
E 1 presente trabajo responde a la preocupación por entender 
los efectos económicos y sociales de los cambios en la vida 

democrática de una sociedad a partir del análisis de la expe
riencia de alternancia política en el estado de Baja California. 
Este caso es relevante porque esta entidad fue la primera del 
país en llevar a cabo ese proceso y porque constituyó el pun
to de partida de fenómenos similares en otros estados. Se 
plantea la hipótesis de que la alternancia política propia de 
las democracias no implica necesariamente cambios relevan
tes en los patrones de crecimiento ni en los niveles de bien
estar de la población. Para probarlo se recurrió a dos méto
dos: uno cuantitativo que mide el efecto de la alternancia 
política en la estructura económica, y otro cualitativo que 
calcula dicho efecto en los indicadores de bienestar. Se con
cluye que mientras la alternancia política no esté acompañada 
de cambios en las instituciones que regulan la convivencia eco
nómica, política y social, sus efectos serán limitados. 
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INSTITUCIONES, DEMOCRACIA 

Y DESARROLLO 

La escuela neoclásica del pensamiento económico ha soste
nido que las instituciones no son relevantes en el compor

tamiento de los individuos y que por ello se les podría excluir 
del análisis económico. Sus teóricos han planteado que los 
factores más importantes en el intercambio económico son 
la información sobre los precios y el libre cambio, que per
miten aprovechar las oportunidades del mercado y tomar las 
decisiones óptimas que conduzcan al bienestar general. En 
contraste, el institucionalismo económico insiste en que las 
instituciones -es decir, la base de las leyes formales e infor
males de una socieda- estructuran el comportamiento eco
nómico de los agentes sociales y, por tanto, son pertinentes 
en el análisis del sistema económico. 1 

North define las instituciones como restricciones huma
nas que estructuran las interacciones políticas, económicas 
y sociales, las cuales consisten en reglas formales e informa
les.2 Por su parte, Williamson brinda una visión más econó-

1. Geoffrey Hodgson, "What ls the Essence of lnstitutional Economics?", 
Journal of Economics /ssues, vol. 34, núm. 2, junio de 2000, p. 317. 

2. D. North, "lnstitutions", Journal of Economic Perspective, vol. 5, invier
no de 1991, p. 97, e "lnstitutions, ldeology, and Economic Performance ", 
CATOlournal, vol.ll, invierno de 1992, p. 477. 

mica al definir las instituciones como las reglas políticas, 
sociales y jurídicas que establecen las bases para la produc
ción, el intercambio y la distribución. 3 Las instituciones for
males son las que están legalmente constituidas, escritas y 
difundidas, es decir, leyes, reglamentos, contratos, patentes, 
derechos de propiedad, programas institucionales de apoyo 
sectorial, federalismo y constituciones nacionales. Por su parte, 
las informales son las que a pesar de no estar escritas ejercen 
gran influencia en el comportamiento del individuo: costum
bres, tabúes, códigos de conducta, tradiciones, confianza, 
corrupción, impunidad, entre otras. 4 Williamson añade que 
las instituciones pueden ser de jure o de Jacto. 5 Las institu
ciones de Jacto son las formalmente instituidas, como la cons
titución o los derechos de propiedad y el federalismo que 
emanan de ella. Éstas son de jure porque las ha escrito y apro
bado el poder legislativo. Por su parte, las instituciones de Jacto 
son aquellas que, además de estar formalmente constituidas 
o ser de jure, la sociedad acata o ejercen una fuerte influen
cia en su comportamiento. Así, aunque las instituciones 
pueden estar formalmente constituidas de jure pueden no 
serlo de Jacto en el sentido de que no se cumplen. Éste es el 
caso del federalismo de jure, que se enmarca en las constitu
ciones de varios países que en realidad o de Jacto ejercen un 
profundo centralismo. 

Finalmente, se define el concepto de arreglo institucional 
como el que se lleva a cabo entre los agentes sociales y el cual 
gobierna las formas en que éstos pueden cooperar y compe
tir. 6 Así, los contratos o acuerdos son arreglos institucionales 
que establecen los lineamientos de la relación entre las par
tes, sean éstas individuos, empresas u organizaciones. 

Las instituciones pueden estabilizar y hacer más predecible 
el comportamiento social porque regulan y armonizan las di
ferencias individuales en torno a la dotación de factores, co
nocimientos, experiencias, fortalezas, debilidades, deseos, 
preferencias y necesidades.7 Las instituciones favorables au
mentan la certidumbre y la confianza de los individuos en sus 
intercambios, por lo que son muy importantes para la acti
vidad económica. Su función más relevante es determinar la 
estructura de incentivos en una economía, como los que bus-

3. Oliver E. Williamson, "Transaction Cost Economic and Organization 
Theory", Organization Theory: From Chester Barnard to the Present and 
Beyond, Oxford University Press, 1995, p. 72-79. 

4. D. North, lnstitutions, lnstitutional Change and Economic Performance, 
Cambridge University Press, 1990. 

5. Oliver E. Williamson, "lnstitutions and Governance of Economic Develop
ment and Reform", Proceedings of the World Bank: Annual Conference 
on Development Economics, Banco Mundial, Washington, 1994. 

6. Oliver Williamson, "Transaction ... ", op. cit. 
7. Suen-Erick Sjostrand, "The Socioeconomic lnstitutions of Organizing", 

Journal of Socio-Economics, vol. 22, invierno de 1993, p. 323. 
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El concepto de democracia implica la 

existencia de un marco institucional 

que permite la competencia entre 

visiones e intereses en conflicto y la 

participación de amplios sectores 

de la sociedad en la toma de decisiones 

políticas 

can promover la cooperación y la división del trabajo mediante 
modelos de organización que permitan interacciones más armó
nicas entre los agentes. Las instituciones crean incentivos que 
llevan a arreglos institucionales entre los agentes sociales, los 
cuales dan paso a mecanismos compensatorios de asignación 
de recursos para estabilizar las diferencias en las dotaciones 
de factores e influencias. Por tanto, las instituciones tienen 
gran relevancia en las condiciones de asimetrías de informa
ción a las que regularmente se enfrentan los sistemas econó
micos. 8 Debido a ellas, pocos poseen información, aprendi
zajes y tecnologías para competir por encima de aquellos cuyo 
poder de negociación y dotaciones son inferiores, lo que ac
túa en detrimento de la igualdad y la estabilidad sociales. 

La corriente institucionalista considera que el mercado es 
una institución compleja resultante de los arreglos económi
cos, sociales e institucionales a los que llegan los individuos 
y que operan de modo simultáneo en la sociedad, la política 
y la economía. Conforme a esta idea, los mercados tienden 
a ser imperfectos y, por tanto, no neutrales en términos distri
butivos. Ello ha llevado a los institucionalistas a reconocer 
que la economía no se reduce a precios y cantidades y que es 
más importante que el estudio de la racionalidad individual, 
el análisis de los grupos, las fuerzas políticas y las coaliciones 
sociales, tan relevantes en el comportamiento individual,9 
pero sobre todo en la determinación de los ganadores y los 

8. D. North, " lnstitutions", op. cit. 
9. José Aya la Espino, Instituciones y desarrollo económico, Fondo de Cultu

ra Económica, México, 2000 . 
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perdedores en una sociedad. Si se considera el mercado como 
no neutral, las instituciones son relevantes para promover 
mercados menos concentrados que brinden oportunidades 
no sólo para los más fuertes, sino para la mayoría de los agentes 
sociales a fin de alcanzar sociedades más equilibradas que ase
guren la sustentabilidad del crecimiento. Por otro lado, és
tas son importantes para mitigar los efectos de los oportunis
mos de algunos individuos que tienden a utilizar recursos 
físicos, financieros y de información para incrementar su ri
queza individual en detrimento de la social. 

Las instituciones pueden ser eficientes o no serlo, depen
diendo de la calidad de los incentivos que provean para que 
los individuos participen en procesos con efectos virtuosos 
en la actividad económica global, como son el ahorro, la in
versión, la innovación y la acción colectiva. Williamson sos
tiene que el éxito de las economías del sudeste asiático no 
puede atribuirse a las políticas neoclásicas de liberalización 
de mercados, de estabilización macroeconómica y de no in
tervención estatal, sino a la calidad de las políticas públicas 
y a las instituciones para incentivar el intercambio. 10 Destaca 
que la explicación neoclásica sobre el éxito de estas econo
mías lleve implícitos razonamientos de orden institucional. 
En concreto habla de la injerencia del gobierno en la educa
ción y en el vínculo entre las instituciones educativas y el sector 
productivo, en los actos de confianzainterempresariales, entre 
empresas y empleados y en los programas de moralidad y 
credibilidad para fortalecer la confianza en el gobierno. 

El análisis anterior contraviene lo postulado por la teoría 
neoclásica del crecimiento que ha insistido en que los factores 
que explican el crecimiento y el desarrollo de las sociedades 
son la acumulación de capital físico y humano y el cambio tec
nológico. 11 Esta influyente visión ha aportado extraordinarios 
instrumentos para el análisis del crecimiento y ha encontra
do interesantes regularidades empíricas en países ricos y po
bres que se consideran como las causas del desarrollo. Sin 
embargo, las causas anotadas por estos autores podrían ser 
el resultado de otros factores que presiden los procesos de 
ahorro, inversión y consumo, de acumulación de capital fí
sico y humano, y de desarrollo tecnológico. La explicación 
de los factores que alientan a los agentes sociales a participar 
en dichos procesos constituye una teoría más sólida del creci
miento y el desarrollo. Es interesante el enfoque de los dere-

1 O. Oliver Williamson, "lnstitutions ... ", op. cit. 
11 . Romer Mankiew y Weil, "A Contribution to the Empirics of Economic 

Growth " , The Quarterly Journal of Economics, núm. 107, mayo de 1992; 
R. Barro," Economic Growth in a Cross Section of Countries", The Quarterly 
Journal of Economics, núm. 105, 1991, pp . 407-443, y Robert Solow, 
"Technical Change and the Aggregate Production Function", Review of 
Economicsand Statistics, núm. 39, 1957, pp. 312-320. 



chos de propiedad elaborado por Williamson, quien desta
ca que el sistema económico de la empresa privada no pue
de funcionar sin las instituciones que definen y protegen los 
derechos de propiedad. 12 También destaca el planteamien
to de North, quien sostiene que las relaciones contractuales 
entre los agentes y las estructuras de gobierno que presiden 
dichas relaciones determinan los incentivos para que los agen
tes se interesen en participar en diversas transacciones. 13 

Ambos puntos de vista reconocen que el desarrollo econó
mico está inversamente asociado con el costo que el ambiente 
institucional impone a las transacciones, pues éstas traen 
implicaciones de asignación y distribución de los recursos. 14 

En general, los países que han resuelto el problema de pro
teger los derechos de propiedad contra la actitud oportunista 
de algunos agentes son los que han alcanzado mayores nive
les de prosperidad, o sea aquellos en donde se compra, se 
vende, se invierte, se presta, se inventa, se solucionan con
troversias, se castigan los oportunismos, se transfieren apren
dizajes e información a todos los agentes y se protegen las 
ganancias del esfuerzo del trabajo y de la creatividad. Resul
ta, entonces, que las instituciones explican el éxito o el fra
caso y el crecimiento o estancamiento de cualquier sistema 
económico. 15 En este sentido la democracia se considera 
como la institución que resguarda de manera más eficaz los 
derechos de propiedad. Prueba de ello es la creciente transi
ción hacia regímenes democráticos que se ha llevado a cabo 
en los últimos decenios en numerosos países de Europa del 
este y África. 16 

El concepto de democracia implica la existencia de un 
marco institucional que permite la competencia entre visiones 
e intereses en conflicto y la participación de amplios secto
res de la sociedad en la toma de decisiones políticas. 17 Para 
que un régimen se considere democrático es preciso que quie
nes gobiernan hayan sido elegidos por medio de elecciones 
populares y competido con al menos otro partido político que 
realmente haya sido su contrincante para llegar al gobierno. 
Asimismo, se requiere que los perdedores en una elección ten
gan oportunidad de convertirse en ganadores en otra futura. 18 

12. Oliver Williamson, " lnstitutions ... ", op. cit. 
13. D. North, "lnstitutions", op. cit., e "l nstitutions, ldeology ... ", op. cit. 
14. R. Coa se, "The Problem of Social Cost", Journal of Law and Economics, 

1960. 
15. José Aya la Espino, "Instituciones y desarrollo económico de México", 

Comercio Exterior, vol. 50, núm. 2, México, febrero de 2000. 
16. Bárbara Geddes, The Great Transformation in the Study of Politics in 

Developing Countries, Paper Proposal, UCLA, Los Angeles, 2000. 
17. Ada m Przeworski et al., Democracy and Deve/opment, Cambridge Uni

versity Press, 2000 . 
18. /bid. 

El enfoque institucionalista reconoce que la democracia 
disminuye los costos de transacción que se generan de las 
operaciones políticas, ya que al haber arreglos institucionales 
formales se limita la capacidad de los tomadores de decisio
nes para generar negocios a partir de dichas transacciones. Lo 
anterior se relaciona con la idea de que el comportamiento 
de los actores políticos, al igual que los demás miembros de 
la sociedad, está motivado por el intento de maximizar su in
terés personal, incluso por encima del de la sociedad en su con
junto.19 El sistema de elección popular determina una estruc
turade incentivos para que el político cumpla con una mínima 
parte de los compromisos de su campaña, pues de lo contra
rio su reputación individual y la de su partido se verá afecta
da, lo que disminuirá la posibilidad de que su partido conti
núe en el poder. 

De acuerdo con Sen, otra razón importante para considerar 
que la democracia es una institución facilitadoradel desarrollo 
se basa en la idea de que hay extensas interconexiones entre 
las libertades políticas y el entendimiento y la satisfacción de 
las necesidades económicas de la sociedad. 20 Estas conexio
nes no son sólo instrumentales, en el sentido de generar los 
incentivos y la información necesarios para solucionar pro
blemas económicos y sociales de una población, sino también 
constructivos en la conceptualización misma de las necesida
des de la gente. Esto significa que mientras los problemas de 
información entre la sociedad y los tomadores de decisiones 
son menores, la calidad de la política pública tenderá a ser 
mayor.21 

19. A. Denzau , " Legislators and lnterest Groups: How Unorganized lnterests 
Get Represented", American Political Science Review, vol. 80, marzo de 
1986. 

20. Amartya Sen, Development as Freedom, Anchor Books, Nueva York, 1999. 
21 . Wi lliam Easterly, The Elusive Quest for Growth, The MIT Press, Cambridge, 

2001. 
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Las democracias presentan grados de madurez diferentes, 

lo que depende de la forma en que se han establecido los arre

glos institucionales, los que a su vez determinan la magnitud 

de sus efectos en los indicadores de crecimiento económico 

y en los grados de desarrollo de una sociedad. Es decir, la du

ración y la eficacia de la democracia como facilitadora de las 

transacciones económicas dependen de los arreglos institu

cionales entre las entidades que la rigen y los que se celebran 

entre los agentes que la conforman. 22 

METODOLOGÍA 

Para trabajar la hipótesis de que la alternancia política no 

necesariamente trae consigo cambios en el patrón de cre

cimiento, se estiman funciones de producción agregadas de 

tipo Cobb-Douglas (CD) para calcular los cambios en la es

tructura económica que pudieran estar asociados con el pro

ceso democrático en Baja California. La información proviene 

de los censos económicos de esa entidad de 1985, 1988, 1993 

y 1998. Dado el reducido tamaño de las series de tiempo, se 

ha utilizado el enfoque de efectos fijos del método de panel 

de datos, que permite aprovechar la información de cada uno 

de los sectores y subsectores que forman la estructura econó

mica de Baja California para cada uno de los cuatro años y 

calcular los efectos en la estructura económica provenientes 

tanto de cada uno de los sectores, como de los períodos es

pecíficos asociados con varias administraciones públicas. 

' 

22. Ada m Przeworski et al., op. cit. 
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La función de producción CD que se utiliza parte de su 

forma general: 

[1] 

donde A es el parámetro de eficiencia que captura la parte de 

la producción que no se atribuye al capital (K) ni al trabajo 

(L), sino al progreso tecnológico. Las constantes B 1 y B2 son 

las elasticidades de Q ante cambios en K y L. La suma de B 1 

y B2 representaría el grado de homogeneidad de la función 

de producción, es decir, la clase de rendimientos. Sin embar

go, como empíricamente B1 + B2 resulta aproximadamente 

igual a 1, por lo general se asumen rendimientos constantes 

a escala, lo que también implica que B 1 y B2 se aproximen a 

la participación de los insumas K y Len la producción. 

Para efectos de este trabajo, la producción CD de la ecua

ción 1 se transforma en: 

y = C(K) BI(L )B2 
1[ 1{ 1( ' 

[2] 

donde Y, K y L juntos con sus subíndices itson el valor agre

gado bruto constante, los activos fijos netos y el número de 

empleados del sector o subsector i en el período t, respecti

vamente. C corresponde a la constante A. El subíndice i in

cluye los valores correspondientes a cada sector y subsector 

i. La información disponible para estos rubros proviene de 

los sectores y subsectores 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9, correspondien

tes a los cuatro años censales tde 1985, 1988, 1993 y 1998. 

Al aplicar logaritmos a la ecuación 2 es posible estimar los 

parámetros B 1 y B2 para las combinaciones de datos it con 

el método de mínimos cuadrados ordinarios: 

Ln Y = ln C + B 1ln(K) + ln B2 (L) [3] 
lt lt 1[ 

La ecuación 3 puede arreglarse para incluir los efectos origi

nados por los sectores i y los provenientes específicamente de 

los períodos tasociados con las administraciones públicas de 

los distintos partidos en el poder. Así, la ecuación 3 se trans

forma en: 

Ln Y =D.+ D + B1ln(K) + ln B2 (L) [4] 
1( 1 t 1[ 1( 

donde D.= (d2, d3, ... , d89) es un vector de variables ficticias 
1 

una para cada sector de actividad. Los sectores 8 y 9 se agru-

paron considerando la misma variable binaria para ambos, 

la cual se denominó d89. El vector D = (dPRI, dPAN) con-
' tiene las variables ficticias que corresponden a los períodos 

de gobierno de ambos partidos de los cuales se cuenta con in

formación (1985-1988 y 1993-1998, respectivamente). Los 



vectores Di y D,son relevantes porque permiten realizar prue
bas de hipótesis sobre la significación de los efectos en la es
tructura económica del estado provenientes de los sectores 
y de los períodos considerados y que se asocian con los cam
bios políticos. 

Como el objetivo es determinar los efectos de la alternancia 
política en los patrones de crecimiento económico del esta
do, las pruebas de hipótesis sobre una ecuación individual 
tienen poca relevancia, por lo que sólo se presentarán los re
sultados, sin mención alguna de sus implicaciones ni de sus 
características económicas. El análisis relevante para este tra
bajo tiene que ver con pruebas F de restricción que permiten 
comparar los efectos de los diversos sectores y períodos de 
análisis mediante la fórmula convencional: 

F(n-1, nT -n-k) 

= [(R2n-R2r)/(n-1)]/[(1-R2n)(nT -n-k)] 

En esta fórmula, n representa la dimensión del vector Di, 
T la dimensión del vector 0,, mientras que R2n y R2r son los 
coeficientes de correlación de los modelos no restringido y 
restringido, respectivamente. 

Es posible, entonces, determinar si los efectos de los pe
ríodos en estudio o de los sectores económicos en la función 
de producción agregada son similares o si varían de una in
dustria a otra, o de un período a otro. En otras palabras, di
cho análisis permite calcular en primer lugar las influencias 
de los períodos de gobierno en la estructura económica del 
estado para determinar si el cambio político genera cambio 
económico. Por otro lado, permite saber si las influencias de 
los sectores productivos son similares o diferenciadas. 

Una primera aproximación (prueba 1) es aplicar pruebas 
Fa los resultados de las ecuaciones 3 y 4, en la hipótesis nula 
de que los efectos de los sectores de actividad y los períodos 
son iguales. En esta prueba la ecuación 3 es el modelo restrin
gido, pues no separa los efectos de período ni los individua
les. El modelo no restringido es el de la ecuación 4, en la cual 
se separan los períodos de un partido y del otro en el poder 
(D,). Aceptar la hipótesis nula en esta prueba sugeriría que 
las influencias de los períodos o partidos políticos, o bien las 
influencias de los sectores en la estructura económica son 
similares. Por otro lado, su rechazo indicaría la existencia de 
efectos diferenciados provenientes de los gobiernos o secto
res productivos, o de ambos. 

Es necesario aislar el efecto del tiempo del efecto indivi
dual para conocer la relevancia de este último y determinar 
la importancia económica del partido en el poder. Para ello 
se realiza otra pruebaF (prueba2) en laque el modelo no res
tringido es la misma ecuación 4 y el modelo restringido se 

transforma en uno que incluye sólo los efectos individuales, 
como se muestra en la ecuación 5: 

Ln Y =O + B 1ln(K) + ln B2 (L ), [5] 
Jt 1 lt lt 

Como se aprecia, la ecuación 5 sólo distingue los efectos 
individuales representados en el vector Di con el objetivo de 
separar el efecto del período asociado al partido en el poder. 
La aceptación de la hipótesis nula en esta prueba significa que 
los modelos restringido y no restringido son similares, lo que 
indirectamente sería indicativo de que los efectos tempora
les son similares, es decir, estaría probando la hipótesis de que 
los cambios políticos no han sido relevantes en la estructura 
económica del estado. 

El análisis cualitativo para medir los efectos de la alternan
cia política en los niveles de bienestar social en Baja California 
se fundamenta en el método de las capacidades básicas de 
Amartya Sen. Este autor argumenta la existencia de un "nú
cleo irreductible" de necesidades que todos los seres huma
nos deben satisfacer. Éstas van desde la capacidad para ha
bitar en una vivienda digna y con agua potable, de vivir una 
vida sana y estar suficientemente educado como para apro
vechar las oportunidades que la vida ofrece. En este sentido, 
se construyeron indicadores para tres años clave: 1988, que 
representa el período antes de la alternancia política; 1990, 
el de transición del poder, y 2000, que representa un nuevo 
régimen político. Los datos utilizados se recabaron en las 
estadísticas básicas de Baja California, publicadas por el Insti
tuto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) . 
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Además se analizaron los lineamientos de política pública en 
términos de bienestar social derivados de los planes estata
les de desarrollo para 1984, 1990 y 1996, con la finalidad de 
encontrar las propuestas de cambio institucional para cada 
uno de ellos. Por último se comparan los indicadores y las 
tendencias de crecimiento para determinar las áreas en que 
más influyeron los esfuerzos de cada gobierno. 

Los indicadores construidos no consideran una estratifi
cación con base en el ingreso; buscan únicamente represen
tar de manera directa el nivel de vida general de los habitan
tes. 23 En los servicios de salud se consideró la población 
protegida por cualquier sistema de salud pública (total de 
derechohabientes de salud pública/total de población); el 
número de médicos por cada 1 000 personas (total médicos/ 
población total/ 1 000), número de enfermeras por cada 1 000 
personas (total enfermeras/ población total! 1 000), número 
de camas de hospital por cada 1 000 personas (total de camas 
de hospital/población total/1 000), y el porcentaje de mor
tandad infantil respecto al total de las defunciones (total de 
defunciones de menores de un año/ total de defunciones 1100). 
Para el análisis del sector de la vivienda se analizó el nivel de 
hacinamiento (total de habitantes/ total de viviendas) y el por
centaje de viviendas con acceso a agua potable (llaves de agua 
potable en viviendas/viviendas/ 1 00). Por último, el indica
dor utilizado para medir la educación fue el porcentaje de 
habitantes mayores de 1 O años que sabe leer y escribir (total 
de la población alfabetizada/total de la población mayor de 
10 años •lOO) . 

RESULTADOS 

Los resultados del análisis de regresión para estudiar la vin
culación entre cambio político y crecimiento económi

co se muestran en el cuadro l. Se encuentra que los estadís
ticos para los parámetros individuales correspondientes a K¡, 
y L¡, y para el modelo en general son significativos en todos 
los modelos. Los coeficientes de correlación indican un buen 
ajuste, pues las variables incluidas explican el valor agrega
do de 90 a 96 por ciento. 

Se realizaron las pruebas de hipótesis con el estadístico F 
y con los resultados economérricos del cuadro l. Lo que arro
jaron dichas pruebas se muestra en el cuadro 2. En concre
to, en la prueba lla hipótesis nula (Ho) consiste en que los 
efectos temporales e individuales son iguales en los modelos. 
El valor calculado de F para esta prueba es 1.03, mientras que 

23 . Juan Carlos Feres y Xavier Mancero, " Enfoques para la medición de la 
pobreza. Breve revisión de la literatura", Estudios Estadísticos y Pros
pectivos, CEPAL, Santiago, Chile, 2001. 

1042 INSTITUCIONES, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y BIENESTAR EN BAJA CALIFORNIA 

el valor en el cuadro a 5% de significación estadística es de 
6.26, lo que permite aceptar la Ho de que los efectos tempo
rales y los individuales son similares. Esta primera aproxima
ción permite establecer que la influencia en conjunto de los 
diferentes gobiernos, aun con alternancia, y los de las indus
trias en el patrón de crecimiento son similares. 

La prueba 2 que aisla los efectos temporales según la hi
pótesis nula (Ho) de que éstos son iguales también se aceptó 
a 5% de significación estadística, pues la F calculada fue de 
0.13 contra 6.26 de la F de los cuadros. Este resultado refle
ja con mayor claridad que los efectos temporales asociados 
con los partidos políticos en el poder sobre la estructura eco
nómica son similares. 

Los primeros resultados del análisis cualitativo son los que 
surgen de la inspección de los planes estatales de desarrollo 
en cuanto a política de bienestar social. Los tres documen
tos coinciden en la necesidad de mejorar las condiciones de 
vida de la población, sobre todo de los sectores más despro
tegidos. Reconocen un déficit en términos del acceso a vivien
da y agua potable, el cual se debe principalmente a las altas 
tasas de crecimiento de la población. De la misma forma, la 
problemática del sector de salud se examina ampliamente. Los 
documentos coinciden en la necesidad de crear una cultura 
de prevención de las enfermedades y en que las prioridades 
son aumentar la cobertura de los servicios de salud pública, 
combatir las enfermedades infantiles, invertir en infraestruc
tura médica y mejorar la calidad de los servicios de las insti
tuciones de salud pública. En términos de la política de edu
cación, los planes de desarrollo de 1984 y 1990 se enfocan 
más a aumentar la cobertura de la educación básica y dismi
nuir los niveles de analfabetismo a su mínima expresión. El 
documento de 1996 extiende su preocupación a mejorar la 
calidad y la cobertura de la educación en todos los niveles. 
En términos generales, aunque los planes estatales de desa
rrollo de los tres períodos analizados señalan las principales 
necesidades de la sociedad, sus propuestas institucionales son 
poco puntuales y ejecutables porque no proveen acciones 
específicas para satisfacer los problemas prioritarios de la 
sociedad mencionados en dichos planes (véase el cuadro 3). 

Los resultados del análisis de los indicadores de bienestar 
muestran que en general las variables que registraron un cre
cimiento significativo después de la alternancia política en 
Baja California fueron el nivel de alfabetización y el acceso a 
agua potable por vivienda. En general los indicadores de sa
lud se mantuvieron en la misma tendencia de crecimiento, 
salvo por el nivel de cobertura de las instituciones de salud 
pública que disminuyó de manera significativa en el último 
decenio. Por otro lado, el nivel de hacinamiento se mantu
vo en alrededor de 4.8 habitantes por vivienda en los últimos 



C U A D R O 1 

RESULTADOS ECONOMÉTRICOS 

Log(Y 11) 

T 
N 54 

R' 0.912032 
R' ajustada 0.908582 

Error estándar de la regresión 0 .859078 

Suma residual de cuadrados 37 .63877 
Estadístico F 122 

Media de la variable dependiente 11 .92506 

Desviación estándar de la variable dependiente 2.841304 

Log(Y) 

T 
N 54 

R' 0.961701 

R' ajustada 0.953868 
Error estándar de la regresión 0 .610269 

Suma residual de cuadrados 16.38683 
Estadistica F 122.7628 

Media de la variable dependiente 11 .92506 

Desviación estándar de la variable dependiente 2.841304 

Log(Y 11) 

T 
N 54 
R2 0. 9551 39 

R' ajustada 0.948313 
Error estándar de la regresión 0 .645965 

Suma residual de cuadrados 19.19448 
Estadístico F 139.91 

Media de la variable dependiente 11 .92506 

Desviación estándar de la variable dependiente 2. 841 304 

e 
- 0.87 

- 1.49 

log(K) 
0.69 

10.74 

log(K) 
0.76 

16.72 

log(K") log(L;,l 
0.69 0.49 

11.89 5.79 

log(L;,l d2 
0.42 -0 .52 
5.34 - 0 .86 

log(L;,l d2 
0. 28 -1 .19 
4.62 - 3. 25 

d3 d4 
0.82 - 1.09 
2.06 - 1.8 1 

d3 d4 
0.42 - 1.97 
1.69 - 3.7 6 

d5 
0. 79 
1.37 

d5 
0.23 
0 .46 

d6 d89 
1.32 -0 .18 

2.78 - 0 .38 

d6 d89 
1 14 - 0.46 

2.46 - 0.97 

dPRI 

- 1.10 
- 1.23 

dPAN 

-0.60 
-0 .59 

C U A D R O 2 

PRUEBAS DE HIPÓTESIS F 

Prueba 1 

Modelo restringido 3 
Modelo no restringido 4 

Prueba 2 

Modelo restringido 3 
Modelo no restringido 4 

F(5,4)= 

F(5.4)= 

1.03 F(95%) = 6.26 Ha: aceptada Los efectos temporales e individuales son iguales 

0 .13 F(95%) = 6.26 Ha: aceptada Los efectos tempora les son iguales 

C U A D R O 3 

OBJETIVOS DE LA POLiTICA DE BIENESTAR SOCIAL EN BAJA CALIFORNIA 

1984. " Crear una sociedad donde la justicia social alcance su realización por 
medio de una distribución más equitativa de la riqueza social 
proporcionándole a la gente las mismas oportunidades para obtener 
desarro llo integral. " 

1990. " Elevar los niveles de bienestar fortaleciendo a los grupos sociales 
mas débiles y contribuyendo a la construcción de una soc iedad de 
calidad humana ." 

1996. " Implementar una política que ofrezca equidad y dignidad y que lleve 
a la gente a la realiza ci ón del bien común ." 
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20 años, lo cual refleja que la tasa de crecimiento de la vivienda 
en Baja California se ha mantenido paralela a la de crecimiento 
de la población (véase el cuadro 4). En resumen, de los ocho 
indicadores analizados, seis permanecieron sin cambios. 

C U A D R O 4 

BAJA CALIFORNIA: INDICADORES POR SECTOR, 1980·2000 

1980 1990 2000 
Salud 
Población con servicios 

de salud pública (%) 63.0 86.2 51.7 
Médicos por 1 000 habitantes 0.73 1.15 1.20 
Enfermeras por 1 000 habitantes 1.12 1.87 1.69 
Camas de hospital por 1 000 habitantes 0.91 0.76 0.59 
Mortalidad Infantil 
Defunciones infantiles/total 

de defunciones 19.1 15.7 9.5 
Educación 
Población mayor de 1 O años 

alfabeta (%) 93.38 95 06 96 03 
Vivienda 
Habitantes por vivienda 5.0 4.7 4.68 
Hogares con agua potable (%) 80.0 61.5 86.2 

1980-1990 1990-2000 
Crecimiento demográfico (%) 29.07 33.23 

CONCLUSIONES 

S e estudiaron los efectos de la alternancia en el poder, vis
ta como uno de los elementos esenciales de la institución 

democrática, en el crecimiento económico y el bienestar, en 
el estado de Baja California. Los resultados obtenidos por las 
dos metodologías utilizadas arrojan, por un lado, que dicha 
alternancia no garantiza cambios en la estructura económi
ca ni en los patrones de crecimiento y, por otro, que tales 
procesos políticos no han influido en las condiciones de bien
estar. Este resultado podría estar reflejando que el cambio 
político representado por la alternancia sólo es equivalente 
a un cambio de quienes administran los recursos públicos así 
como en los partidos, y no a un cambio en el marco institucional 
que regule con eficacia las relaciones económicas y sociales en
tre los agentes sociales, y establezca claramente las estrategias 
de acuerdo con las vocaciones regionales y los programas es
pecíficos que habrán de coadyuvar al desarrollo. En estera-
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zonamien tose encuentra la idea de que el desarrollo no puede 
construirse sólo con la buena voluntad de quienes genuina
mente lo desean, sino con instituciones formales que gobier
nen, orienten y estabilicen los esfuerzos para construir una 
sociedad más equilibrada y con mayores oportunidades. Esto 
puede lograrse mediante la optimización de los recursos hu
manos, financieros y materiales con el propósito de crear el 
mayor efecto social. El análisis de los planes de desarrollo ilus
tra la carencia de cambios institucionales relevantes que bus
quen establecer prioridades y estrategias, así como coordinar 
los esfuerzos para servir a esas prioridades. 

Otros elementos importantes que podrían estar determi
nando los resultados de este trabajo son las pocas facultades 
e instrumentos que los gobiernos estatales tienen para orientar 
sus economías. Esto es producto de los escasos avances en 
materia de descentralización y autonomía de los estados para 
orientar sus economías con mayor libertad y en función de 
sus vocaciones, con el fin de aproximar la dinámica econó
mica estatal a su potencial. Si esto es cierto, entonces los re
sultados de este trabajo muestran el gran costo en términos 
de crecimiento y desarrollo impuesto por la falta de autono
mía, no sólo en las facultades en materia de política econó
mica, sino también en el manejo de los recursos. Entonces, 
el vínculo entre alternancia y desarrollo requiere transforma
ciones más profundas en el orden federal; de lo contrario, cual
quier esfuerzo en busca del desarrollo realizado por los gobier
nos estatales no tendrá efectos significativos en los patrones de 
crecimiento y desarrollo. El esfuerzo permanecerá, como 
muchos otros, en el ámbito de las voluntades y de los bue
nos deseos. 

Es innegable el gran paso que han dado sociedades como 
la de Baja California rumbo a la conformación de una demo
cracia más auténtica, en la que las decisiones se tomen de 
forma documentada, transparente y eficiente mediante la 
incorporación de los diversos actores sociales. Éstos son 
los gobiernos y las organizaciones públicas, las universida
des, los institutos tecnológicos, los grupos empresariales, las 
organizaciones no gubernamentales y la población en gene
ral por medio de quienes la representan. Sin embargo, para 
alcanzar esta madurez las sociedades deben experimentar los 
aprendizajes propios de las democracias desarrolladas que sólo 
se logran con el tiempo, la participación y la tolerancia, cos
tos de transacción que deben enfrentarse en el presente para 
que los beneficios estructurales de la vida democrática per
manezcan en el largo plazo. (i 


