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E n el proceso de apertura económica de México destaca 
la suscripción de numerosos tratados de libre comercio 

iniciada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-
1994) y continuada por sus sucesores; tales acuerdos estable
cen la desgravación progresiva -hasta llegar a cero- de los 
productos considerados en tales negociaciones. 

La justificación de esta política comercial es que la com
petencia que entraña la libre circulación de mercancías es 
benéfica tanto para los consumidores como para los produc
tores nacionales: para los primeros porque se les ofrece una 
mayor variedad de bienes a precios menores y de mejor cali
dad; para los segundos, la existencia de más y mejores compe
tidores les sirve de estímulo para mejorar sus procesos produc
tivos y su inserción en el mercado. Los acuerdos comerciales 
se presentan como potencialmente benéficos para el sector 
exportador nacional, toda vez que con la eliminación de las 
barreras arancelarias los productos mexicanos pueden entrar 
a los mercados de los países socio en condiciones mejores que 
los de las naciones con los que no se tiene tales convenios. 

* Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Uni
versidad Autónoma de Baja California Sur <agamez@uabcs.mx>. 
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En el marco de la liberación comercial emprendida por el 
gobierno mexicano resalta la firma del Tratado de Libre Co
mercio de América del Norte (TLCAN), en particular Esta
dos Unidos como sociQ_principal en el conjunto más amplio 
de las relaciones económicas del país. Entre los beneficios del 
TLCAN se preveía un incremento de las ventajas que por la 
cercanía geográfica disfrutaban las entidades de la frontera 
norte de México. Como parte de la región fronteriza, Baja 
California Sur también se ha integrado a la dinámica comer
cial introducida por el TLCAN y profundizado sus vínculos 
con el mercado estadounidense. Sin embargo, su contribu
ción al producto nacional y fronterizo es reducida; más aún, 
su sector exportador parece especializarse en productos pri
marios, un patrón de producción con valor agregado míni
mo, además de que tiende a depender mucho del mercado 
estadounidense para la colocación de sus productos. Por su 
parte el flujo de inversión directa estadounidense se incre
mentó, aunque orientada al sector de servicios (turismo), por 
lo que no contribuye gran cosa al crecimiento del sector 
exportador. 

En el comportamiento de las exportaciones de Baja California 
Sur la apertura comercial desempeña un papel importante; 
no sólo la relacionada con el TLCAN sino también la experi
mentada por su carácter de zona libre pese a estar un tanto 
lejos de la frontera. Si las condiciones geográficas son un factor 
relevante en la caracterización económica de cualquier región, 
en Baja California Sur son clave para explicar la estructura 
productiva y la dirección de sus relaciones comerciales con 
el exterior. El aislamiento con relación al resto del país hizo 
que el gobierno le dispensara un tratamiento de frontera jus
tificado por la extensión litoral que circunda al estado (20% 
del total del país). Su vinculación con el norte más que con 
el centro del país se explica por la dificultad de llegar por mar 
a la media península y a la construcción de la carretera trans
peninsular que unió físicamente a las dos Baja Californias y, 
por extensión, a Estados Unidos. 

En este trabajo se analiza la composición de las exporta
ciones sudcalifornianas durante 1998-2000 a Estados Uni
dos, con el que guarda una estrecha relación comercial. Aun 
cuando tiene socios comerciales, como Japón, cuya presen
cia es significativa en la generación de un porcentaje impor
tante del valor de la producción estatal y de la derrama eco
nómica en el municipio de Mulegé (norte del estado), los 
resultados exhiben la dependencia del estado con relación a 
Estados Unidos como mercado y moldeador de la oferta de 
exportación. El dinamismo de sus exportaciones se concentra 
en el sector primario, con escaso valor agregado. Esta situación 
representa una oportunidad de mayor crecimiento económico 
y vinculación potencial entre sectores, en especial la industria. 

Las estadísticas utilizadas para este trabajo provienen 
de la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Estadís
itca, Geografía e Informática (INEGI), y el Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext) . Con excepción de los 
datos relacionados con el valor de las exportaciones por ca
pítulo arancelario y destino de mercado que el Bancomext 
no tiene para consulta pública en la red, el resto está dispo
nible en los sitios de internet mencionados en las referencias. 
Pese a que hubiera sido deseable consultar series estadísticas 
más largas, no se encontró información desagregada de las 
exportaciones por entidad más allá de 1998. El texto consta 
de cuatro secciones. En la primera se describen los anteceden
tes económicos de Baja California Sur para ubicarla en su en
torno histórico; la segunda examina el marco económico y 
los flujos de inversión extranjera que recibe el estado para 
ilustrar las condiciones del sector exportador; la tercera se 
refiere a la composición de las ventas externas de la entidad 
de 1998 a 2000, y en la cuarta parte se presentan las conside
raciones finales. 

ANTECEDENTES ECONÓMICOS 

DE BAJA CALIFORNIA SUR 

e on un clima seco, propio de las zonas semidesérticas y 
71 428 km2 (3.7% del territorio nacional), Baja Cali

fornia Sur se percibe como una tierra ambivalente. Por un 
lado, el panorama de una vegetación gris durante ocho me
ses del año en la mayor parte del territorio, ganado famélico 
y agricultura costosa producto en parte de la escasez de agua, 
además de una situación casi insular que significa dificultad 
y altos costos de transporte de las mercancías y las personas, 
hacen ver a Baja California Sur como una región dependiente 
de los subsidios de los gobiernos federal y estatal y los empleos 
en la administración pública. Por otro lado, el estado tiene 
una extraordinaria riqueza pesquera en razón de sus amplios 
litorales (2 230 km2 de costas); depósitos minerales que si bien 
ya no sitúan al estado como exportador mundial de cobre, 
oro y plata, sí lo hacen en sal, yeso y roca fosfórica; un desa
rrollo de la producción agrícola en potencia rentable; un cre
cimiento reciente de lucrativas actividades turísticas, y en 
función de todo ello, la posibilidad de crear una planta in
dustrial que genere una relación intersectorial. 

Sin embargo, las posibilidades, con honrosas excepciones, 
en eso han quedado. Pareciera que los ejes de crecimiento de 
Baja California Sur son resultados coyunturales de los pro
yectos económicos del centro. Ninguna actividad económica, 
ni la minería en los años del porfiriato, la agricultura en los 
sesenta, el comercio en los setenta e incluso el turismo des-
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de el decenio de los ochenta, ha sido producto de un mode
lo económico propio y con suficiente fuerza que lo sostenga 
y expanda a toda la entidad. Característica común del creci
miento de estos sectores en la entidad es que su desaparición 
significó el desplome de la economía estatal. La siguiente es 
una breve revisión de los ejes de crecimiento de la economía 
de Baja California Sur que permite poner en perspectiva el 
desarrollo económico del estado y su sector exportador. 

Minería 

Los lugares de explotación minera metálica más significati
vos fueron, al norte, Santa Rosalía, con los yacimientos de 
cobre explotados por la compañía francesa de El Boleo y, al 
sur, las vetas de El Triunfo y San Antonio, concesionadas a 
la compañía estadounidense El Progreso, de donde se extraían 
oro y plata; ambas utilizaron técnicas y tecnología de vanguar
dia en su tiempo. De generar en 1897 90% de la producción 
nacional de cobre y producir en 191 O la cifra sin precedente 
de 13 000 toneladas de primera calidad de ese metal, El Boleo 
cerró a finales de 1940 arguyendo incosteabilidad. 1 Otras 
empresas prosiguieron la extracción del metal pero al final 
ésta terminó en 1985. Los beneficios de la explotación mi
nera no sólo no se extendieron a las zonas aledañas sino que 
ni siquiera aseguraron al poblado en que se asentaba un por
venir seguro. La sobrevivencia de Santa Rosalía se dio en 
mucho por su calidad de cabecera municipal, que la hace 
empleadora de buena parte de la población y por el surgimiento 
de empresas que explotan yeso y sal en territorio mulegino, de 
donde se obtienen recursos que sostienen el municipio. Las 
minas de San Antonio y El Triunfo presentan un panorama 
similar, toda vez que sus actividades económicas también es
taban muy ligadas al desempeño de las compañías mineras, 
por lo que con el cierre de las minas dejaron de ser económi
ca y geográficamente importantes. 2 

Agricultura 

El sector agrícola de Baja California Sur fue tradicionalmente 
de autoconsumo. En los años treinta del siglo XX al sur de la 
península se producía caña de azúcar y tomate para la expor
tación al mercado estadounidense, pero la gran depresión hizo 
sentir sus efectos en la dinámica agrícola local e interrumpió 

1. José Luis Borges Contreras y Graziella Sánchez Mota, Santa Rosa lía y Gue
rrero Negro: cobre y sal en el desierto, ISSSTE-BCS, La Paz, Baja California 
Sur, 1989. 

2. José Ignacio Rivas, " El Progreso Mining Co. Su impacto social en El Triun
fo. Baja California 1878-1905", Sociedad y gobierno en el sur de la Baja 
California, UABCS, La Paz, Baja California Sur, 1991 . 
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tal actividad. En 1941, la Unión Nacional Sinarquista intentó 
sin éxito colonizar el valle de Santo Domingo (hoy en el 
municipio de Comondú), pero no fue sino hasta los últimos 
años del decenio cuando se crearon colonias agrarias y comenzó 
una incipiente agricultura irrigada por pozos a cielo abierto. 
En el decenio de los cincuenta, a raíz de la demanda mun
dial de fibras y alimentos, la colonización del valle se inten
sificó y en ese decenio y el siguiente el gobierno federal dió 
un fuerte impulso a la reforma agraria mediante el régimen 
de colonias. 3 Este apoyo también se explica por dos razones 
políticas: poblar la deshabitada región y limitar los intentos 
anexionistas de Estados Unidos. 4 En el decenio de los sesen
ta los esfuerzos gubernamentales rindieron fruto y el valle de 
Santo Domingo desplazó en la producción agrícola a la otrora 
floreciente zona de Los Cabos y La Paz. 

A la fecha, el valle de Santo Domingo sigue siendo la re
gión agrícola estatal más importante (78% de la superficie 
cosechada en 1999). Sin embargo, al igual que en todo el 
estado, la actividad agrícola de Comondú se ha enfrentado 
a una severa crisis que se manifiesta en la reducción de la su
perficie cosechada y la productividad. La situación, recono
cida por el gobierno estatal, obedece a los mismos factores 
desde hace 1 O años: escasez de agua, insolvencia crediticia de 
los productores conocida como "cartera vencida", agotamien
to de la productividad agrícola, bajos precios de los productos 
cultivados (básicos o utilizadores intensivos de agua), orga
nización deficiente de la producción, rezago tecnológico.5 Las 
acciones de gobierno se han dirigido a resolver esta situación 
mediante la aportación de recursos públicos y la mediación en
tre agricultores e instituciones acreedoras.6 En la actualidad 
el dinamismo del sector agrícola de exportación sudcalifor
niano descansa en la producción hortícola. Este cambio de 
orientación de los patrones de cultivo obedece no sólo a la 
escasa rentabilidad y la eliminación de las políticas guberna
mentales de apoyo a la producción de cultivos básicos, sino 

3. José Urciaga García, "Algunos antecedentes de la historia agrícola en ses", 
La Extra, La Paz, Baja California Sur, 21 de junio de 1992. 

4. En una superficie de 71 428 km ' que significan 3. 7% del territorio nacio
nal, la población de Baja California Sur ha representado cerca de 0.3% del 
total de la población mexicana, último lugar de la tabla de distribución de 
la población nacional. En 1930 se contaban 47 089 habitantes; en 1960 
el número se incrementó a 81 594; para 1990 la población ascendió a 
317 494, y al año 2000 se situaba en 423 516 habitantes de acuerdo con 
datos de INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 <www. 
inegi.gob.mx>. 

5. José Urciaga García, Rasgos fundamentales de la modernización agríco
la en Baja California Sur, 1960-1991, tesis de maestría, Universidad Au
tónoma Chapingo, 1992. 

6. Leonel Cota Montaña, //Informe de Gobierno, capítulo 111. Relaciones eco
nómicas y desarrollo equilibrado, Gobierno del Estado de Baja California 
Sur, La Paz, Baja California Sur, 2001 <www.gbcs.gob.mx>. 
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a la demanda de productos hortícolas frescos en el mercado 
estadounidense. De esa manera, en 1999 el cultivo de hor
talizas (31.65%) superó la de los básicos (30.77%), que eran 
el pilar de la agricultura de Baja California Sur. La produc
ción agrícola orgánica tiene una presencia menor en el cua
dro de cultivos: apenas 1.5% del total, aunque la demanda y 
los apoyos del gobierno significaron que su producción cre
ciera 46% con relación a 1998.7 

Comercio 

Por mucho tiempo el comercio en Baja California Sur repre
sentó una actividad muy lucrativa en razón de la ausencia de 
vías de comunicación que facilitaran el intercambio. En ju
nio de 1939 se extendió la categoría de zona libre al enton
ces territorio sur de Baja California, de la que desde 1934 dis
frutaban Tijuana y Ensenada. El propósito era utilizar el 
comercio como instrumento que permitiera la concurrencia 
de bienes intermedios y de capital al amparo de las franqui
cias fiscales de la zona libre, así como industrializar los recursos 
naturales de la entidad para subsanar el rezago económico que, 
pese al auge minero, existía en la región. Sin embargo, el 
mayor crecimiento comercial del estado ocurrió en los años 
setenta y principios de los ochenta en el marco de la catego
ría de zona libre exclusiva decretada en 1971 y la conexión 
física con el resto del país por medio de la carretera trans
peninsular y los transbordadores. Pese a ello, el objetivo de 
industrialización no se cumplió pues la actividad empresa
rial se orientó a la importación de bienes suntuarios para 
revenderlos a los connacionales, más que a consolidar un sec
tor industrial dinámico. Dos factores incidirían en el declive 
del florecimiento comercial que en 1975 y 1980 le hicieran 
significar 28.4 y27.3 por ciento del PIB estatal, respectivamen
te. 8 Por una parte, las devaluaciones y las subsecuentes depre
ciaciones del peso disminuyeron las ventas e incrementaron 
las deudas de los comerciantes (nominadas en dólares); por 
otra, la apertura comercial de México a partir del ingreso al 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
( GATT) permitió a los habitantes del resto del país comprar 
los mismos bienes importados incluso a precios menores. 
Como resultado de la disminución de las actividades comerciales 
y su importancia económica, la depresión económica sufrida en 
el resto del país también tuvo manifestaciones locales. 

7./bid. 
8. Juan Miguel Le mus A va los, "Baja California Sur: crisis económica y opcio

nes de desarrollo", Los procesos políticos y el cambio institucional, SEP

UABCS-UNAM, La Paz, Baja California Sur, 1987, p. 95. 

Turismo 

Desde 1939 y hasta entrado el decenio de los ochenta, la ac
tividad turística de Baja California Sur se localizó en La Paz, 
capital y ciudad principal del estado. Las empresas turísticas 
se acogían a la calidad de zona libre de la región, por lo que 
las facilidades para la compra de mercancías importadas hizo 
crecer al turismo con el comercio como eje principal del sector 
terciario. Sin embargo, la situación de las actividades turís
ticas no era precisamente boyante aun en los años más diná
micos de la zona libre: en 1965 representó apenas 3. 7% del 
PIB estatal y tardó 1 O años en casi triplicar su participación 
al significar 1 O, 7% de ese indicador en 197 5. 9 

La actividad turística en La Paz decreció con la pérdida de 
dinamismo del comercio, además del desplazamiento a Los 
Cabos como centro de destino turístico más importante: el 
proyecto nacional del gobierno mexicano para la formación 
de polos de crecimiento turístico centralmente planificados 
comprendía en esa entidad a Lo reto-Nopoló y el Corredor de 
Los Cabos. Éste último resultó más favorecido a juzgar por 
el aumento de sus visitantes. 10 

El acelerado crecimiento del turismo, encabezado por Los 
Cabos en importancia económica, significó oportunidades 
de empleo y una derrama económica significativa para el es
tado. Sin embargo, en otros sentidos, en especial en Cabo San 
Lucas, puso en duda la capacidad de los gobiernos estatal y 
municipal para resolver los problemas que representa una 
población en constante aumento; transformó la estructura 
productiva del autoconsumo a una economía orientada al sec
tor terciario, aunque sin una vinculación intersectorial estre
cha, como lo muestran los bajos índices de ocupación en los 
sectores primario y secundario; 11 significó la concentración 
geográfica de la inversión y los servicios, y generó una serie 
de economías externas negativas, como una baja calidad de 

9. Cedepro, Síntesis de diagnóstico, gráficas, estadísticas e indicadores 
microeconómicos del sector turístico de Baja California Sur, Consejo Es
tatal de Promoción y Fomento Turístico, Lo reto, Baja California Sur, 1979, 
pp. 1-2. 

1 O. Los datos específicos son 17.8% en 1976, 29.1% en 1980, 33.9% en 1985 
y 50% en 1990 del total de visitantes al estado. Véase Alba Eritrea Gámez 
Vázquez, Desarrollo y perspectivas del polo turístico de Los Cabos, tesis 
de licenciatura, Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz, 1992, 
cuadro 3, p. 88. En 2000 el Corredor de Los Cabos recibió 65% de los vi
sitantes a Baja California Sur. Véase Leonel Cota Montaña, op. cit. 

11. Los Cabos emplean a 46 109 personas del total de la población ocupada 
del estado ( 169 O 14 personas), que representa 2 7. 3% en tal ind icador. De 
las 46 109 personas, sólo 6% se dedica a actividades del sector primario 
(agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca, caza y minería); 
23% de la población ocupada en ese municipio lo está en el sector secun
dario (1 O 417 personas, de las cuales la rama de la construcción emplea 
72 %). INEG I, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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vida de la población residente, y el acaparamiento y la espe
culación con la tierra. 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE BAJA CALIFORNIA SUR 

E ste apartado describe el valor y la composición del PIB 
estatal, así como la situación de la inversión extranjera 

directa en el estado. Los datos indican que la economía 
sudcaliforniana está orientada al sector de servicios y que 
el rubro de servicios financieros, alquiler de inmuebles y se
guros es el que registra una mayor participación. 

Composición del PIB, 1993-1999 

En el período 199 3-1999 el valor de los bienes y servicios 
finales producidos en la entidad fue en promedio de 6 802 
millones de pesos a precios de 1993, lo que también en pro
medio representó cerca de 0.5 5% del PIB del país, ubicándose 
cada año en el último lugar nacional. 12 Si bien respecto a 1993 
hubo un aumento del PIB del orden de 1 000 millones de pesos 
en 1997, este crecimiento se dio sin cambios bruscos. La 
composición del producto estatal (con excepción de un pe
queño retroceso en la participación porcentual de la división 
correspondiente a comercio, restaurantes y hoteles) también 
ha mantenido una tendencia similar a lo largo del período. 
De acuerdo con las grandes divisiones de actividad económi
ca las aportaciones más importantes al producto estatal durante 
dicho lapso procedieron de los rubros de servicios financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler, con un prome
dio de 26. 7%; servicios comunales, sociales y personales con 
21.9%, y comercio, restaurantes y hoteles con 19.9%. En or
den de menor importancia participaron transporte, almace
naje y comunicaciones (9.7%); agropecuario, silvicultura y 
pesca (8.7%); construcción (4.5%); industria manufacture
ra (3.4%); minería (3.1 %), y electricidad, agua y gas (2.9%). 13 

Esta estructura refleja la tendencia de la economía sudcali
forniana hacia el sector de servicios que en conjunto repre
sentó más de 70% del PIB estatal durante 1993-1999 (datos 
desagregados más recientes disponibles). En 1999 el PIB fue de 
23 116.4 millones de pesos (a precios de 1993): el sectorter
ciario representó 76%, el primario 11% y el secundario 13 
por ciento. 14 

12. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, producto interno bru
to, 1993-1999 <www.inegi.gob.mx>. 

13. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, producto interno bruto 
porgrandesdivisionesydivisiones industriales, 1999 <www.inegi.gob.mx>. 

14. ldem. 
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El crecimiento del sector terciario se explica por la impor
tancia del gobierno como empleador, la relevancia del comer
cio y el turismo sobre todo en la parte sur de la península y, 
cada vez en mayor proporción en el conjunto, el dinamismo 
de las actividades inmobiliarias alentadas por la privatización de 
los ejidos y las facilidades para la compra de inmuebles por 
parte de extranjeros. Aun cuando el turismo es una fuente 
importante de divisas para el estado (7 866 millones de pe
sos a precios corrientes en 1999), el gobierno estatal reconoce 
la falta de una planificación adecuada de crecimiento lo que 
ha sesgado la demanda turística hacia Los Cabos ( 6 5o/o de un 
total de 797 77 4 visitantes, de los cuales 66% son extranje
ros) en detrimento de La Paz (28% de la recepción de turis
tas) y Lo reto (que apenas recibió 7% del total de vacacionistas 
en estos tres centros turísticos). 15 

El gobierno estatal reconoce también la difícil situación 
del agro y la pesca de la entidad y aunque les ha destinado 
recursos, la naturaleza estructural de los problemas retarda 
una pronta solución. Como se mencionó, existe rezago tec
nológico, cartera vencida, necesidad de créditos, ausencia de 
visión empresarial, falta de infraestructura, necesidad de re
orientar los cultivos agrícolas, problemas de sobreexplotación 
pesquera e intermediarismo. En especial, se necesita añadir 
valor a los productos, mejorar los canales de comercialización 
y acceso a los mercados para garantizar una remuneración 
adecuada a los productores y no entorpecer los ciclos de pro
ducción. La minería se encuentra en una situación diferen
te, toda vez quela extracción por sí sola representó 27.3% del 
valor de la producción en el sector primario en 1999, si bien 
su participación en el PIB estatal fue de 3%, 16 con la sal, el yeso 
y la roca fosfórica como principales productos. Exportadora 
de Sal, propiedad del gobierno federal, y Mitsubichi, que ex
plota las salinas de Guerrero Negro, produjeron 6.6 millones 
de toneladas de sal con un valor de 703.9 millones de pesos; 
se extrajeron 3.1 millones de toneladas métricas de yeso, que 
representaron 195.7 millones de pesos. 17 

El desempeño del sector secundario durante 199 3-1999 
en mucho descansó en la rama de la construcción (cuya apor
tación representa alrededor de 50% del mismo) vinculada con 
el crecimiento del sector de servicios. 18 El valor agregado bruto 
de las maquiladoras apenas representó 0.18% del total del PIB 

estatal. Así, pese a que las empresas ensamblado ras se presen-

15. Leonel Cota Montaño, op. cit. 
16. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, Producto Interno Bruto 

por grandes divisiones y divisiones industriales, 1999 <www. i negi. gob. mx>. 

17. Leonel Cota Montaño, op. cit. 
18. INEGI, Banco de Información Económica, Producto interno bruto por en

tidad federativa, Baja California Sur, participación porcentual de las acti

vidades económicas en cada estado por gran división de actividad econó

mica <www.inegi.gob.mx>. 
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tan como una opción para el crecimiento del estado, suma
yor contribución es como fuente de empleo. El número de 
estas empresas es reducido (7 en todo el estado) y su contra
tación de personal (2 366 trabajadores en el año 2000) 19 sig
nificó apenas 1.4% de la población ocupada en ese mismo 
año (169 O 14 personas de una población total de 424 041 
habitantes). 20 

Inversión extranjera en Baja California Sur 

En el marco del modelo económico que resalta el papel del 
mercado y reduce la participación del estado a la de facilita
dor de los esfuerzos de la iniciativa privada, el gobierno mexi
cano modificó la legislación en materia de inversión extran
jera con el propósito de eliminar algunas restricciones (una 
participación no mayor que 49% en el capital social de las 
empresas). Como resultado, los flujos de inversión extran·· 
jera a México se incrementaron en el sexenio de Carlos Salí-

19. INEGI, Indicadores económicos de coyuntura para Baja California Sur. Per
sonal ocupado en la industria maqui/adora de exportación <www. 
inegi.gob.mx>, fecha de actualización: 26 de febrero de 2001. 

20. INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, población ocupada por 
municipio, sexo y sector de actividad, y su distribución según situación en 
el trabajo, 2000 <www.inegi.gob.mx>. 

nas de Gortari, con lo que se creó la expectativa de que el 
financiamiento del crecimiento económico del país estaba 
garantizado (el déficit comercial se cubría con los flujos de 
inversión extranjera de acuerdo con las autoridades de la 
SHCP). Como se sabe, la profunda crisis financiera de fina
les de 1994 puso en duda esta interpretación del gobierno. 
A la masiva fuga de capitales, que además de reducir la inver
sión nacional disminuyó la inversión extranjera, siguió un pe
ríodo en que el gobierno federal buscó recuperar la confianza 
de los inversionistas por medio de políticas de ajuste conve
nidas con organismos financieros internacionales, la acep
tación de deuda privada como pública, el otorgamiento de 
apoyos al sector exportador estimulado en ese entonces por 
el crecimiento de la economía estadounidense, y el estable
cimiento de facilidades y la apertura de sectores atractivos a 
las inversiones nacional y extranjera. Con estas medidas y la 
liberación comercial se esperaba un crecimiento de la inver
sión, pero en el caso de la extranjera (salvo en 1997 y 1999) 
no se alcanzó el volumen de 1994.21 

21. De acuerdo con la Secretaría de Economía <www.economia.gob.mx>, las 
cifras de la IED en México son las siguientes (millones de dólares): 

1994 1995 1996 7997 1998 1999 2000 Acumulado 

10549.0 8198.2 7649.4 11789.4 7559.8 11194.8 8756.9 65697.5 
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Enseguida se describe la distribución de la inversión ex
tranjera que muestra que tres cuartas partes de esos recursos 
se orientan al sector de los servicios, en especial al turismo 
en La Paz y Los Cabos. Determinar la relación de causalidad 
entre esta variable y la orientación general de la economía 
sudcaliforniana hacia el sector terciario requiere información 
adicional que las cifras por sí solas no ofrecen, pero la situa
ción ilustra también el escaso interés de los inversionistas ex
tranjeros en otros sectores de la economía comparados con 
el de servicios. 

Inversión extranjera directa en Baja California Sur 

En Baja California Sur la inversión extranjera directa (IED) 
se incrementó de manera significativa desde 1994, aunque 
es modesta en el entorno nacional y regional: 214.2 millo
nes de dólares, que significan 0.3% de los 65 697.5 millones 
acumulados en el país durante 1994-2000. Ese porcentaje co
loca a la entidad en el grupo de 22 estados de la república que 
en lo individual reciben menos de 1 o/o de la inversión extran
jera directa en el país. En ese mismo período Baja California 
Sur ocupa el último lugar en el conjunto de los siete estados 
de la frontera norte con apenas 1.1 o/o de 19 176.2 millones 
de dólares recibidos en total. 22 

Con respecto a la distribución sectorial, la rama de servi
cios capta 75.3% de la inversión extranjera (hoteles y otros 
servicios de alojamiento temporal recibe 74.6%); le siguen 
la industria manufacturera (9 .3%); la minería y la extracción 
(8.1 %); el comercio (3.2%); los servicios financieros (2.1 %); 
las actividades agropecuarias (1.8%); la construcción (0.1 %), 
y el transporte y las comunicaciones (0.1 %). 

De acuerdo con la Secretaría de Economía, en septiem
bre de 2000 había en Baja California Sur 868 empresas con 
participación extranjera que correspondían a 4.4% del total 
nacional (19 57 4 empresas). De esas 868 empresas, los inver
sionistas extranjeros tuvieron una participación mayoritaria 
en el capital social de 742 sociedades (85.5%) y minoritaria en 
126 (14.5%). Con respecto a la distribución territorial, la IED 

se ubicó principalmente en Los Cabos (63.5%) y La Paz 
(34.1 %), mientras que Mulegé (1.7%) y Comondú (0.7%) 
son los sitios con menor número de empresas con participa
ción extranjera; por su origen 73.7% de la inversión es esta
dounidense. 23 

22. Dirección General de Inversión Extranjera, Inversión extranjera en el es
tado de Baja California Sur, Subsecretaría de Negociaciones Comerciales 
Internacionales, Secretaría de Economía, septiembre de 2000. Esta infor
mación y el resto de los datos estadísticos mencionados en este apartado 
se encuentran en el sitio de interne! de la Secretaría de Economía <www. 
economia.gob.mx>. 

23. !bid. 
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Así pues, en Baja California Sur la inversión extranjera se 
concentra en el sector terciario. Esto explica que el patrón 
estatal de aquélla difiera del nacional, que se mantuvo rela
tivamente estable en el mismo período; las elevadas tasas de 
crecimiento de la IED en Baja California Sur se pueden atri
buir a que la inversión en los sectores agropecuario e indus
trial ha sido más sensible a los efectos de la crisis económica 
en México, mientras que en la entidad la inversión en el 
sector de servicios, en especial la dirigida al de turismo para 
extranjeros (en Los Cabos), se ve favorecida por el efecto 
positivo de las devaluaciones en el flujo turístico extranjero 
al estado. 

La tendencia de la IED a dirigirse al sector de los servicios 
tiene amplias perspectivas de continuar debido a las facili
dades para la especulación con la tierra (como se indicó, el 
número mayor de empresas con participación extranjera se 
localiza en el rubro de servicios inmobiliarios) y el impulso 
que recibe el turismo tanto mediante el Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo como de los gobiernos municipal y es
tatal. En ese mismo sentido, la concentración geográfica de 
la IED tiene toda la perspectiva de seguir dándose en La Paz 
y Los Cabos, ejes de la economía sudcaliforniana, en espe
cial como los centros turísticos y de servicios más dinámicos 
del estado. 

Con respecto al origen de la IED, las ventajas de la cerca
nía geográfica, la dependencia de las importaciones de la eco
nomía estatal y de las exportaciones con respecto a Estados 
Unidos y el origen mismo de los visitantes del estado sugie
ren que no habrá, al menos en el corto plazo, un cambio con
siderable en el origen de las inversiones, pese a la desacelera
ción de la economía de ese país. 

No obstante, cabe resaltar la baja incidencia de la IED en 
Baja California Sur: su participación en el producto nacio
nal fue de apenas 0.5% del PIB. 24 Ello llama la atención si se 
toma en cuenta la oportunidad que representa la cercanía geo
gráfica con Estados U nidos, la apertura comercial con ese país 
y los recursos naturales con que cuenta el estado. Así, aun 
cuando la llegada de inversión extranjera estadounidense al 
sector de servicios y a la zona sur del estado es significativa 
en el marco estatal, es necesario encontrar mecanismos que 
diversifiquen su orientación para propiciar un crecimiento 
intersectorial en la economía sudcaliforniana y por extensión 
en la nacional. 

24. INEGI, Aspectos económicos de Baja California Sur, producto interno bru
to, 1993-1999 <www.inegi.gob.mx>. Como se indicó, de 1993 a 1999 Baja 
California Sur aportó un promedio de 0.5% anual al PIB nacional, lo que 
lo coloca en el último lugar de la lista de participación por estados. 
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COMPOSICIÓN DE LAS EXPORTACIONES 

DE BAJA CALIFORNIA SUR, 1998-2000 

E 1 propósito de esta sección es analizar qué sectores y paí
ses de destino son los más representativos en las exporta

ciones sudcalifornianas con el fin de ubicar la importancia del 
mercado estadounidense. El período estudiado es 1998-2000 
porque no se dispuso de información para lapsos anteriores 
que desagregara las exportaciones por capítulo (para cono
cer qué productos específicos se exportan), además de su 
destino de exportación. De acuerdo con la importancia en el 
valor total de las exportaciones por capítulo arancelario se 
elaboró el cuadro 1; se excluyó el resto de los rubros porque 
su representatividad indivi-

esta tendencia decreciente (y el aumento en la participación 
de los otros rubros) ha hecho que el peso relativo de la mine
ría haya decrecido desde 1998. 

El panorama contrario es el de la pesca, cuyo valor y par
ticipación porcentual aumentó de manera notable de 1998 
a 2000. Los datos muestran que la pesca aportó 13.3 millo
nes de dólares (19%) en 1998; 14 millones (19.8%) en 1999 
y 20 millones (34.2%) en 2000; así, mientras el valor de las ex
portaciones provenientes de la agricultura y la minería redu
jeron su valor absoluto, la pesca ha seguido la tendencia opuesta 
y fue la actividad más dinámica en el período estudiado. 

La presencia del sector secundario es mucho menor. En 
1998las exportaciones industriales tuvieron un valor de 7.9 

dual era muy reducida y en 
conjunto apenas daba cuenta 
de 7% del valor total de las ven
tas externas del estado. 

C U A D R O 1 

BAJA CALIFORNIA SUR : EXPORTACIONES POR CAPÍTULO ARANCELARIO, 1998-2000 

Valor de las exportaciones 

de Baja California Sur México 
Baja California Sur 
07 Legumbres y hortalizas, plantas, 

raíces y tubérculos alimenticios 
03 Pescados, crustáceos y moluscos 

y otros invertebrados acuáticos 
16 Preparaciones de carne, de pescado 

o de crustáceos, de moluscos o 
de otros invertebrados acuáticos 

Valor (millones de dólares) 
1998 1999 2000 

117442.0 136 703.0 166 243.0 

69.8 70.6 58.5 

18.1 23.9 20.7 

13.3 13.9 20.0 

7.9 5.0 3.9 

Participación porcentual 
1998 1999 2000 

0.06 0.05 0.03 

26.0 34.0 35.4 

19.0 20.0 34.2 

11.0 7.1 6.7 

La participación de las ventas 
externas sudcalifornianas en el 
total nacional es m u y poco sig
nificativa: apenas 0.05% del 
valor de aquéllas. Su situación 
es similar con respecto a las sie
te entidades que forman la 
frontera norte. 25 La división 

08 Frutas comestibles; cortezas de agrios 
o de melones 5.9 5.9 3.9 9.0 8.5 6.7 

25 Sal, azufre, tierras y piedras, 
yesos, cales y cementos 19.5 15.0 2.8 28.0 21.0 4.8 

por fracciones arancelarias 
ilustra la importancia del valor 

Fuente: elaboración propia con datos del Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio exterior de México, 1993-2000", Atlas 
de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

de las exportaciones, que en 
2000 decreció alrededor de 17%. El cuadro 2 muestra el pre
dominio de los productos primarios, con alrededor de 82% 
durante 1998-2000. La agricultura ha tenido el mejor des
empeño: en 1998 representó un valor de 24 millones de dó
lares, equivalente a 34.5% del valor total de las exportacio
nes del estado, 29.9 millones de dólares (42.4%) en 1999 y 
24.6 millones de dólares (42.05%) en 2000. Aun cuando el 
valor total de las ventas externas decreció en 2000, el de las 
agrícolas aumentó con respecto a 1998: en 2000 dio cuenta 
de casi 50% del total de la entidad. 

Las exportaciones mineras tuvieron un valor de 19.5 mi
llones de dólares (27.9%) en 1998, 15 millones de dólares 
(21.3%) en 1999 y 2.8 millones de dólares ( 4.8%) en 2000; 

25. Los datos del Bancomextson 0.06 en 1998,0.05 en 1999 y0.04 en 2000. 

Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio exterior de México, 1993-

2000", Atlas de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

C U A D R O 2 

BAJA CALIFORNIA SUR : EXPORTACIONES 

POR SECTOR ECONÓMICO, 1998-2000 

Valor 
(millones de dólares) 

1998 1999 2000 

México 117 442.0 136 703.0 166 243.0 

Baja California Sur 69.8 70.6 58.5 

Sector primario 56.8 58.9 47.5 
Agricultura 24.0 29.9 24.6 

Minería 19.5 15.0 2.8 

Pesca 13.3 13.9 19.9 
Sector secundario 7.9 5.0 3.9 

Industria 7.9 5.0 3.9 

Participación porcentual 
7998 7999 2000 

0.06 0.05 0.04 

81.40 83.40 81.10 
34.50 42.40 42.10 

27.90 21.30 4.80 

18.90 19.80 34.20 
11 .30 7.10 6.70 

11.30 7.10 6.70 

Fuente: elaboración propia con datos del Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio 
exterior de México, 1993-2000", Atlas de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 
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millones de dólares (11.3%), 
5 millones (7.1 %) en 1999 y 
4 millones (6.7%) en 2000. Si 
su participación ya resultaba 
menor en el valor absoluto 
de las exportaciones durante 
1998-2000,sureducciónesmás 
evidente en la participación re
lativa en 2000 con relación a 
1998, cuando prácticamente 
cayó a la mitad. 

C U A D R O 3 

BAJA CALIFORNIA SUR : EXPORTACIONES POR CAPÍTULO Y FRACCIÓN ARANCELARIOS 

Y PRODUCTOS ESPECÍFICOS, 1998-2000 

Principales productos 

de exportación 

Baja California Sur 

07 Legumbres y hortalizas, plantas, 
rafees y tubérculos alimenticios 

Tomate 

Otras 
Pimiento 

Espárragos 

08 Frutas comestibles; cortezas 
de agrios o de melones 

Fresa 
25 Sal, azufre, tierras y piedras, 

yesos, cales y cementos 

Valor (millones de dólares) 
1998 1999 2000 

69 .8 70 .6 58.5 

18. 1 23 .9 20.7 
7.0 8 .9 11 .8 

10.9 14.7 8.6 
4.0 7.0 5.1 

6 .3 7.7 3.4 

6.0 6.0 4 .0 

5.8 5.8 3.6 

19.5 15.0 2.8 

Participación en el total 
1998 1999 2000 

25 .9 33 .9 35.4 
38.8 37.1 57 .1 
60 .1 61 .6 41.4 
36.8 47.7 59.9 
58.3 522 39.6 

8.5 8.5 6.7 
100.0 99.5 100.0 

28.0 21.3 4.8 
de Baja California Sur Sulfato de calcio hidratado (yeso) 

Sal 
19.4 

0.0 

15.0 

0.0 

27.8 100.0 100.0 100.0 
0.003 0.0 0.0 0.12 

03 Pescados, crustáceos y moluscos 
y otros invertebrados acuáticos 

Crustáceos 

Langosta congelada 
Camarón 

Langosta sin congelar 

13.3 

11.1 
6.7 

3 .1 
1.3 

14.0 20.0 

8.5 12 .9 
6.7 10.3 

0.8 1.1 
1.0 1.5 

19.0 19.8 34.2 
83.8 60.8 64.6 
60.6 78.8 79.8 
27.6 9.1 8.1 
11.5 12.0 11.4 

El cuadro 3 presenta los capí
tulos arancelarios por sector de 
actividad con el peso específi
co de los productos de expor
tación más representativos. 

El auge de la agricultura de 
exportación en el estado des
cansa en las agromaquilas que 
cultivan productos hortícolas 
y los comercializan en fresco. 

16 Preparaciones de carne de pescado, 

o de crustáceos, de moluscos o 

de otros invertebrados acuáticos 7.9 5.0 3.9 11.3 7.1 6.7 
Crustáceos, moluscos y demás 7.9 4.9 3.7 99.8 98.9 92.7 

Fuente: elaboración propia con datos de Bancomext, "Estadísticas básicas de comercio exterior de México, 1993-2000", Atlas 
de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

Las legumbres y hortalizas y los 
frutos comestibles son las más 
importantes. Tres productos representan casi 99% del valor 
de las exportaciones en la primera fracción: tomate, chile 
pimiento y espárragos, mientras la fresa ocupa 100% en la 
segunda. 

En el caso de la minería el valor de las exportaciones des
cansa sobre todo en la explotación de yeso. La ausencia de la 
sal en el cuadro de las exportaciones, a pesar de tratarse de un 
producto que ocupa un lugar importante en el PIB estatal, obe
dece a que el sitio desde donde se exporta pertenece al terri
torio de Baja California. Por tanto, es menester mencionar 
que esta situación sesga el valor registrado de las exportacio
nes sudcalifornianas y que a la minería le correspondería un 
valor de más de 42% en el sector primario, dado que las ex
portaciones registradas de sal en Baja California fueron de 
17 millones de dólares anuales en promedio de 1998 a 2000. 

En el rubro de pescados, crustáceos y moluscos figuran en 
particular las exportaciones de langosta y camarón, que re
presentaron un promedio cercano a 70% del valor total en 
1998-2000. Es conveniente hacer notar que el crecimiento 
de la producción ocurre sobre todo en un área delimitada del 
estado: la zona Pacífico Norte, colindante con Baja California 
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y por tanto geográficamente (a más de 12 horas de camino) 
alejada de la zona sur del estado (donde se asienta la mayor 
parte de la población, 71.3% del total de 424 041 habitan
tes) y de los centros de comercialización y producción. La dis
tancia influye en que los productores tengan un vínculo mayor 
con los centros poblacionales de Baja California y, aunque 
es necesario mayor sustento empírico, se puede suponer que al 
menos una parte del ingreso por exportaciones queda en ese 
estado. Por otra parte, los indicadores de exportación pesquera 
sudcalifornianos se ven perjudicados porque se reportan gran
des volúmenes de pesca en los puertos de Baja California, ya 
sea porque los productores tienen registradas sus sociedades 
en aquel estado o por la carencia de embarcaderos adecua
dos en Baja California Sur. 

Con relación a la industria el rubro de mayor valor es el 
de preparaciones de carne, de pescado, crustáceos, etcétera, 
que ocupa más de 90% del valor de las exportaciones en tal 
renglón; se refiere al procesamiento de productos marinos, 
en especial crustáceos y moluscos, cuya industrialización 
consiste en su congelado y enlatado. Las manufacturas tie
nen una participación mínima en el valor de las exportaciones 

• 

• 

• 
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(en 1999 el valor agregado de exportación fue de alrededor 
de 0.35 millones de dólares, frente a 0.37 millones de dóla
res en 2000). 26 

Destino de las exportaciones de Baja California Sur 

El destino más importante de las exportaciones sudcalifor
nianas es Estados Unidos. Las legumbres y hortalizas y las frutas 
comestibles, cortezas -principales productos de las exporta
ciones del sector agrícola- se venden en su totalidad a ese 
país. Esta situación ilustra la actividad de las agromaquilas 
que han establecido un negocio próspero con productos como 
tomate, pimiento, espárragos y fresa al aprovechar la deman
da, la cercanía con la frontera, la condición de zona libre de 
plagas de Baja California Sur, la mano de obra barata (que en 
general se contrata en el interior del país) y los apoyos guber
namentales concedidos a los cultivos que utilizan menos agua 
y tienen mayor valor. En cuanto a la minería, toda la exporta
ción de yeso tiene por destino Estados Unidos. Por su parte, 
94% de las preparaciones de carne, de pescado, etcétera, se 
exportaron Estados Unidos durante 1998-2000; en 1999,8% 
se exportó a Hong Kong. 

El renglón de pescados, crustáceos y moluscos muestra 
mayor diversificación en las exportaciones, aunque el mer
cado estadounidense sigue siendo muy importante. 

La venta de este tipo de productos en Estados Unidos es 
significativo, aunque la presencia de socios comerciales como 
Taiwan y Corea del Sur se ha incrementado. 

C U A O R O 4 

BAJA CALIFORNIA SUR : DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

DE PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS, 1998-2000 

(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL) 

País de destino 1998 1999 2000 

Estados Unidos 71.9 40.4 54.7 

Taiwan 17.9 38.5 29.9 

Corea del Sur 04 18.3 14.5 

Total 90.2 97.2 99.1 

Fuente : elaboración propia con datos de Bancomext. " Estadísticas básicas de comercio 
exterior de México, 1993-2000 ", Atlas de Comercio Exterior, CD-ROM, enero de 2001. 

26. INEGI, Indicadores económicos de coyuntura para Baja California Sur. Prin
cipales características de la industria maqui/adora de exportación <www. 

inegi .gob.mx>, actualizados al26 de febrero de 2001. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Baja California Sur no es una entidad relevante desde el 
punto de vista económico ni en el país ni en el grupo de 

estados fronterizos. Los indicadores de IED y el valor de la 
producción y de las exportaciones no son significativos: 
representan menos de 1% del total nacional y fronterizo en 
cada caso. Ello es resultado de varias circunstancias, entre las 
que se encuentran las características naturales del estado (el 
aislamiento geográfico y la escasez de agua), las de carácter 
sociológico que han de ser motivo de otros estudios pero que 
influyen en la organización de la producción, y en especial 
de los modelos o programas de crecimiento que se han implan
tado en la región. Aunque no es el objetivo de este trabajo ana
lizar los planes de desarrollo que los diferentes gobiernos han 
propuesto para estimular el crecimiento económico del esta
do, es ineludible referirse a la influencia que los apoyos del 
gobierno tanto federal cuanto estatal han tenido en la orien
tación de la economía sudcaliforniana. De esa manera, con 
respecto a tiempos más recientes, la prioridad de colonizar 
esta región del país propició un tipo de agricultura que reque
ría grandes volúmenes de agua y de subsidios, alrededor de la 
cual giraba el crecimiento regional pero imposible de soste
nerse en el largo plazo. Como consecuencia, el bienestar de la 
población y las posibilidades de producción sufrieron efectos 
adversos. 

Desde 1970 a la fecha el sector de los servicios ha sido el 
eje de la economía del estado. Auspiciado por la reventa de 
las importaciones estadounidense a los connacionales, el 
comercio se convirtió en la principal fuente de ingresos en 
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el estado en los años setenta y a su vera empezó el desarrollo 

del turismo, en gran parte nacional. El decenio de los ochenta 

terminó esa tendencia por la crisis económica que envolvió 

al país y por la apertura comercial que permitió a los consu

midores nacionales adquirir productos extranjeros libremente 

en el interior del país. Es menester señalar que el sector de 

gobierno ha sido también fundamental en la sobrevivencia 

económica del estado, no sólo como fuente de recursos de 

inversión y subsidios, sino como empleador, incluso ahora 

pese a los recortes en la burocracia gubernamental. También 

el turismo se considera una fuente importante de recursos, 

aunque por las características que ha adoptado (en conglo

merados, para extranjeros y de altos recursos que sientan 

pautas de consumo de productos importados y concentra

ción geográfica de la inversión) no se ha convertido en un eje 

de arrastre para el resto de la economía estatal. Un análisis de 

la matriz insumo-producto ilustraría mejor este aspecto, pero 

la reducida participación de Baja California Sur en el produc

to nacional refleja que la formulación o aplicación de esos 

modelos de crecimiento económico no ha sido exitosa. 

Las facilidades para la vinculación comercial con Estados 

Unidos debidas al TLCAN se previeron como una opción tan

to de financiamiento para la producción como de estímulo 

al sector exportador estatal y, por tanto, de crecimiento eco

nómico. Esta expectativa se ha cumplido en parte. Al parecer 

la apertura comercial ha dado dos rasgos básicos al sector 

exportador. Por una parte lo ha orientado al sector primario 

(vegetales y mariscos frescos, con escaso valor agregado), y por 

otro ha consolidado al mercado estadounidense como desti

no de las exportaciones, aunque ciertos países asiáticos (Japón, 

Taiwan, Corea del Sur) reciben una parte creciente de esos 

productos del mar. Los productos hortícolas, la pesca de crus

táceos y moluscos y la exportación de yeso se han converti

do en los motores del sector exportador de la entidad, mien

tras que la actividad industrial va a la zaga y se concentra en 

el enlatado y congelado también de productos del mar. Esta 

situación podría no ser un problema, en tanto la especiali

zación con cargo a las ventajas comparativas (que no com

petitivas en este caso) es teóricamente deseable. El problema 

proviene de que tanto en el caso de la pesca y de escasez de 

agua en el de la horticultura, la producción se ve amenazada 

porque se hace con recursos que aunque renovables corren 

el riesgo de la sobreexplotación. Por otra parte es alta la de-

1108 EXPORTACIONES DE BAJA CALIFORNIA SUR 

pendencia del mercado estadounidense; aunque este ele

mento no se considera perjudicial, la nula diversificación 

de mercados pone a los exportadores en una situación de vul

nerabilidad extrema ante cambios en la demanda, las con

diciones de comercialización o la negociación de los precios 

de los productos. 

En el caso de la IED, ésta parece un apoyo menor al sector 

exportador en tanto se dirige a las actividades turísticas (en 

especial hoteles y a compraventa de inmuebles); además, está 

geográficamente concentrada en la zona sur del estado, lo que 

afecta al menos a los exportadores en el subsector de pesca por

que la explotación de los productos de mayor comercia

lización con el extranjero se ubica al norte del estado. Tal vez 

un análisis de la inversión en cartera podría arrojar informa

ción que revierta esta tendencia, pero parece poco probable 

por las demandas recurrentes de apoyo gubernamental y la 

astringencia crediticia a que se enfrentan los productores en 

general. 

La apertura por sí sola no significa crecimiento económico 

automático ni garantiza que éste sea estable y menos perma

nente. Incluso, la especialización estimulada por la apertu

ra puede no ser la más conveniente si sólo se reactiva ante la 

demanda y el sector exportador no toma previsiones respecto 

ala diversificación de mercados y procesos de comercialización. 

Si se considera no sólo la situación del sector exportador, sino 

de la economía del estado en general, se hace más evidente 

la necesidad de formular y poner en práctica un modelo de 

crecimiento económico que capitalice el potencial económico 

de la región pero con una visión de largo plazo y de sustenta

bilidad de los recursos. Las líneas de crecimiento alentadas 

por el gobierno a lo largo de la historia de la entidad han in

troducido distorsiones en la estructura productiva, pero se

ría un error señalar la intervención en sí misma y no al tipo 

de dirección que ésta ha tomado, en mucho carente de una 

visión regional. La planeación del crecimiento es tarea del 

gobierno y aun cuando la iniciativa privada tiene un papel cada 

vez más importante en su ejecución no está entre sus funcio

nes ni intereses velar por el bienestar colectivo, razón última 

del crecimiento económico. Corregir las distorsiones que in

troduce el mercado concierne a las instancias gubernamenta

les y conciliar los criterios colectivo y privado representa la 

oportunidad para que la participación de Baja California Sur, 

ahora mínima en escala nacional y fronteriza, aumente. ~ 
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