prin
cipios de los noventa y el aumento de la desocupación en el mer-

13. "Un elemento cultural de suma importancia en el caso de la 
frontera paraguayo-argentina es el del uso del idioma, constituyen
do uno de los elementos de hibridación cultural. Por cierto, siendo el 
español el idioma preponderante en Argentina y el guaraní el idioma 
materno y de mayor uso en los sectores populares de Paraguay, se ha 
encontrado que la modalidad idiomática predominante de los pobla
dores (respecto de una muestra de 155 pobladores realizada en la lo
calidad fronteriza de Alberdi) es el yopara (que en la jerga popular 
designa a la mezcla o combinación del guaraní con el español) con 54% 
del total[ .. . ] 20% se comunica exclusivamente en guaraní, y 26% res
tante declara que lo hace en castellano, por lo cual se deduce que las 
tres cuartas partes de los encuestados conocen y manejan, según 
las circunstancias, el guaraní". T. Palau Vildesau, "Residencia y mi
gración en la frontera paraguayo-argentina. El caso de Formosa
Alberdi", Programa de Población y Desarrollo BASE, Documento de 
Trabajo núm. 72, Asunción Paraguay, 1995. 

14. Al decir de Benedict Anderson, constituyen nuevas comuni
dades o una suerte de "comunidades imaginadas". B. Anderson, Co-
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cado de trabajo de Argentina alrededor de 1995. Estas situaciones 
se han agravado porque en la política de población de este país 
no se ha considerado al migran te de origen limítrofe, en princi
pio, como "deseable". La aplicación de esta política ha cambiado 
según las coyunturas sociopolíticas; es durante los gobiernos au
toritarios que se ha dado la discriminación más explícita hacia 
ese tipo de inmigración. 
Se ha demostrado que la importancia de los migran tes en la de
manda de mano de obra en el área metropolitana de Buenos Ai
res es muy escasa en términos globales. Si se deja de lado a quie
nes se establecieron en el área durante los últimos cinco años se 
registra una disminución de apenas 1.3% en la tasa de desocu
pación de octubre de 1994, pero si sólo se considera a los que 
emigraron directamente desde el país limítrofe (70% del total de 
migrantes), la influencia de esa población en la desocupación no 
llegó a 1%. 15 Ello permitió atemperar temporalmente la discordia. 

Es necesario reconocer que esa mano de obra, que en otras 
oportunidades ha cumplido el papel de supletoria o adicional en 
el mercado de trabajo argentino, puede, sin embargo, constituir 
hoy una competencia con la mano de obra nativa debido a que 
los altos índices de desocupación permiten transformar a las 
actividades tradicionalmente no aceptadas por los nativos en una 
posibilidad de trabajo, y ahí es donde se encuentra la expli
cación del cambio de actitud, no por una mayor o diferente in
serción de los migran tes, sino, precisamente, por los desajustes 
propios de las políticas económicas. 

Es sabido que, por lo general, los inmigrantes suman a su 
condición de pobres la de forasteros o extraños, 16 con las con
notaciones negativas que ello implica. Por ello, su situación se 
toma aún más difícil en la medida en que cada vez con mayor 
frecuencia a los inmigrantes se les coloca en el centro de con
flictos socioculturales y experimentan una fuerte estigmati
zación social por parte de la población nativa. 

La aparición del cólera en Argentina, por ejemplo, permitió 
observar "en funcionamiento" el estigma contra la población 
boliviana, mostrando paralelamente algunos procesos de exter
nalización de la causalidad social de la enfermedad por medio 
de la "culpabilización" de las poblaciones afectadas. Ese pro
ceso siguió las líneas del prejuicio étnico-cultural. Tanto en el 
caso de los enfermos del Norte del país, como en el de Buenos 
Aires, se culpó a los enfermos por "sus costumbres" y no se puso 
el acento sobre sus críticas con diciones laborales y sanitarias. 
Negando la dimensión social, económica y política del proce
so de salud-enfermedad se intentó disimular las condiciones que 
daban lugar a la enfermedad. 17 

munidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 
nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 

15. A. Maguid, "Migran tes limítrofes en la Argentina: su inser
ción e impacto en el mercado de trabajo", Estudios del Trabajo, núm. 
10, segundo semestre, ASET, Buenos Aires, 1995, y R. Benencia y A. 
Gazzoti, op. cit. 

16. G. Simmel, "Digresiones sobre el extranjero", en Sociología. 
Estudios sobre las formas de socialización, Espasa Calpe, Buenos 
Aires, 1937. 

17. R. Benencia y G. Karasik, op. cit. 
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Los inmigrantes bolivianos fueron particularmente agredi
dos como colectividad en el contexto de la epidemia. Las polí
ticas "de prevención" se basaron en una imagen de la enferme
dad causada por "las costumbres de la gente" y se centraron 
en los movimientos de población. La preocupación central se 
puso en las vías de entrada o circulación de las personas desde 
las áreas más afectadas, lo que generó intentos diversos por 
el control de las fronteras externas del país y por crear, ade
más, "fronteras internas". Al tiempo que se intensificaron los 
controles de la Gendarmería Nacional en la frontera argentino
boliviana y la persecución de indocumentados, se intentó, con 
éxito desigual, crear fronteras "blancas" para evitar la circu
lación de personas, en particular hacia Buenos Aires. Tanto 
aquí como en otras provincias se dispusieron acciones de control 
de los que llegaban por di versos medios de transporte desde otros 
países de América Latina y del norte del país, lo que contribu
yó a crear en Buenos Aires un clima de profunda desconfianza 
hacia bolivianos y norteños . Cabe agregar que en los últimos 
tiempos se ha atribuido a la inmigración limítrofe el aumento de 
los índices de delincuencia, sin tener datos fehacientes que per
mitan comprobarlo.18 

R EFLEXIONES FINALES 

e on base en la experiencia de otros migrantes internacio
nales, que son discriminados a pesar de sus esfuerzos de 
asimilación, como los latinos en Estados Unidos, 19 la for

taleza de la identidad de ciertas poblaciones de migran tes limí
trofes en Buenos Aires, que se integran y resisten las actitudes 
de rechazo por parte del país de destino, a la manera de verda
deras comunidades imaginadas, plantea a los argentinos un reto 
y una propuesta que se debe resolver: la del respeto a las dife
rencias culturales, o sea, enfocarse a la construcción del multicul
turalismo como proyecto político. & 

18. Ante esta "vinculación a los extranjeros con el aumento de 
delitos", Lelio Mármora expresó: "el problema de la seguridad es serio 
y acuciante para toda la sociedad. Todos los habitantes esperan que 
el gobierno la garantice dentro de la ley y el respeto a los derechos 
humanos, pero sus causas principales no pueden ser reducidas a la 
variable nacionalidad. Es difícil entender el porqué de esta vocación 
de mezclar la cuestión migratoria con la seguridad [ ... ] ; en todos los 
análisis estadísticos que se registran, la proporción de extranjeros 
condenados por delitos -delincuente no es el sospechoso que es de
tenido, sino el culpable que es condenado- corresponde en general 
al porcentaje de los mismos sobre el total de la población, con una 
salvedad: están sobrerrepresentados en los delitos menores, mientras 
que los de mayor envergadura y violencia son cometidos por argen
tinos . Es decir, que la pretendida correlación entre seguridad y nacio
nalidad es falsa y si existiera el peor papel quedaría reservado para 
los nativos" L. Mármora, "La política migratoria no puede ser opor
tunista", El Clarín, 27 de enero de 1998. 

19. A. Cicourel, "Vivir entre dos culturas: el universo cotidiano 
de los trabajadores migran tes", en Andizian et al., Vivir entre dos 
culturas. La situación sociocultural de los trabajadores migrantes y 
sus familias , Serbal/UNESCO, Barcelona, 1983. 



La agroindustria del tomate y 
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Analizar el papel de la agroindustria en la generación de in
greso y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población rural en México es el objetivo de este trabajo. En 

varios artículos y en los programas gubernamentales de algu
nos países se ha sostenido que la agroindustria es una forma de 
impulsar un desarrollo rural más sólido, incluyente y equitati
vo. Cabría entonces preguntarse, ¿ha servido la agroindustria 
como un instrumento para disminuir la pobreza en las zonas 
rurales? 

La agroindustria puede amenguar la pobreza rural de diversas 
formas. Por ejemplo, cuando mejora el acceso de los pequeños 
productores rurales a las tecnologías, el crédito y los mercados 
o cuando los campesinos emprenden proyectos exitosos de 
microagroindustrias o participan en cooperativas o asociacio
nes que tienen empresas agroindustriales. Sin embargo, la más 
frecuente y de mayor efecto ocurre cuando las agroindustrias se 
convierten en un centro generador de demanda de fuerza de tra
bajo, creando empleos para campesinos y trabajadores de zonas 
rurales pobres. 

Desafortunadamente no se cuenta con suficientes estudios 
de caso que analicen los efectos de la agroindustria en los ni ve
les de pobreza rural. La mayoría se concentra en examinar los 
aspectos en que aquélla se relaciona con la tecnología, el finan
ciamiento y las formas de asociación y comercialización. Los 
estudios relacionados con los mercados de trabajo en las agro
industrias dan cuenta de las condiciones de vida y de trabajo y 
ofrecen muy poca información de sus efectos reales en los ni
veles de ingreso y empleo en las regiones pobres. 1 

l. L. Arizpe y J. Aranda, Empleo agroindustrial y participación 
de la mujer en el desarrollo rural, Centro Regional de Investigacio
nes Multidisciplinarias, UNAM, México, 1989, p. 270; M.A. Barrón, 

Para responder a esa ausencia, en este trabajo se estudia la 
agroindustria del tomate (AIT) en México y sus efectos en el 
empleo en zonas rurales pobres; ello por las razones siguientes: 
a] el efecto más importante de la agroindustria en el nivel de 
ingreso rural en México proviene del crecimiento de la deman
da de trabajo y la creación de empleo rurai,2 y b] la AIT ha crea
do mercados regionales de trabajo a los que acuden campesinos 
indígenas y trabajadores provenientes de las zonas rurales más 
pobres del país, de las que cada año parten por miles para traba
jar en los campos tomateros del norte de México. Por tanto, el 
objetivo específico es examinar los efectos de la AIT en el ingreso 
y el bienestar de familias de los migran tes en su lugar de origen, 
los pueblos y comunidades pobres de Oaxaca. Dichos trabaja
dores acuden a los campos de la AIT en Sinaloa y Baja California, 
en el noroeste de México.3 

Empleo en la agricultura de exportación en México, Juan Pablos
UNAM, México, 1997, p. 182, y S. Lara (coord.), Jornaleras tem
poraleras y boias frias . El rostro femenino del mercado de trabajo 
rural en América Latina, UNRISD/Nueva Sociedad, Caracas, Venezue
la, 1995, p. 234. 

2. En México la producción y el empaque de productos horto
frutícolas, en particular de ji tomate, representan la agroindustria más 
importante en lo que respecta a la generación de valor y creación de 
empleos. En sólo 4% de la superficie agrícola cultivada en México se 
obtiene 18% de la producción agrícola y la mitad de las exportacio
nes agrícolas. Debido al carácter altamente intensivo en trabajo de sus 
técnicas de producción, esta agroindustria genera más de 20% del total 
de jornadas de trabajo del sector agrícola mexicano. 

3. Sinaloa es el principal estado productor y exportador de horta
lizas, seguido de Baja California. La mayor parte de los trabajadores 

*Profesores de carrera de tiempo completo de la Facultad de Eco
nomía de la UNAM. 
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LA OFERTA DE TRABAJO EN ZONAS POBRES Y EXPULSORAS 

DE MANO DE OBRA 

A manera de hipótesis puede plantearse que la oferta de tra
bajo proveniente de zonas rurales marginadas depende, 
entre otras cosas, del grado de la pobreza prevaleciente y 

de la escasez de empleos. Si aquélla aumenta y las condicio
nes de vida se deterioran, crece el incentivo a emigrar o buscar 
fuera de la agricultura y la región otras fuentes de empleo e in
greso que la economía regional no ofrece. En el último decenio, 
como resultado de la aplicación de programas de ajuste estruc
tural y de reformas rurales, la pobreza en el campo mexicano 
aumentó y la migración interna y externa se elevó de manera sig
nificativa, con la diferencia de que la interna permite la sobre
vivencia y la externa cierta acumulación. En el lapso 1984-1992 
la pobreza extrema en las áreas rurales aumentóde6.7 a8.8 mi
llones de habitantes.4 Con base en las líneas de pobreza para cal
cular magnitudes de población marginada similares a las de la 
CEPAL, se concluyó que ese flagelo es masivo en los ejidos de 
México: 47.3% de los ejidatarios era pobre y 34% sufría extre
ma pobreza en 1994, lo que coincide con la estimación de la 
CEPAL de 46% de pobres en el campo en 1992.5 

En México se cuenta con suficiente información para concluir 
que la principal respuesta de las familias rurales al recrudeci
miento de sus condiciones de vida ha sido buscar ingresos fue
ra de la agricultura. 6 Para las familias rurales más pobres los in
gresos extraagrícolas son muy importantes. Por ejemplo, los 
minifundistas con menos de dos hectáreas, quienes por sus 
raquíticos recursos naturales se encuentran entre los más pobres, 
en 1994 sólo obtuvieron de la agricultura y la ganadería 18% de 
sus ingresos familiares, mientras que 47% provino de salarios 
y autoempleo. Las remesas de los emigrantes de otras regiones 
de México y de Estados Unidos representaron otro tercio de su 
ingreso, lo que indica la gran importancia que para las familias 
rurales pobres en México tienen los ingresos provenientes de la 
emigración. 

Las regiones de alta migración en Oaxaca a las que se refie
re este artículo, los Valles Centrales y la Mixteca, son pobres y 
tienen un elevado grado de marginación debido, entre otros fac
tores, a su dependencia respecto a empleos no calificados y mal 
remunerados, a que son áreas alejadas, pobres y que casi no ge
neran trabajo, y a que su capital humano es escaso. Los recur-

que laboran en esos campos proviene de regiones pobres de Oaxaca, 
aunque también de las zonas pobres de Guerrero. 

4 . INEGI-CEPAL, Magnitud y evolución de la pobreza en México, 
1984-1992, México, 1993, p. 198. 

S.A. deJanvry, G. Gordillo y E. Sadoulet,Mexico's SecondAgra
rian Reform. Household and Community Responses, 1990-1994, 
Center for US-Mexican Studies, U niversity of California, San Diego, 
La Jolla, 1997. 

6. Tres encuestas recientes de hogares ejidales brindan informa
ción sobre las fuentes de ingreso familiar y su evolución. Las dos pri, 
meras las realizó la Secretaría de la Reforma Agraria en 1990 y 1994, 
y la tercera el Instituto de Desarrollo Agrario y el Banco Mundial en 
1997. 
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sos naturales de ambas regiones son muy raquíticos: terrenos 
de mal temporal, suelos delgados, rendimientos por hectárea de 
entre 250 y 300 kilos de maíz y terrenos con pendientes eleva
das, particularmente en la Mixtt;ca, en donde 30% del territo
rio está totalmente erosionado y otra quinta parte está en proceso 
de degradación. 

Prevalece el minifundismo y el tamaño de los predios es in
suficiente, en la mayoría de los casos, para mantener a una fa
milia. Ambas regiones disponen de una infraestructura física 
poco desarrollada. La mayoría de los caminos son de terracería 
y quedan inutilizados durante la época de lluvias. Al no haber 
industrias, las actividades económicas se reducen a la agricul
tura de subsistencia, complementada con el comercio, los ser
vicios y la producción familiar de mezcal. Los empleos que se 
crean cada año son escasos, en su mayoría autoempleos en la 
artesanía local del tejido de artículos de palma que se venden a 
precios irrisorios; la agricultura es tan precaria que no ofrece 
empleos remunerados. En los Valles Centrales el analfabetismo 
abarca a la mitad de la población y otra cuarta parte no ha ter
minado la educación primaria. Este problema es aún mayor en 
los pueblos emigrantes de la Mixteca. 

La pobreza en estas regiones es elevada y ha ido en ascenso: 
74% de la población mixteca tenía en 1970 un ingreso inferior 
a dos salarios mínimos, lo que los colocaba debajo de la línea 
de pobreza. En 1990 este porcentaje había crecido a 80. Frente 
a esta precariedad y la falta de empleos, la respuesta de las fa
milias ha sido emigrar; unos lo hacen hacia el noroeste, para tra
bajar en los campos de hortalizas. 7 

¿Qué importancia tiene la emigración en la estrategia de 
sobrevivencia familiar en las zonas marginadas de Oaxaca? 
Toda la información indica que una fundamental. La mayoría 
de la población emigra. Son pueblos de trabajadores migran tes 
temporales. 

Una encuesta aplicada en Coatecas (Valles Centrales) indi
ca que de las 217 unidades familiares censadas, 87% tienen 
miembros migrantes; 72% va a trabajar a Sinaloa a los campos 
de tomate y hortalizas, 14% a Sinaloa y Baja California y 5% a 
Baja California, lo cual muestra la gran importancia que tiene 
para estos pueblos marginados de Oaxaca el empleo creado por 
laAIT. 8 

La mayor parte de los miembros de la familia emigra. En la 
mitad de las familias encuestadas salen entre 1 y 3 miembros; 
en 34% de los casos lo hacen entre 4 y 6, y en 16%, entre 7 y 14. 
En 32% de las familias emigran todos sus miembros. Desde hace 
muchos años la migración ha dejado de ser un asunto privativo 
de los hombres: 43% de los emigrantes son mujeres. En estos 
flujos también participan los niños: 29% de los migran tes son 
menores de edad. 

7. Las familias rurales de Oaxaca tienen patrones migratorios dis
tintos . Unas optan por ir al noroeste, otras comienzan a buscar suerte 
en Estados Unidos y otras emigran alas ciudades o a otras zonas agrí
colas. 

8. Esta encuesta fue elaborada por M. Ortiz, "Familias campesi
nas en condiciones de muy alta marginación en Oaxaca. El caso de 
CoatecasAltas", mimeo., 1998. 
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LA AIT, EJE DEL MERCADO LABORAL 

Los altos requerimientos de fuerza de trabajo que exigen la 
producción y el empaque de ji tomate y otras hortalizas lle
va a crear un amplio mercado regional de mano de obra. Se 

estima que sólo en Sinaloa se concentran 135 000 jornaleros 
migrantes procedentes de varias regiones del país.9 De acuer
do con otro cálculo, cada año Sinaloa contrata un promedio de 
160 000 jornaleros para el trabajo de campo, sin contar a otros 
1 O 000 que laboran en las empacadoras. 10 

La complementariedad de la cosecha de hortalizas entre las 
dos regiones productoras más importantes permite que los jor
naleros mantengan su contrato durante casi todo el año. Así, en 

-Sinaloa la cosecha dura de septiembre a abril y en Baja California 
comienza en mayo o junio y continúa hasta agosto.'' 

La demanda de trabajo depende del dinamismo de las empre
sas hortícolas, de su desarrollo tecnológico y del aumento de la 
superficie cultivada. Las AIT que participan en los mercados la
borales del noroeste son empresas modernas, grandes, diver
sificadas, que operan en varias regiones y están en proceso de 
asociarse con otras empresas nacionales y extranjeras de los 
rubros agroindustrial y financiero. Las más importantes contro
lan entre 1 000 y 2 500 hectáreas, propias y rentadas, en las cuales 
se aplica la tecnología más moderna. Sus propietarios se han 
convertido en prósperos exportadores y los más destacados son 
además grandes comerciantes, dueños de bodegas en los mer
cados mayoristas de la Ciudad de México y Guadalajara. 12 

Las tendencias recientes de la producción y exportación de 
hortalizas indican un crecimiento moderado que no ha corres
pondido con las expectativas que se esperaban del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); sin embargo, 
la AIT ha crecido en tamaño. 

La tecnología de la AIT siempre ha sido intensiva en mano de 
obra, a pesar de su continua modernización. La producción 
de plántula en invernadero o campo, la implantación de estacas, 
las actividades de cultivo, cosecha, 13 así como la selección de 
los productos en los empaques, son todas tareas manuales. Se 
calcula que el número de jornadas de trabajo por hectárea de 
ji tomate correspondiente a la tecnología previa a la ferti-irriga
ción, asciende a 122, realizadas por trabajadores asalariados, en 

9. Estimación del Programa de Jornaleros Agrícolas, Sedesol. 
10. Unión Nacional de Productores de Hortalizas, Informe Anual, 

1990. 
11. En Jos últimos años, el incremento de la superficie cultivada 

de hortalizas en regiones cercanas a San Quintín ha permitido ampliar 
el período de estancia de los jornaleros en la entidad. 

12. Un análisis actual de las características de la AIT se encuen
tra en S. Lara y H. de Grammont, "Reestructuración productiva y 
mercado de trabajo rural en las empresas hortícolas", en H. de Gra
mmont (coord.), Empresas, reestructuración productiva y empleo en 
la agricultura mexicana, Plaza y Valdés Editores, México, 1999, p. 
265, y F. Echánove, "Los empresarios hortícolas y sus procesos de 
integración y diversificación", en H. de Grammont (coord.), op. cit. 

13. En contraste con la cosecha mecanizada prevaleciente en Es
tados Unidos. 
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comparación con las 29 jornadas necesarias para la producción 
de maíz, cubiertas en su mayoría con trabajo familiar. 

La AIT opera en un entorno de feroz competencia internacio
nal por el control de los mercados finales de productos hortícolas 
de Estados Unidos y Canadá. La modernización tecnológica 
forma parte de esta lucha comercial. En los últimos años los 
horticultores mexicanos comenzaron a cubrir la brecha tecno
lógica que los separaba de sus competidores y a introducir la 
plasticultura y la ferti-irrigación , tecnología que tiende a ele
var los requerimientos de mano de obra por hectárea, en parti
cular porque al incrementar los rendimientos de 30 a 60 tonela
das o más por hectárea, exige más trabajadores para la cosecha 
manual, tarea no calificada que ejecutan los emigrantes, así como 
para la selección para el empacado. 

Al mismo tiempo que se utiliza esta nueva tecnología, se usan 
formas flexibles y ad hoc de organización del trabajo. Por ejem
plo, se emplea más mano de obra especializada en las nuevas 
técnicas de producción y mejor remunerada (ingenieros y téc
nicos) que se encargan de vigilar el proceso de producción, y se 
sigue utilizando la fuerza de trabajo no calificada y mal pagada 
de los migran tes temporales indígenas para la cosecha, en tan
to que la mano de obra femenina local se ocupa del empaque de 
la producción. 14 El mayor tonelaje de las cosechas que resulta 
del incremento de la productividad se maneja con la contrata
ción de más trabajadores migrantes y mujeres conforme a los 
métodos tradicionales.15 Se presencia una combinación de tec
nologías productivas modernas con viejas formas de organiza
ción del trabajo. 

Ala AIT le resulta muy conveniente disponer de una mano de 
obra barata que puede emplear a la entera conveniencia de sus 
métodos y ritmos de producción. Las labores de campo y cose
cha las realizan migran tes indígenas -muchas veces familias 
enteras, incluidos los niños-, a los que se emplea de manera 
temporal, durante los seis meses al año que dura el ciclo agrí
cola, a destajo o por día, pero con cuotas ·mínimas diarias de to
nelaje cosechado, con bajos salarios y casi sin ninguna presta
ción laboral. A este uso de la mano de obra algunos autores lo 
denominan "trabajo precario" o "minorización" porque impli
ca una forma de desigualdad o discriminación fincada en la et
nia, el género o la clase. 

La estrategia básica de la AIT consiste en combinar la inver
sión en tecnologías modernas con el uso intensivo de fuerza de 
trabajo barata, la cual constituye la base de sus ventajas com
petitivas. La posibilidad de encontrar trabajadores a bajo costo 
y en las cantidades y tiempos requeridos por las empresas es muy 
importante para éstas. Por ello, ponen en práctica formas para 
asegurarse el suministro de este factor de la producción. Si bien 

14. La AITtiene un efecto en el nivel de empleo local y el ingreso 
de las regiones donde está situada, el cual no se ha estudiado en este 
artículo. Es el caso de la demanda de mujeres jóvenes que laboran en 
los empaques, las que constituyen un segmento laboral muy dúctil y 
maleable. 

15 . Por día, por semana, aun cuando los lleven por tres o cuatro 
meses, y a destajo o por tarea. 

• 
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algunos jornaleros llegan por su cuenta a las regiones deman
dantes, la mayoría de ellos son contratados o enganchados por 
las empresas en sus lugares de origen. Así, unos días antes del 
período de cosecha el patrón contrata enganchadores que van 
de Sinaloa a las regiones expulsoras de mano de obra de los es
tados de Oaxaca o Guerrero. 16 Los enganchadores llegan con 
autobuses a una localidad en fechas por todos conocidas y co
mienzan a apuntar gente y ..:uando reúnen a 50 o 60 personas las 
transportan hasta Sinaloa. Los llevan con la promesa de regre
sados a los tres meses si es su deseo, pero con frecuencia este 
período se prolonga hasta por seis meses, al no saber cómo re
gresar o porque ello les significa reducir significativamente sus 
ahorros. 17 Cuando concluye la cosecha en Sinaloa el patrón re
gresa a algunos a su comunidad, a otros los lleva a sus campos 
en Baja California y unos más se van por su cuenta a esta entidad. 

Cabría preguntarse si la AIT es un tipo de empresa basada en 
la mano de obra barata. Es indudable que la existencia de trabajo 
migrante a bajo costo le representa una gran ventaja y benefi
cio. Se observa aquí que la pobreza de una región es favorable 
al desempeño de la AIT. Ésta se beneficia de los flujos de mano 
de obra mal pagada porque mantienen bajos los costos labora
les de las empresas y alto los niveles de competencia y lucro. Sin 
embargo, la competitividad de la AIT no sólo depende de los bajos 
salarios, sino también de su demostrada capacidad para moder
nizar sus tecnologías y aumentar su productividad. 

TENDENCIAS RECIENTES DE LA OFERTA DE MANO DE OBRA 

Y CONDICIONES DE VIDA 

Las tendencias recientes del mercado de trabajo en el noroeste 
están marcadas por un hecho muy importante para los 
migran tes: la oferta de trabajo ha crecido más rápidamen

te que la demanda. 18 Ello se observa por el notable incremento 
de quienes se incorporaron al mercado de trabajo en 1997 res
pecto a 1995. Este grupo de jornaleros que emigraron por pri
mera vez a San Quintín aumentó de 31 a 44 por ciento del total 
de migrantes hombres y de 29 a 50 por ciento en el caso de las 
mujeres. Si bien es cierto que algunos de estos trabajadores 
emigraron a Sinaloa en años anteriores, ello no invalidaría esta 
tendencia e indicaría una prolongación del ciclo migratorio. 

Los desajustes entre la oferta y la demanda de mano de obra 
presentan una tendencia a la saturación de los mercados de tra-

16. También van a algunas regiones de Veracruz, Chiapas, Naya
rit y otras regiones donde se asientan indigenas o campesinos muy po
bres . 

17. Al camión se suben familias enteras que llevan tortillas y a ve
ces carne seca para resistir un viaje de dos o tres días. El patrón le paga 
al chofer sus gastos y le da dinero para alimentar a los jornaleros, cosa 
que no sucede. A1llegar a Sinaloa le paga una comisión de 100 pesos 
por cada jornalero, sin contar a los niños. 

18. Esta observación se basa en un estudio comparativo ( 1995-1997) 
sobre la creación de empleo de la AIT en San Quintín, Baja California, 
M. A. Barrón, op. cit. 
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bajo que tiene significativos efectos negativos en los salarios 
reales de los jornaleros, los métodos de contratación de la AIT y 
las condiciones de vida de los jornaleros. LaAIT ha aprovechado 
la abundante oferta de trabajo para contratar preferentemente al 
sector de la población que se encuentra en su etapa de mayor vigor 
físico y experiencia y ha reducido la contratación de niños. 

La AIT se ha inclinado por las formas de contratación a des
tajo o por tarea, que implican una intensificación del uso de la 
mano de obra. Esta forma de contrato es conveniente -en tér
minos de ingreso- para ambas partes. Para la AIT representa una 
reducción del costo de la fuerza de trabajo 19 y para los jorna
leros un aumento importante de sus ingresos, pero a costa de un 
desgaste físico considerable y del agotamiento prematuro de 
su capacidad de trabajo. La disminución del empleo de niños 
significa para las familias migran tes una reducción de sus in
gresos.20 

EvALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA AIT 

Repercusiones en los salarios 

Los salarios pagados por la AIT son parecidos a los prevale
cientes en otras regiones de agricultura comercial del país 
y por tanto no contribuyen, por su monto, a mejorar el in

greso de los trabajadores ahí ocupados. En la temporada octu
bre de 1998-mayo de 1999los salarios pagados en Sinaloa fue
ron de 42 pesos por jornada de ocho horas. Todos los jornaleros 
entrevistados declararon haber recibido esa cantidad, lo que 
indica que la política de la AIT es pagar salarios homogéneos, 
ligeramente superiores al salario mínimo legal vigente, aunque 
en términos reales se ha registrado una caída. 21 A los trabajadores 
más especializados (regadores, apuntadores, mayordomos) se 
les pagan 60 pesos por día. Cabe agregar que en Baja California, 
donde la mano de obra migran te es más escasa, la AIT emplea el 
sistema de pago a destajo para intensificar el uso de la fuerza de 
trabajo. Los migran tes, que prefieren este sistema porque sus in
gresos son mayores, ganaron en promedio 60 pesos por día. 

19. En Sinaloa, en 1999 le pagaron a los jornaleros 42 pesos por 
día, con una cuota mínima de 40 cubetas cosechadas, es decir a 1.05 
pesos la cubeta. En cambio, con el sistema de pago a destajo las em
presas pagaron 0.70 pesos por cubeta. Los trabajadores más fuertes 
y hábiles cosecharon 100 cubetas y más, con lo que aumentaron su sa
lario diario, pero a costa de extremar la intensidad de la jornada de tra
bajo. 

20. Todas las familias entrevistadas afirmaron que los salarios 
pagados a los niños es una parte importante del ingreso familiar. El 
Programa Nacional de Jornaleros en Oaxaca estima que la contribu
ción de los niños al ingreso de las familias asciende a 30%. En teoría, 
el hecho de que los niños no trabajen y vayan a la escuela sería algo 
positivo, pero ello no ocurre por falta de programas educativos con
tinuos para niños migran tes. 

21 . El salario mínimo legal se ha deteriorado mucho en términos 
reales y dejó , desde hace mucho, de corresponder al costo de una ca
nasta básica. 
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Estos salarios son superiores a los que se pagan en las loca
lidades de los migran tes, quienes reciben en promedio unos 30 
pesos por día, pero este diferencial salarial no tiene mucha re
levancia práctica porque el trabajo disponible en las comunida
des es muy escaso. Los salarios prevalecientes en otras zonas, 
por ejemplo en el corte de café en la costa de Oaxaca, son casi 
idénticos a los del noroeste. Algunos trabajadores dejan de emi
grar porque encuentran empleos mejor pagados en la ciudad de 
Oaxaca. Es el caso de un cortador de ladrillos que ganó a desta
jo 100 pesos por día. Todo esto indica que el monto de los sala
rios que la AIT paga no contribuye a elevar el ingreso de las fa
milias migrantes, sino sólo permite su sobrevivencia; más aún, 
debido al proceso inflacionario los salarios reales· han bajado. 
En 1995 65% de las familias ganaba menos del equivalente a dos 
salarios mínimos legales jornaleros, porcentaje que en 1997lle
gó a85. 

Efecto en el empleo 

La creación de empleo es el principal efecto positivo de la AIT 

contra la pobreza. Ésta es su principal contribución a la econo
mía de regiones pobres. La ventaja que el trabajador migrante 
encuentra en la AIT es que puede contar con un empleo estable 
y seguro durante varios meses· al año, 22 algo imposible en sus 
lugares de origen. No sorprende encontrar que los tiempos de 
migración son largos porque a may6r lapso de migración corres
ponde siempre más ingreso y un ahorro mayor que el migran te 
lleva de regreso a su pueblo. Las entrevistas revelaron que el 
tiempo mínimo de migración es de tres meses, el más frecuente 
de seis y hay familias que emigraron hasta un año y medio. Esta 
información coincide con los datos de otra encuesta de jornale
ros llevada a cabo en la región típicamente migran te de Coatecas 
Altas, localizada en los Valles Centrales de Oaxaca. De acuer

. do con esa encuesta, en la cual se entrevistaron a 636 migran tes, 
27% salió de su comunidad por un período de entre dos y cinco 
meses, 66% lo hizo por un lapso de entre seis y nueve meses y 
7% por más de diez meses. 23 

Se trata de una emigración temporal y no definitiva en la gran 
mayoría de los casos. Casi todos los migrantes oaxaqueños de 
zonas marginadas regresan a sus lugares de origen, aunque al
gunos jóvenes optan por abandonarlos de manera definitiva. Esto 
podría estar relacionado con su bajo nivel de educación que 
les impide encontrar trabajos mejor remunerados y de mayor 
duración, constriñéndolos a realizar las tareas agrícolas más du
ras y peor pagadas. 

Interrogados sobre sus posibilidades de emigrar a Estados 
Unidos, respondieron que eran casi nulas porque no pueden 

22. En el caso de los jornaleros migran tes definitivos o de la lo
calidad, la seguridad en el empleo no se da y puede producirse des
empleo involuntario parcial, es decir, que se tenga trabajo sólo unos 
cuantos días de la semana, en tanto que para los migran tes engancha
dos el no trabajar toda la semana es voluntario. 

23. M. Ortiz, op. cit. 

agroindustria del tomate en méxico 

sufragar los elevados costos de la emigración internacional y no 
tienen relaciones allá. En cambio, señalaron, Sinaloa es un lu
gar conocido y tienen personas de su confianza en las empa
cadoras. Muchos se emplean con los mismos patrones de las 
emigraciones anteriores. 

La AIT crea una demanda de mano de obra que tiene im
portantes efectos multiplicadores en las regiones donde opera. 
Muchos trabajadores provienen de los Altos de Sinaloa, re
gión serrana más pobre, cercana a las planicies irrigadas donde 
se siembra el tomate. Cabría preguntarse si los flujos de traba
jadores oaxaqueños no desplazan a los trabajadores sinaloen
ses, aunque no parece ser el caso. Se carece de registros de 
desempleo en las zonas rurales de Sinaloa, un estado con gran 
dinamismo económico. De haber excedentes locales de mano 
de obra, los empresarios de la AIT no tendrían que gastar en 
el enganchamiento de los trabajadores migrantes, quienes re
ciben el mismo salario que los jornaleros locales. También 
cabría preguntar si la migración no tiene efectos negativos 
en las zonas expulsoras debido a la falta de trabajadores. Tam
póco es el caso porque en ellas la demanda de trabajadores es 
muy débil debido al bajo ritmo de actividad económica. Los cam
pesinos migran tes regresan a tiempo a sus zonas de origen para 
sembrar sus parcelas. 

Efectos en el ingreso 

¿Cuál es el efecto de la migración y el trabajo en la AIT en el in
greso familiar? Ante la pregunta ¿por qué emigra?, la respues
ta de todos los entrevistados fue "porque aquí no hay trabajo y 
nuestra tierra no da suficiente para vivir". La migración aporta 
el trabajo y el ingreso necesarios para sobrevivir. 

Con el propósito de estimar el ingreso, el gasto en alimenta
ción, el ahorro del migran te y el destino del ahorro en las zonas 
de origen, se entrevistó a 16 miembros de familias migran
tes, de las cuales 14 trabajaron en Sinaloa y Baja California en 
el corte del tomate y otras hortalizas24 (véase el cuadro). 

El ahorro de los migrantes es variable, según la estrategia 
migratoria de cada familia, pero en todos los casos es significati
vo si se toma en cuenta que: a] la economía maicera de subsisten
cia y las fuentes de trabajo en la localidad no pueden garantizarle 
a ninguna familia los ingresos suficientes para su sobrevivencia, 
y b] el gasto familiar en comida es relativamente bajo, el cual 
se ha estimado en 212 pesos semanales o 5 512 pesos semestra
les para una familia de cinco miembros. Casi todas las familias 
obtuvieron ahorros superiores a esta última cifra, lo que signi
fica que pueden vivir seis meses en sus localidades sin necesi
dad de ingresos adicionales. El patrón migratorio más común 
consiste en trabajar seis meses en el noroeste y seis meses en 
Oaxaca, lo que permite la satisfacción de las necesidades bási
cas de los jornaleros a un nivel de subsistencia elemental. 

24. Dieciséis entrevistas parece una muestra muy pequeña. Sin 
embargo, no lo es en este caso porque la población estudiada es muy 
homogénea. 

t 

• 
e 
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El destino del ahorro migran te 
revela su significado para las fa
milias. Todas afirman dedicarlo a 
la alimentación y al gasto de la 

AHO RRO DE FAM ILI AS MIGRANTES Y SUS DETERM INANTES , 1999 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
casa, o sea a la sobrevivencia. Al
gunas familias lo invierten en el 
arreglo de la casa, la compra de 
animales, fertilizante y una yun
ta, y una sola familia dijo haber 
comprado tierra, estableciéndose 
una clara relación entre el nivel de 
ahorro y el tipo de gasto. 

Familia 

A 
B 
e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
Ñ 

Ahorro' 

37 720 
32 032 
23 850 
18 060 
13 420 
12 180 
12 118 
11 808 
10 496 
8 928' 
7 920 
7 750 
6 688 
4 876 
2 025 

Semanas que pueden 
alimentarse con 

el ahorro2 

178 
151 
112 
85 
63 
57 
57 
56 
49 
42 
37 
36 
31 
23 
10 

Tiempo de 
migración3 

76 
52 
52 
21 
22 
29 
16 
16 
16 
24 
24 

8 
22 
23 
16 

Trabajadores 

2 
4 
4 
5 
4 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
3 
1 

Coeficiente de 
dependencia• 

1.00 
1.00 
1.25 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.75 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.30 
1.00 

Otra forma.de estimar el efec
to del ingreso migratorio resulta 
de comparar la situación de fa
milias migrantes con las que no 
migran. El cuestionario incluyó 
la pregunta "¿las familias que no 
emigran tienen más dificultades 
económicas?" Todas las respues
tas fueron afirmativas. Las razo
nes aducidas fueron: "los que se 
quedan no tienen trabajo ni ingre

l. En pesos. El ahorro es igual a los ingresos menos el costo de una canasta básica de alimentos definida por los propios 
entrevistados. 2. Número de veces el costo de la canasta de alimentos semanal de una familia de cinco miembros en las zonas 
de origen. 3. Semanas. 4. Número de migrantes de la familia entre el de migrantes trabajadores. 
a. Ingresos correspondientes a 1998. 
Fuente: elaboración propia, basada en entrevistas a familias . 
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sos" y "la pasan duro porque casi no tienen qué comer". Otro 
ejemplo son las autoridades del pueblo que son obligadas por 
la comunidad indígena y la cultura a la que pertenecen a servir 
gratuitamente por períodos de uno a tres años. Durante este lapso 
sólo pueden atender sus parcelas y realizar pequeños trabajos. 
Dado que casi no tienen ingresos, quienes carecen de hijos en 
edad de emigrar tienen que pedir prestado o vender sus anima
les, con lo que se descapitalizan. 

¿Cuáles son los factores determinantes del ingreso y el aho
rro de los migrantes? Los principales son, sin duda, el tiempo 
de migración y el número de trabajadores por familia. 25 De ellos 
depende claramente la magnitud de ambas variables, como puede 
observarse en el cuadro. La estrategia de migración consiste en 
colocar en el mercado laboral al mayor número de miembros de 
la familia y en emigrar el mayor tiempo posible sin abandonar 
el cultivo de la parcela. Esto explica por qué salen familias en
teras y duran varios meses fuera. 26 

Se partió de la hipótesis de que a menor coeficiente de depen
dencia familiar (número de miembros de la familia entre número 
de trabajadores), el ingreso y el ahorro serían consecuentemente 
mayores, pero los datos indican que no es un factor importante 
porque en la mayoría de los casos este coeficiente es igual a la 
unidad, lo que significa que la estrategia familiar es llevar sólo 
a hijos en edad de trabajar, en la medida de lo posible. 

25 . Aquí no se hace ninguna comparación con las migraciones 
internacionales pues no es el propósito; sin embargo, se observa cómo 
en general las familias de emigrantes internacionales, de principio, tie
nen capacidad de acumulación. 

26. Los jornaleros que emigran muchos meses y no pueden regresar 
en mayo para sembrar sus tierras entran en acuerdos de aparcería con 
vecinos o conocidos. 

El hecho de que la AIT acepte contratar menores de edad ex
presa escasez absoluta de fuerza de trabajo y explica el bajo co
eficiente de dependencia de las familias de jornaleros y, sobre 
todo, representa una gran ventaja para ellas puesto que así ele
van significativamente sus ingresos. 

En el actual marco de aguda competencia comercial entre los 
horticultores mexicanos y estadounidenses, estos últimos están 
presionando a ambos gobiernos para que se evite el trabajo in
fantil , puesto que -según ellos-los coloca en desventaja. Este 
argumento es falso porque el salario recibido por los niños es 
igual al de los adultos (en ocasiones éstos les ayudan a comple
tar ciertas cuotas mínimas fijadas por las empresas para tener 
derecho al salario diario). La prohibición del trabajo infantil en 
los campos tomateros representaría un duro golpe a la econo
mía de las familias emigrantes27 y afectaría a los propios niños, 
aunque debe reconocerse que las condiciones de trabajo en los 
campos de Sinaloa y Baja California son bastante duras para 
ellos. 

Otro factor que afecta al ingreso/ahorro es que se pague o 
no el transporte de los jornaleros hasta el noroeste, pues impli
ca una cantidad considerable ( 1 050 pesos de San Quintín, Baja 
California, a Oaxaca y como 800 pesos desde Culiacán, Sina
loa). El financiamiento de este costo por parte de la AIT cons
tituye un ahorro importante para las familias jornaleras. En 
menor medida, el pago a destajo por períodos largos y el monto 
asignado a la alimentación familiar contribuyen a formar el aho
rro total. 

El gasto en alimentación determina el nivel de vida de los 
jornaleros en las regiones donde opera la AIT. La mayoría de 

27. El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas estima que de 
30 a 35 por ciento del ingreso familiar lo generan los niños. 
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ellos afirma que comen mejor ahí que en sus pueblos, en parte 
porque pueden recolectar hortalizas que complementan su die
ta tradicional y porque tienen asegurada la compra diaria de 
alimentos. En cualquier consideración sobre el nivel de vida 
de los jornaleros en los campos de la AIT, habría que tomar 
en cuenta las difíciles condiciones de trabajo en las que operan. 

Efectos en la producción y el consumo 
en las zonas de origen 

En la bibliografía hay un debate sobre el efecto del ingreso 
migran te en la capacidad productiva de las regiones expulsoras. 
Se sostiene que ese flujo es positivo en la medida en que se in
vierte parcialmente en fertilizantes, en la compra de medios de 
producción y en el mejoramiento de la infraestructura local. En 
el caso de las regiones oaxaqueñas estudiadas, muy pocos cam
pesinos dijeron haber invertido su ahorro migran te de esta ma
nera. La gran mayoría dijo que el ahorro sólo sirve para sobre
vivir. Tampoco se observó la aplicación de nuevas tecnologías 
o conocimientos agrícolas, fruto del aprendizaje en las zonas 
tomateras. A manera de hipótesis, la falta de inversión produc
tiva podría explicarse por la mala calidad de los suelos (delga
dos, erosionados y de bajísima productividad) que hace muy 
poco atractivo el gasto productivo. Podría añadirse también que 
los campesinos de estas regiones consideran a la migración como 
su ocupación principal y a la agricultura en su predio como algo 
complementario; en cambio, el ingreso migrante tiene efectos 
indirectos muy importantes en el ingreso y el empleo locales 
mediante la compra de artículos de consumo. El gasto de los 
migran tes vivifica los pequeños negocios de los pueblos circun
dantes y las pequeñas ciudades de la región. 

Implicaciones para la sustentabilidad 

La migración temporal no crea condiciones para un desarrollo 
sustentable en las regiones de origen. En otras palabras, las fuen
tes de empleo creadas por la AIT son vitales para los jornaleros 
migran tes porque les brindan ingresos muy difíciles de obtener 
en sus pueblos marginados y pobres de Oaxaca. Sin estos ingre
sos muchos hubiesen abandonado sus pueblos o vivirían en ellos 
en mucho peores condiciones de vida. Sin embargo, la mayoría 
del ingreso migrante se destina a la sobrevivencia y muy poco 
se invierte en el acrecentamiento del capital natural, físico o 
humano de estas comunidades; esto es, no mejora las condicio
nes para un crecimiento endógeno. Por ejemplo, el ingreso ex
tra no es suficiente para comprar tierra, salvo en contados ca
sos, o fertilizante, y las prolongadas ausencias se revierten en 
el descuido de las parcelas. El trabajo migran te de muchos ni
ños impide que éstos asistan con regularidad a la escuela, repro
duciéndose los altos niveles de analfabetismo prevalecientes en 
Oaxaca, así como el bajo nivel del capital humano. Este aspec
to reviste una gran importancia, pues la educación es un meca
nismo fundamental para acceder a empleos mejor remunerados. 
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Debido a su deficiente preparación los jornaleros están conde
nados a ocupar los puestos más duros y peor pagados y si el nivel 
educativo de los niños no mejora, seguirán trabajando y ganando 
como sus padres, reproduciendo sus condiciones de pobreza. En 
suma, se recrea el esquema agricultura de infrasubsistencia-tra
bajo migratorio, una forma de vida no sustentable que entraría 
en crisis si por alguna razón se interrumpiese el flujo migrato
rio. 

CoNcLuSIONES 

1) El empleo en la AIT resulta crucial para la sobre vivencia 
de pueblos enteros de Oaxaca y otras entidades que se encuen
tran en condiciones de extrema pobreza. Sin esta fuente de em
pleo el nivel de vida de estas comunidades sería mucho peor. 

2) Este efecto positivo no obedece a los buenos salarios y 
prestaciones laborales ofrecidos por la AIT, que son bajos y malas 
y que contrastan con las ganancias y prosperidad de empresas 
grandes y modernas. Dicho efecto positivo responde más bien 
al contexto de pobreza extrema en el que viven los migran tes y 
a la falta de dinamismo de las economías regionales donde re
siden. Frente a ese panorama de casi cero alternativas y en un 
marco económico nacional que crea pocos empleos, la migra
ción temporal a los campos del noroeste del país es fundamen
tal e insustituible. 

3) El efecto positivo en el empleo de los campesinos pobres 
se ve minado por las condiciones precarias en que viven y tra
bajan en la AIT. 

4) En las discusiones del TLCAN se planteaba que el sector 
hortofrutícola de exportación generaría grandes beneficios para 
México. Aunque es verdad que las hortalizas de exportación 
alivian el desempleo rural, también lo es que no lo resuelven. 

5) El ingreso migran te permite la sobrevivencia de las fami
Iias, pero no aporta casi nada al capital de la comunidad y por 
tanto no contribuye a crear condiciones locales para un desarrollo 
endógeno. No representa un desarrollo sinérgico, que eleve la 
capacidad productiva de las regiones expulsoras como sucede 
en las regiones de trabajo, sino una relación asimétrica. 

6) Ante este panorama, podría proponerse que la AIT, que ob
tiene cuantiosas ganancias, adquiera mayor responsabilidad en 
el combate a la pobreza en los pueblos migran tes sin compro
meter su capacidad competitiva. Las acciones podrían ser co
laborar más profundamente en programas educativos, en la ins
talación de aulas, el pago a profesores, en el apoyo al acarreo de 
material de construcción o fertilizantes a los pueblos de origen28 

y en general mejorar las condiciones de vida y trabajo de los 
jornaleros migrantes en las regiones de atracción. Por supues
to, los gobiernos federal y estatales deberán fortalecer sus ac
ciones orientadas al combate a la pobreza, en particular en la 
creación de infraestructura física y social. Los caminos y las 
escuelas son estratégicos para una población que mucho ha apor
tado a las entidades expulsoras. (j 

28 . En el pasado se dieron algunos intentos en ese sentido. 

.. 
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frente al nuevo milenio 
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A partir de los años ochenta los campesinos perdieron peso 
como productores de alimentos básicos y, en contraparti
da, los gobiernos optaron por importar granos, basados en 

la concepción de las ventajas comparativas. Ello fortaleció la de
pendencia alimentaria en la mayoría de los países de América La
tina y condenó a la exclusión a los pequeños productores agríco
las. Los campesinos perdieron el papel funcional productivo que 
cumplieron durante la posguerra y, consecuentemente, la iden
tidad económica, política, ideológica y social construida a lo largo 
de 40 años. La mayor parte de los estudios atribuyó a la política 
neo liberal y a su orientación librecambista la marginalidad de los 
campesinos, aunque también se culpó a las presiones ejercidas por 
Estados Unidos para colocar sus. sobrantes de granos y desarti
cular las agriculturas nacionales;' muy pocos trabajos se orien
taron a buscar las causas estructurales de ese fenómeno. Autores 
como Miguel Teubal, basado en los trabajos de Alain de Janvry 
y Sarnir Amin,2 abrieron la brecha a los temas de los mecanismos 
de reproducción del capital que se encuentran en la esencia de la 
exclusión de los campesinos de este fin de. siglo. 

l. A. Warman, El maíz: historia de un bastardo, Fondo de Cultu
ra Económica, México, 1988, y R. Burbach y P. Flynn, Las agroin
dustrias transnacionales: Estados Unidos y América Latina, Edicio
nes Era, México, 1980. 

2. Alain de J anvry, The Agrarian Question and Reformism in Latín 
Ame rica, Johns Hopkins University Press, Maryland, 1981, y S amir 
Amin, El desarrollo desigual, Editorial Nuestro Tiempo, México, 
1974. 

*Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM 
<blancaa@servidor.unam.mx>. La autora agradece la participación 
de María Teresa Cortés Fiesco en el acopio y la sistematización de 
la información documental, heme ro gráfica y estadística. 

Siguiendo dicha tónica, en el presente ensayo se intenta de
mostrar que mientras en el período de la posguerra la repro
ducción económica de los campesinos formaba parte de la re
producción del capital mundial, a partir del surgimiento de un 
nuevo modelo de acumulación en los años ochenta, la forma cam
pesina perdió esa vinculación y por tanto dejó de ser una clase 
constituyente del sistema. En este sentido, la exclusión se pro
dujo inicialmente en el plano estructural y sobre esta debilidad 
avanzaron las políticas neoliberales erosionando la vieja iden
tidad del campesino. Con base en ello, en este artículo se anali
za desde una perspectiva estructural el modo en que los campe
sinos se insertaban al capital en la posguerra, la crisis de esta 
vinculación y la forma de integración "residual" que se establece 
en el actual régimen de acumulación. Por último, los elementos 
de fractura social del modelo de acumulación que se avizoran 
con el surgimiento de un nuevo ciclo de movilizaciones cam
pesinas. 

EL PERÍODO DE LA POSGUERRA Y LA INSERCIÓN PRODUCTIVA 

DE LOS CAMPESINOS, 1940-1970 

Los rasgos generales del régimen de acumulación 

Durante el período 1940-1970 se estructuró en escala mun
dial un modelo_ de acumulación3 conocido como fordista, 
basado en la producción en masa de mercancías estanda

rizadas, la hegemonía económica y política de Estados U nidos, 

3. "La categoría alude a una modalidad, históricamente determi
nada, de funcionamiento del capitalismo. Es decir, a ciertas formas que 
asume el proceso de valorización y de acumulación capitalistas por 
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la fuerte injerencia del Estado en la gestión productiva y social 
-que se conoció como Estado de bienestar- y la "égida de la 
empresa multinacional" .4 

Ese modelo de acumulación se caracterizó por ser masivo e 
incluyente, por incorporar a la actividad productiva a amplias 
masas de campesinos y obreros, situación que se derivaba de 
varios factores, entre ellos las características técnicas del pro
ceso productivo,5 el ciclo expansivo del capital, así como la 
importancia de la agricultura en el proceso de industrialización. 
Sin embargo, la razón esencial es que se trataba de un régimen 
de acumulación "articulado", 6 en el sentido de que la produc
ción industrial de punta se orientaba de manera esencial, aun
que no exclusiva, al consumo de la clase obrera; por tanto, ade
más de que tenía una demanda masiva que le permitía producir 
en gran escala, implicaba que el consumo del obrero y de lapo
blación trabajadora en general formaban parte de la reproduc
ción del capital. 

En consecuencia, el salario del obrero se consideraba no sólo 
como un costo, sino como un factor de demanda; por esa razón 
el incremento de los salarios reales contribuía a ampliar la es
cala de la acumulación, lo cual determinaba la integración ma
siva de los trabajadores al empleo y al consumo: "La participa
ción de los salarios en el producto superó en algunos períodos 
50%. Como consecuencia el mercado interno fue importante1y 
dinamizaba e impulsaba la economía en su globalidad, incluyen
do a las e¡::onomías regionales.''7 

Desde esta perspectiva, el modelo de sustitución de impor
taciones constituía un modelo integrador, en la medida en que 
el incremento del empleo obrero y de los salarios reales forma
ban parte de los mecanismos más íntimos de funcionamiento del 
sistema. 

medio de las cuales el sistema procesa sus contradicciones e impulsa 
el proceso de crecimiento y desarrollo." José Valenzuela, ¿Qué es un 
patrón de acumulación ?, Facultad de Economía, UNAM, México, 
1990. 

4. A. Dabat, "La coyuntura mundial de los noventa y los capitalis
mos emergentes", Comercio Exterior, vol. 44, núm. 11, México, no
viembre de 1994, pp. 939-958. 

5. Producción en masa de mercancías estandarizadas con pro
cesos simples de trabajo, rigidez del proceso productivo centrado en 
la cadena productiva, control del ritmo de trabajo del obrero y dis
minución de los tiempos muertos . Tales características permitían in
cluir a un amplio grupo de trabajadores no calificados al proceso pro
ductivo. 

6. S amir Amin y Alain deJanvry, o p. cit., utilizan también el con
cepto de "articulación" en el sentido en que aquí se ha desarrollado. 
Sin embargo, para ellos tal situación sólo aparece en los países desa
rrollados, mientras que en los subdesarrollados ocurre una acumula
ción "desarticulada" para el período que aquí se analiza. En cambio, 
Miguel Teubal opone, para los países latinoamericanos más avanza
dos, la acumulación "articulada" del período de posguerra a la acu
mulación "desarticulada" del período actual. En este caso se sigue, 
por tanto, esta última concepción. Miguel Teubal, Globalización y 
expansión agroindustrial. ¿Superación de la pobreza en América La
tina ?, El Corregidor, Buenos Aires, 1995. 

7. /bid., p. 217. 
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La inserción de la vía campesina en el régimen 
de acumulación fordista 

Dada la importancia del consumo del obrero en los bienes in
dustriales alimentarios y no alimentarios, había la necesidad 
estructural de mantener bajos los precio& de los alimentos bá
sicos con un doble fin: abaratar el costo de reproducción de la 
fuerza de trabajo para incrementar la plusvalía obtenida por una 
vía relativa y elevar los salarios reales con el fin de ampliar el 
consumo de los obreros. En la medida en que éstos orientaban 
una porción menor del salario para sufragar sus gastos de sobre
vivencia, se podía aumentar la demanda de los bienes industriales 
que impulsaba el capital de punta. En ese marco, la agricultura 
en general desempeñaba un papel esencial en el desarrollo de 
la industrialización, no sólo por su aporte en materias primas, 
sino por la inserción alimentaria de la rama. 

Sin embargo, no todos los productores agrícolas contribuían 
por igual a la producción alimentaria para abaratar los salarios: 
ese papel esencial lo desempeñaban los campesinos. 8 Debido 
a la distorsión que introduce en la agricultura la presencia del 
medio de producción principal, la tierra (un bien escaso, mono
polizable, no renovable y con calidades diferentes), su inserción 
en el capitalismo hace que los productores capitalistas obten
gan un remanente de valor: la renta de la tierra. Dicho proceso 
encarece de manera automática los productos agrícolas y obli
ga a establecer un intercambio desigual, en el que la industria 
tiene que pagar un valor de más a la agricultura, lo cual frena el 
desarrollo del sector manufacturero. En ese entorno, la presen
cia de los campesinos evita el pago de renta en los bienes que 

8. En el caso de Colombia, para 1960 "los campesinos [ .. . ] apor
taban la mitad del principal producto de exportación y abastecían la 
mayor parte de los alimentos que se consumían en el país". León 
Zamosc, "Transformaciones agrarias y luchas campesinas en Colom
bia: un balance retrospectivo", en Martínez Borrego y León Zamosc 
(comps.), Estructuras agrarias y movimientos campesinos en Amé
rica Latina, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, México (en 
prensa) . En Brasil, "los pequeños productores aportaban para 1970 
4 7.6% del valor de la producción total, 39.1% del valor de la produc
ción animal y 51 .6% del valor de la producción vegetal". Graziano da 
Silva, "Brasil: cambios estructurales y movimientos sociales en el 
campo", en ibid. En el caso de Chile, la pequeña y mediana propie
dad "controlaban en 1973 23% de la tierra, eran 55% de la población 
activa rural y producían 28% del valor de la producción del sector". 
Rigoberto Rivera, "Estructura agraria y organizaciones campesinas 
en Chile", en ibid. En Paraguay, para 1975: "Excepto la soya (culti
vada predominantemente por las empresas capitalistas), los principales 
rubros agrícolas de subsistencia y de venta eran producidas en más de 
60% por las. explotaciones campesinas y seguían contribuyendo con 
35% de todos los alimentos producidos en el país ." Luis Galeano, 
"Frontera agrícola, modernización conservadora y movimientos cam
pesinos en Paraguay", en ibid. En México: "Cerca de 60% de la pro
ducción y la superficie de maíz y frijol, así como alrededor de 37.5% 
de la producción triguera para 1950 provenía de los predios de los 
ejidatarios y minifundistas privados". Rosario Robles, "Estructura 
de la producción y cultivos básicos. 1950-1970", en Julio Moguel 
(coord.), Historia de la cuestión agraria mexicana, t. 7, Siglo XXI 
Editores-CEHAM, México, 1988. 
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ellos producen y reduce la renta obtenida en las empresas de tipo 
capitalista. Toda vez que no tienen la capacidad para producir 
en términos capitalistas y, por tanto, apropiarse el valor que pro
ducen, tampoco pueden usufructuar la renta de la tierra. Asimis
mo, generalmente ocupan las peores tierras, las cuales son "ex
traídas" de la fijación de la renta y, por tanto, el monto global 
de ésta es menor que si todas las tierras operaran en forma capi
talista. 

Desde esta perspectiva, el ahorro de renta que garantiza la 
presencia masiva de los campesinos constituye una vía para 
abaratar los alimentos básicos y con ello contribuir a la fijación 
de salarios reales altos. 

Este proceso permitió formar una "vía campesina de produc
ción'? funcional al capital industrial, como una alternativa a la 
producción capitalista agrícola. 10 Esta característica esencial de 
la producción campesina permitió su inserción cabal en el pro
ceso de reproducción capitalista mundial desde un punto de vista 
económico. Desde el social, los campesinos impulsaron una 
lucha generalizada por la tierra que les permitió convertirse en 
una clase constituyente del sistema al sentar las bases para la 
fundación de los modernos estados capitalistas del continente. 
La coincidencia de estos dos procesos, la funcionalidad produc
tiva de los campesinos y la lucha que impulsaron por la obten
ción de la tierra, abrió el cauce para el fortalecimiento de polí
ticas que impulsaban la reforma agraria. Además de las más 
conocidas y radicales, como la mexicana, también se llevaron 
acabo en Venezuela (1961), Bolivia(1951-1960), Chile (1964), 
Perú (1968) y Colombia. 

"Hoy la cuestión agraria evoluciona con suma rapidez en 
muchos países de América Latina. [ ... ]En Guatemala, donde has
ta la expresión 'reforma agraria' ha sido suprimida del vocabu
lario oficial, se organizan parcelamientos con el nombre de 
'acondicionamiento agrario', o entregas de tierras en propiedad 
plena a numerosos campesinos".'' 

Con la tierra ganada en la contienda y su incorporación como 
productores de alimentos básicos, los campesinos pudieron al
canzar una identidad en todos los planos. En el económico eran 
productores de bienes alimentarios; en el político eran una cla
se de apoyo de los gobiernos populistas y nacionalistas del pe-

9. El concepto de "vía campesina" utilizado aquí se refiere al 
mecanismo impulsado por el capitalismo industrial para solucionar 
el problema de la renta de la tierra. La presencia en la agricultura de 
diferentes calidades de tierra provoca una distorsión en la fijación de 
los precios que obliga a la industria a pagar un remanente de valor a 
la rama agropecuaria. Para evitar este flujo de valor industria-agricul
tura se han impulsado distintas "vías". La primera, conocida como "vía 
americana" ocurrió en el siglo XIX e implicó que Inglaterra importa
ra trigo de Estados Unidos, en donde la gran cantidad de tierras férti
les incultas permitía reducir el monto de la renta. En el siglo XX y en 
particular después de la segunda guerra mundial, la solución fue alentar 
la producción campesina como una alternativa para erradicar el pago 
de renta. 

1 O. K. Vergoupolus, La cuestión campesina y el capitalismo, Edi
torial Nuestro Tiempo, México, 1979. 

11 . M. Gutelman, Capitalismo y reforma agraria en México, Edi
ciones Era, México, 1971. 
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ríodo; en el ideológico eran los depositarios de la tierra, los 
poseedores "naturales" de la parcela a la que tenían derecho 
porque la trabajaban, y en el social, constituían una clase vin
culada al proceso de modernización e industrialización del país. 
Eran, por tanto, una clase que transitaba de manera acorde con 
el progreso. 

Su incorporación como clase constituyente implicaba que, 
al reproducir su forma productiva, reproducían o apuntalaban 
el sistema. No era, sin embargo, una integración libre de con
tradicciones. Su incorporación al sistema se dio mediante un 
proceso de intercambio desigual en la venta de sus productos, 
que constituyó almismo tiempo un proceso de explotación, pues 
de esa manera se despojó al campesino de una porción de su tra
bajo excedente. 12 

Los productos que aportaba el campesino, además de estar 
exentos de renta de la tierra, no eran retribuidos cabalmente por 
su precio de producción, por la cual el agricultor transfería un 
excedente de valor a la industria que se materializaba en alimen
tos baratos para el consumo del obrero. Esta redistribución del 
excedente campesino la operaba básicamente el Estado por 
medio de las múltiples instituciones que operaban en el campo 
y que tendían a erradicar a los acaparadores y coyotes (espe
culadores) que medraban a costa de la producción campesina al 
encarecer los productos agrícolas. 

La explotación campesina permitía así la reproducción del 
sistema a la vez que daba pie a una integración masiva de los 
productores del campo como depositarios de la alimentación 
obrera. 

De esta suerte los campesinos se integraban como productores 
y los obreros como consumidores de los bienes industriales, 
además de fuerza de trabajo, formando un modelo incluyente y 
expansivo que emergió como resultado de una contienda en la 
cual las clases explotadas alcanzaron un lugar productivo. 

• 
LA CRISIS DEL RÉGIMEN FORDISTA Y EL SURGIMIENTO 

DE UN NUEVO MODELO DE ACUMULACIÓN 

A principios de los años setenta el régimen fordista de acu
mulación entró en decadencia, en el marco de una crisis del 
orden mundial de la posguerra, con lo cual se deterioró tam

bién el sistema de fuerzas que había imperado en escala mun
dial: el declive de Estados Unidos como potencia hegemónica 
mundial, el surgimiento de Japón como el principal acreedor del 
orbe y de Alemania como el eje del sistema económico europeo, 
cambiaron la correlación de fuerzas y configuraron una etapa 
de inestabilidad económica y financiera. A la par se deterioró 
también el Estado de bienestar, al debilitarse los marcos en los 
cuales se sustentaba, a la vez que declinó la concepción keyne
siana del desarrollo económico y se resquebrajaron los pactos 
sociales y económicos de los estados nacionales con las clases 
subalternas. Los estados-nación se debilitaron al tiempo que 

12. Armando Bartra, La explotación del trabajo campesino por 
el capital, Editorial Macehual, México, 1982. 
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surgieron como ejes de poder las instituciones multilaterales 
como el Banco Mundial, el FMI y el GATT. 

La crisis del régimen fordista de acumulación expresaba, en· 
esencia, el resquebrajamiento de una manera particular de in
tegración de las clases explotadas al sistema capitalista. La forma 
incluyente y masiva de incorporación de los trabajadores había 
llegado a un límite desde el punto de vista estructural. Dicha crisis 
se desencadenó como resultado de una caída en la producción 
de plusvalía 13 que sobrevino debido a varios factores, entre ellos, 
el incremento de los salarios que prevaleció en la posguerra, así 
como el agotamiento de los mecanismos de explotación de la 
fuerza de trabajo y de las formas de organización laboral sus
tentadas en el taylorismo y el fordismo, así como de la base tec
nológica en la que se sustentaban. 

La necesidad de restablecer la tasa de ganancia llevó duran
te la crisis a depreciar el salario de los obreros, resquebrajar las 
organizaciones gremiales y abaratar la fuerza de trabajo en un 
plano internacional. Ello deterioró las condiciones que permi
tían a los obreros constituir una demanda importante para el 
sector industrial. En América Latina, la reducción brutal de su 
capacidad de consumo, el incremento del desempleo y el retiro 
del Estado como generador del complemento indirecto del sa
lario, rompieron el nivel de "articulación" que existía en el ré
gimen de acumulación masivo de la posguerra. La producción 
en masa de mercancías indiferenciadas para una amplia pobla
ción no encontró una demanda efectiva y sobrevino la necesi
dad de impulsar un cambio cabal en la orientación productiva 
del sector industrial. La fuerte concentración del ingreso y la 
centralización del capital que vinieron con la crisis apuntalaron 
la demanda en los países desarrollados y en los sectores de in
gresos altos, con lo cual la industria de punta se empezó a orientar 
hacia la producción diferenciada de bienes selectivos para una 
demanda segmentada ubicada preferentemente en el exterior. El 
mercado internacional se convirtió en el plano relevante para la 
realización del capital y empezó a surgir en el continente un 
nuevo modelo de acumulación conocido como "concentrador
excluyente", 14 sustentado en las formas flexibles de organiza
ción del trabajo 15 --capaces de afrontar una producción diversi-

13. Alain de Janvry, op. cit. 
14. Los rasgos principales del patrón de acumulación concen

trador-excluyente son, según José Valenzuela: "a] avance del proceso 
de industrialización hacia sectores más pesados[ ... ]; b] aumento del 
grado de monopolio[ ... ]; e] patrones más regresivos del ingreso 
-mayor tasa de plusvalía- y mayores tasas de desocupación .[ ... ]; 
d] mayor apertura externa[ ... ]; e] de modo muy decisivo, énfasis en 
las exportaciones manufactureras[ ... ]; f] dinamismo de la producti
vidad del trabajo [ ... ] ; g] tendencias al autoritarismo político y al des
ahucio de las formas políticas demo-burguesas." José Valenzuela, o p. 
cit., p. 96. 

15. "La flexibilización productiva rompe con la parcelación y sim
plificación del fordismo y genera un sistema de agrupamiento con un 
número reducido de trabajadores, que combinan tareas de producción 
con aquellas de programación, planeación, control de calidad, man- · 
tenimiento, asumiendo la responsabilidad en el resultado del traba
jo". M.A. Rivera Ríos, Crisis y reorganización del capitalismo mexi
cano. 1960-1985, Ediciones Era, México, 1992. 
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ficada y selectiva- y en la nueva base tecnológica: informáti
ca, robótica, tecnología polifuncional del láser, tecnología de los 
nuevos conductores, biotecnología y biogenética. 

En dicho modelo de acumulación, las grandes empresas, en 
su mayoría transnacionales, destinaron su producción al exte
rior o a una demanda selecta dentro de los países, dejando el 
abastecimiento de la clase trabajadora a pequeñas empresas que 
no inciden en las pautas globales de la acumulación. En este 
sentido, el consumo de la clase trabajadora quedó estructu
ralmente excluido de los niecanismos de reproducción del ca
pital de punta, por lo que el capital dejó de considerar al prole
tariado como un factor de demanda, convirtiéndose únicamente 
en un costo de producción. 

Toda vez que la baja del salario real no tiene ahora un efecto 
negativo en la acumulación, se ha reproducido más allá de la 
crisis, convirtiéndose en un elemento "normal" del nuevo mo
delo de acumulación, que garantiza elevadas tasas de plusvalía 
para el capital en su conjunto e incluso se convierte en el atrac
tivo más importante para la inversión foránea en nuestras eco
nomías. 

Lo notorio en este proceso es que el salario real se mantiene 
a la baja no como resultado del abaratamiento de los bienes de 
consumo del obrero, sino de otro tipo de factores de carácter 
económico y extraeconómico. En primer término, el proceso 
inflacionario se ha utilizado en este sentido al incrementar de 
manera desigual los precios en relación con los salarios, atribu
yéndole a un "mercado neutral" la depreciación de los ingresos 
de los trabajadores. Pero además se han utilizado mecanismos 
extraeconómicos, como la represión, el desmantelamiento de las 
organizaciones obreras, la imposición de topes salariales, los 
despidos de inconformes, las quiebras forzadas de empresas, 
etcétera. El incremento del desempleo también ha presionado 
el salario de los ocupados. 

De esta suerte, los precios al consumidor de los alimentos han 
mostrado una tendencia al ascenso, como resultado de los pro
cesos inflacionarios y de la penetración de las transnaeionales 
alimentarias que elevan el valor agregado de los alimentos e 
imponen patrones de consumo con costos elevados, 16 pero so
bre todo debido a la desarticulación de los salarios reales del 
proceso de acumulación. Para Argentina Miguel Teubal señala: 

"Como consecuencia, un elemento importante que incidió 
sobre el auge de la marginación y la pobreza fue el aumento en 
los costos alimentarios, así como también los mayores costos de 
educación, la salud, la vivienda y otros bienes y servicios esencia
les.[ ... ] El país pasa de ser un productor de 'alimentos baratos' 

16. Para el caso de México se observa que el costo de un gramo 
de proteínas proveniente de alimentos industrializados era, para 1989, 
cuatro veces más alto que el costo de un gramo de proteínas de ori
gen animal; sin embargo, de 1981 a 1989 se ha registrado un despla
zamiento del consumo de alimentos de origen animal por alimentos 
industrializados en el gasto de las familias. J. Aguirre et al., "Cam
bios en la estructura alimentaria del área rural-urbana de México", en 
Cuauhtémoc González P. (coord.), Los retos de la soberanía alimen
taria en México, Juan Pablos, México, 1993. 

• 
4 
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a ser un productor de 'alimentos caros' y, por consiguiente, tam
bién por esta vía se reduce el 'acceso a la alimentación". 17 

Ha sobrevenido, por tanto, una caída muy fuerte de los sala
rios reales de la clase trabajadora que mina su capacidad de con
sumo y acrecienta la marginación y la pobreza del sector. 18 Para 
el gran capital de punta, esto no afecta su reproducción, mien
tras el obrero deviene únicamente en un costo de producción que, 
por las condiciones de debilidad en que se encuentra, se convierte 
en el factor más barato. 

Los CAMPESINOS Y EL NUEVO MODELO 

DE ACUMULACIÓN GLOBAL 

La forma "desarticulada" que caracteriza al nuevo modelo de 
acumulación industrial en América Latina trajo consigo, en 
el plano alimentario, que el abaratamiento de los produc

tos básicos se vanalizara. Es decir, que la producción a bajos 
precios de los bienes salario no constituya más un mecanis
mo de la reproducción ampliada del capital. La industria no de
manda de la agricultura, y en particular de los campesinos, una 
producción abaratada de granos y alimentos como condición para 
mantener bajos los salarios nominales y elevados los salarios rea
les de los obreros. En consecuencia, la forma de producción 
campesina ha dejado de formar parte de la reproducción del 
capital global. Ha ocurrido una ruptura del vínculo contradic
torio industria-agricultura, por lo cual la inserción de los cam
pesinos como productores de granos básicos ya no es relevan
te. El nuevo modelo de acumulación excluye a los obreros como 
consumidores y a los campesinos como productores. Esto no 
quiere decir, por supuesto, que se haya suprimido la demanda 
de alimentos por parte de la industria y de los obreros. Lo que 
se vanalizó es la demanda de alimentos baratos. 

Aun cuando el salario sigue siendo un costo para el capital, 
su abaratamiento no se alcanza por la vía de reducir los precios 
al consumidor de los bienes de consumo básico, sino mediante 
mecanismos de carácter extraeconómico que se han impuesto 
debido a la debilidad que enfrenta la clase obrera en la correla
ción de fuerzas con el capital. 

En consecuencia, la caída del salario real del obrero no reper
cute en la estrechez del mercado para el gran capital de punta y 
por tanto no afecta los engranajes de la acumulación de capital 
en este sector. La producción de alimentos baratos no constitu
ye tampoco una condición para la acumulación industrial de 
punta y en este sentido se vanaliza la producción campesina. 

La creciente urbanización de la mayoría de los países en la 
posguerra, así como la orientación secundario-exportadora del 
actual modelo de acumulación, han incrementado de manera 

17. Miguel Tenbal, o p. cit., p. 203. 
18. Para el caso de México los salarios mínimos generales dismi

nuyeron en 1987 a 47.5% del valor real que tenían en 1976, mientras 
que las categorías de obreros con salarios superiores al mínimo ofi
cial registraron un deterioro mayor: los electricistas perdieron 59.4% 
de su poder adquisitivo entre 1982 y 1986. J.L. Calva, Crisis agríco
la y alimentaria en México. 1982-1988, Fontamara, México, 1988. 
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importante la demanda de alimentos en los centros urbanos de
sarrollados de la periferia. Tal situación ha implicado que la 
producción abundante y oportuna de alimentos básicos se cons
tituya en una prioridad sobre su abaratamiento, con lo cual se 
impusieron al campesino requisitos de una producción eficiente 
y competitiva con la producción internacional de cereales. 

Sin embargo, debido a la fo~omo los campesinos habían 
sido subordinados por el capital comercial y usurario o por las 
instituciones estatales, durante la posguerra, su capacidad pro
ductiva se estancó. Toda vez que dichos agentes productivos no 
penetraron el proceso productivo del campesino y, por ende, 
no se lo apropiaron, se mantuvieron como agentes retardatarios 
que no revolucionaron los procesos técnico-productivos de los 
campesinos. Por tanto, aunque su producción era barata, no podía 
aumentar al ritmo inusitado al que crecía la población urbana. 19 

19. Mientras la población rural creció 0.96% de 1961 a 1970 en 
los países latinoamericanos, la urbana lo hizo 4.09%. En la década 
siguiente, la población rural creció 0.44%, mientras que la urbana 
3.98%. En los años ochenta, la población rural decreci60.03% anual, 
mientras que la urbana aumentó 3.6%. B. Rubio, Reestructuración 
productiva en la agricultura de Latinoamérica y v(a campesina: las 
nuevas tendencias con la globalización. 1970-1995, tesis doctoral, 
Facultad de Economía, UNAM, México, 1998. 



270 

En consecuencia, al consolidarse el nuevo modelo de acumu
lación fue evidente el desfase o la discordancia entre la forma 
de explotación campesina y las nuevas necesidades industria
les. Al tiempo que ya no era prioritario el abaratamiento de los 
bienes alimentarios provenientes del campo, se requería una 
oferta abundante y oportuna que los campesinos no podían pro
porcionar. 

La producción de cereales en América Latina, que había cre
cido 4.4% anual en la década de los sesenta, en los setenta cayó 
a 2.1% y 1.2% anual en los ochenta. En este decenio la pobla
ción creció 2.04% al año.20 

La crisis de la vía campesina que había prevalecido por más 
de 40 años fue patente al agotarse una forma de explotación que 
obstaculizaba el desarrollo de las fuerzas productivas y el au
mento productivo, al modificarse la relación de explotación con 
el obrero y vanalizarse la producción de bienes básicos baratos 
del campesino. Con ello, además, se resquebrajaba una for
ma de relación industria-agricultura y una forma de subordina
ción de los campesinos frente a la industria. 

Cabe hacer notar, sin embargo, que la explotación ejercida 
sobre los campesinos por los comerciantes, usureros, bancos, 
etcétera, no disminuyó. La caída de los precios de los productos 
agrícolas, el alza de los costos y la reducción del crédito, traje
ron consigo una intensificación de la explotación de este sector 
social. Ésta, sin embargo, ya no forma parte de los mecanismos 
de reproducción del sistema. Se trata de una explotación mar
ginal que no está integrada a los mecanismos que reproducen el 
capital de punta y, por tanto, resulta irrelevante desde la óptica 
empresarial y oficial. 

Desde un punto de vista histórico, la crisis de la vía campe
sina se hizo patente en los años ochenta como resultado de la 
coincidencia de dos procesos. El impulso de las políticas neo li
berales que dieron coherencia y fuerza al nuevo modelo de acu
mulación, y la crisis agroalimentaria mundial que trajo consi
go la sobreproducción de cereales en escala internacional, la 
caída de los precios y la competencia a ultranza entre Estados 
Unidos y la entonces Comunidad Económica Europea por co
locar sus excedentes alimentarios. 21 

La entrada masiva de granos del exterior a los países latinoa
mericanos que enfrentaban la crisis de la vía campesina acabó 
por coronar la exclusión de los campesinos. La presencia abun
dante, oportuna y además barata de granos en el exterior permitió 
a los gobiernos neo liberales hacer efectiva la exclusión produc
tiva de los campesinos a base de desalentar su producción, re
ducir el gasto público, privatizar las entidades estatales hacia el 
campo, bajar los precios al productor, elevar las tasas de inte-

20. FAO, Agrostat PC, Versión. 3.0, Roma, 1994. 
2l."A consecuencia de este conjunto de factores, se generó una 

notable sobreproducción alimentaria que impactó los pree::ios en forma 
negativa, con desvalorizaciones que oscilaban entre 30 y 80porciento. 
[ ... ]Todo ello condujo a cambios importantes en la estructura delco
mercio mundial, con impactos sobre las jerarquías previas y sobre los 
principales protagonistas." M. Fritscher, "Librecambio o proteccio
nismo? Apuntes sobre la disyuntiva agrícola mundial", P8lis 92, 
Universidad Autónoma Metropilitana-Iztapalapa, México, 1993. 
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rés, disminuir el crédito, reducir su intervención en la compra 
subsidiada de los granos, abrir las fronteras a los granos impor
tados y bajar los aranceles de importación. 22 

La producción cerealera campesina se sustituyó en parte con 
la proveniente del exterior, con lo cual se fracturó inicialmen
te la identidad económica de los campesinos. 23 La reproducción 
de su forma productiva se desvinculó de la reproducción glo
bal del sistema y los campesinos aparecieron como sectores inefi
cientes que no tenían cabida en la nueva "modernización" a la 
que accedían los países. Su identidad social también se rompió: 
aparecían como sectores que obstruían el progreso. 

Otra identidad perdida fue la ideológica. Los campesinos, que 
trabajan la tierra y son dueños y poseedores naturales de ella, 
tendieron a ser exiliados de su territorio. Si ya no tenían una 
función productiva que cumplir, su vínculo natural con la tierra 
perdía todo sentido. Proliferaron, en consecuencia, las con
trarreformas agrarias en el continente, legalizando la liberali
zación del mercado de tierras y abriendo el camino para la apro
piación de la tierra campesina por el capital agrícola, turístico, 
minero, forestal, industrial.24 

Despojados de su razón de ser y de existir, los campesinos 
ingresaron en el telón de fondo de la escena, como sectores del 
pasado a los que había que contener socialmente mientras avan
zaba su inevitable proceso de degradación. 

Sin embargo, dicho sector impulsó formas de resistencia 
económica para sobrevivir, por medio del trabajo informal, la 
emigración, el trabajo doméstico, la producción orgánica para 
la exportación o el ecoturismo, lo que se conoce como "estrate
gias de sobrevivencia", sin abandonar su parcela, ni desestruc
turar la unidad de producción campesina. Esta resistencia les per
mitió incorporarse al proceso de reproducción capitalista por 
medio de lo que se denomina una forma "residual", al constituir 

-
22. En el caso de Brasil el índice del crédito en general bajó de 

514.00 en 1980 a 357.00 en 1985. En Chile se redujo el subsidio al 
crédito generándose tasas comerciales de interés corriente en el mer
cado de 3% mensual, mientras que en Venezuela, a partir de 1989 se 
dio un aumento del costo al crédito hacia el campo de 9 puntos. En 
México, de 1985 a 1990,76% de los ejidatarios y comuneros queda
ron totalmente al margen de la obtención de créditos refaccionarios y 
de avío. En cuanto a la apertura comercial en Chile disminuyeron los 
aranceles para la importación a una tasa indiferenciada de 10% mien
tras que en México, para 1990, 70% de los 27 principales productos 
alimentarios ingresaban sin permisos previos. B. Rubio, op. cit., p. 73. 

23. Para el caso de México, las importaciones de maíz superaron 
20%delconsumonacionalen 1975,1980,1983,1987,1988, 1989y 
1990. 

24. La primera contrarreforma agraria del período reciente ocu
rrió en Chile, con el golpe militar de Pinocheten 1973. En el peóodo 
1980-1 985la tenencia de la tierra en Brasil evolucionó en un sentido 
concentrador y por lo tanto excluyente, mientras que en Paraguay de 
1983 a la fecha la gran propiedad y el latifundio se recompusieron ca
balmente. En México se impulsó una reforma en 1992, año en que 
Honduras puso en marcha un programa que dio fin al proceso de re
forma agraria; en 1994 en Ecuador se emprendió un proyecto para re
formar la Ley Agraria conforme a los parámetros del libre mercado. 
B. Rubio, op. cit., p. 75. 
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el complemento de la reproducción de la fuerza de trabajo vin
culada al campo. 

El acotamiento del Estado en la gestión social hizo que el 
papel que desempeñaba en la posguerra, al complementar el va
lor de la fuerza de trabajo, se resquebrajara. De esta suerte, 
además de la caída de los salarios reales que trajo la crisis y la 
forma de explotación de los obreros con el nuevo modelo de acu
mulación, desapareció el salario indirecto que cubría el Estado. 

En una situación así, el agudo declive en el valor de la fuer
za de trabajo que sobreviene sólo puede mantenerse de manera 
coyuntural, pues si se sostiene acaba por degradar físicamente 
la población trabajadora de un país. En consecuencia, surgieron 
mecanismos de compensación, entre ellos la inserción de la for
ma de producción campesina que genera un complemento del 
ingreso del obrero, un refugio para los períodos de desempleo, 
una reserva de nueva fuerza de trabajo cuya reproducción resulta 
gratuita para el capital. 

Las formas de explotación del trabajo imperantes en los países 
de América Latina, sustentadas en empleo temporal, bajos sa
larios, jornadas prolongadas, carencia de prestaciones, utiliza
ción de mujeres y niños con sueldos reducidos, requieren un pro
ceso estructural que permita completar la reproducción de dicha 
fuerza de trabajo, absorberla en tiempos de desempleo y gene
rar nueva mano de obra. Ese papel "residual", lo cumple la eco
nomía campesina. De ahí la importancia económica de preser
varla como unidad de producción agrícola. 

Numerosos estudios, algunos de ellos inscritos en la teoría 
de la "nueva ruralidad", identifican un proceso conocido como 
"desagrarización", según el cual la producción agrícola ya !}O 

constituye el ingreso principal de los campesinos. Según esta 
teoría sus ingresos principales son extraagrícolas y las activi
dades fuera de la parcela sostienen la producción agrícola. 25 En 
efecto, la función productiva del campesino se ha minado des
de sus bases más sólidas, que tienen que ver con la reproducción 
del sistema. Sin embargo, la funcionalidad económica de esta 
forma productiva persiste, ya no vinculada con el aporte de bienes 
baratos, sino con mecanismos que complementan el ingreso 
del obrero para hacer posible en el largo plazo la preserva
ción de bajos salarios, sin una degradación cabal de la población 
trabajadora. 

La unidad productiva campesina aparece ante los estudiosos 
como un barril sin fondo que absorbe los ingresos provenien
tes de la venta de la fuerza de trabajo, del trabajo informal, del 
asalariamiento de sus miembros. Sin embargo, el proceso es otro. 
La parcela se echa a andar con el ingreso proveniente del sala
rio, sólo porque después permitirá a esa fuerza de trabajo repro
ducirse cuando no tenga empleo. 

Al perder el vínculo con el capital como productores, las 
políticas públicas los excluyeron de los planes integrales pro
ductivos y encaminaron hacia los campesinos proyectos asisten-

25. Bartolomé J .M. García, "Los procesos rurales en el ámbito de 
la Unión Europea", en Huber de Grammont C. (coord.), La sociedad 
rural mexicana frente al nuevo milenio, t. II, Plaza y Valdés-UNAM, 
México, 1996. · 
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ciales para apunta!¡¡ su sobrevivencia, justamente en la lógica 
de sostenimiento de la producción familiar como un mecanis
mo de complementariedad del ingreso de los trabajadores vin
culados al campo. Los programas orientados a atemperar la 
pobreza se convirtieron en flujos de ingresos encaminados a 
reproducirlos como fuerza de trabajo y no como productores. 

Al dejar de ser una clase constituyente del nuevo modelo de 
acumulación, los campesinos se integraron entonces como fuer
za de trabajo y como reproductores de la población trabajadora 
que el capital requería. 

Sin embargo, la exclusión de que fueron objeto como produc
tores fracturó la alianza que en el plano político habían soste
nido con los gobiernos nacionalistas de la posguerra. Su iden
tidad de clase, sustento del sistema, se minó y los campesinos 
empezaron a impulsar en el continente un movimiento que tras
cendió los límites gremiales del sector para abanderar al conjunto 
de excluidos del sistema económico (Ejército Zapatista de Li
beración Nacional en México, Movimiento de los Sin Tierra en 
Brasil, cocaoleros de Bolivia, que han trascendido el plano pu-
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ramente agrario o étnico para convertirse en movimientos que 
aglutinan a la sociedad civil). 

El nuevo modelo de acumulación, en consecuencia, ha em
pezado a fracturarse en el plano social. El intenso cuestiona
miento a los efectos sociales del neoliberalismo, la necesidad 
de atemperar la pobreza por parte de los gobiernos, respaldados 
por el propio Banco Mundial, la degradación del tejido social 
que se revela en la proliferación de la violencia, la infiltración 
del narcotráfico en las instituciones, el escándalo de la corrup
ción y el surgimiento de movimientos armados en el campo, 
constituyen indicadores de la inviabilidad de un modelo extre
madamente excluyente que degrada el modo de vida de lama
yor parte de la población trabajadora. 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Los campesinos han sido excluidos de la producción de ali
mentos básicos al modificarse las pautas del modelo de acu
mulación mundial. Al desvincular el salario del costo de los 

bienes de subsistencia, la función productiva de los campesinos 
se vanalizó, a la par que se impuso la necesidad de una produc
ción de granos básicos abundante y oportuna que puede prove
nir de diversas fuentes. Durante los años ochenta los exceden
tes cereal eros de Estados U nidos complementaron la producción 
nacional de la mayoría de los países latinoamericanos. Duran
te los tempranos noventa, en el caso de México, la producción 
de maíz de las grandes empresas ubicadas en tierras de riego de 
los estados de avanzada capitalista, como Sinaloa, se incrementó 
más de 18 veces de 1987 a 1993.26 La producción de granos 
básicos se privatizó y se internacionalizó, fundamentalmente 
como resultado de la crisis agroalimentaria de los años ochen
ta. Este proceso evidenciaba el desgaste del papel de los cam
pesinos como un sector que evita el pago de renta y el encareci
miento de los granos básicos. 

La exclusión productiva de los campesinos erosionó su iden
tidad económica, social, ideológica y política y los colocó en el 
plano de sombra de la marginalidad, agudizando su miseria an
cestral. 

Que esa exclusión se origine en los mecanismos estructura
les del sistema implica que su inclusión productiva y con ello 
la refundación de una vía campesina no se darán mientras per
sista el modelo de acumulación vigente y la política neo liberal 
que lo sustenta. 

Por esa razón, ha surgido un nuevo ciclo de movilizaciones 
campesinas en el continente27 que ya no se reduce a luchar por 
la tierra o por recursos productivos, sino que impulsa un proyecto 
alternativo al neoliberal, aglutina a amplios sectores de lapo
blación civil, tiene un efecto internacional y propone un proyecto 

- 26. M. Fritscher, "El repunte maicero en tiempo de neolibera
lismo", en Hubert C. de Grammont (coord.), o p. cit. 

27. James Petras, "Autoliberación, hilo común en los nuevos 
movimientos campesinos de América Latina", La Jornada, 3 de ju
nio de 1997. 
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de integración de los excluidos en los planos económico y po
lítico. Este movimiento expresa los límites sociales del mode
lo de acumulación vigente. 

Los campesinos han pasado a ser de explotados a excluidos 
de los engranajes esenciales de reproducción del capital de punta. 
De una clase constituyente del modo de producción a una mar
ginal al sistema; de productores de bienes básicos baratos a 
reproductores de la fuerza de trabajo de bajo costo; de poseedores 
"naturales" de la tierra a desterrados de su parcela; de una clase 
acorde con el progreso a otra que no alcanza los cánones de la 
competencia internacional, y de una clase de apoyo a otra opo
sitora del sistema. 

Durante los años ochenta, en el caso de México, prevale
ció en el movimiento campesino independiente la visión soste
nida por las organizaciones de productores, en el sentido de que 
la globalización era un proceso inexorable del cual nadie podía 
escapar, por lo que los campesinos requerían tornarse com
petitivos para insertarse en el nuevo orden mundial. Se im
pulsaron por tanto mecanismos de integración económica, como 
la organización productiva y comercial, como consumidores 
de insumos, etcétera, así como la formación de "empresas" 
campesinas que buscaban remontar la exclusión productiva 
que enfrentaban. Aun cuando este esfuerzo organizativo con
tribuyó a la resistencia de la forma de producción campesina, 
la mayoría fracasó en su intento de incorporarse con éxito al 
sistema económico. Ello era inevitable en tanto la exclusión de 
los campesinos es consustancial al régimen de acumulación vi
gente. Sin duda, pequeños núcleos de campesinos e indígenas 
pueden integrarse productivamente en nichos de mercado de pro
ducción orgánica o en coyunturas de alza internacional de pre
cios, pero mientras subsista el actual régimen desarticulado, 
resulta imposible la inserción global de los campesinos como 
sector. 

El nuevo ciclo de movimientos campesinos que surgió en los 
noventa abandona claramente la pretensión de incorporarse 
económicamente en el sistemaactual. No pretenden volverse 
"eficientes" o "competitivos" para aspirar a tener un lugar como 
explotados del sistema. Pugnan, por el contrario, por la desapa
rición del régimen político que impulsa el modelo concentrador 
y excluyente. Sólo transformando las pautas de funcionamien
to del régimen de acumulación secundario exportador, los cam
pesinos podrán integrarse productivamente. Por eso enarbolan 
un proyecto de inclusión democrática de los excluidos. En el 
régimen actual de producción los campesinos sobran como pro
ductores, están de más; forman parte de los desechos del siste
ma y por ello son los portavoces del cuestionamiento social más 
profundo. 

La lucha por la permanencia de su unidad productiva, así 
como la movilización organizada, armada o pacífica, constitu
yen los mecanismos de preservación como clase en el caso de 
los campesinos y como comunidad en el de los indígenas. Me
diante esas dos vertientes los campesinos construyen su inclu
sión en el mundo del nuevo milenio forjando otra vía campesina 
que les permita sobrevivir en esta larga lucha que ha significa
do ~u inserción en la historia. () 


