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La inocuidad alimentaria en la exportación de hortalizas 
mexicanas a Estados Unidos 
Belem Dolores Avendaño Ruiz, Rita Schwentesius Rindermann 

y Sonia lugo Morones 

La iniciativa de 1nocuidad alimentaria de Estados Un idos se puede convertir 

en una barrera técnica para las exportaciones mexicanas de hortalizas frescas, 

tanto por la excesiva concentración del mercado estadounidense como por 

la elevada inversión que demanda el cumplimiento de los requerim ientos de 

exportación, lo cual limita la participación de los pequeños productores en la 

economía mundial y los restringe al mercado nacional. 

La competitividad de la yuca seca en la cadena avícola 
porcícola en Colombia 
Antonio Martínez Reina y María Claudia Esquivia Hernández 

Desde los años setenta se iniciaron en Colombia los esfuerzos para incluir la yuca 

seca en la industria de alimentos balanceados para animales, con el fin de disminuir 

las importaciones de materia prima. Sin embargo, las características del producto y 

su baja elasticidad precio reducen considerablemente las posibilidades de utilizarse 

en ese mercado, por lo que se deben buscar formas de uso más competitivas. 

Cadena del melón en Nicaragua: potencial exportador 
de los pequeños productores 
Alejandro Alemán Treminio, Carlos Francisco Carranza 

y Rafael Díaz Porras 

Del análisis de los mecanismos de operación de la cadena del melón en 

Nicaragua, se desprende que el mejoramiento de la posición competitiva de 

los pequeños productores no descansa sólo en la instrumentación de políticas 

económicas que corrijan las fallas y limitaciones del mercado. También depende 

del desarrollo de habilidades empresariales que perm itan a los Involucrados 

hacer más eficientes sus procesos productivos . 

Desarrollo local y microempresas agropecuarias 
en la Ciudad de México 
Pablo Torres lima y Luis Rodríguez Sánchez 

En la Ciudad de México y sus alrededores subsisten zonas rurales cuyas 

actividades agropecuarias, además de mitigar los efectos negativos de la 

urbanización, muestran la necesidad de formular estrategias de gestión local de 

sustentabilidad territorial, que a la par de fortalecer el capital reg ional desarrollen 

las capacidades ciudadanas y agroempresariales de las comunidades rurales. 
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Los retos de la integración centroamericana 
Luis René Cáceres 

Al hacer un balance de los resu ltados del progra ma centroamericano de 

integración, a cas i cinco decenios de su fundación, son evidentes los beneficios 

económicos que ha traído a los países miembro; pero también lo son los 

insuficientes avances en los ámbi tos institucional y social, que req uieren ser 

forta lecidos a partir de un desarrol lo socia l con visión regional. 
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Turquía : entre los atavismos y la europeización 
El principal objetivo del gobierno turco en política exterior es lograr la adhesión de Turquía a 

la Unión Europea, en lo cual hay intereses a favor y en contra. M ientras algunos temen un 

choque de civilizaciones, otros ven la posibilidad de establecer un puente entre el mundo 

islámico y el cristiano. En esta nota se presenta un panorama de la problemática, así como 

un breve recuento económico y sociopolítico de Turquía. 

• Desde el estante 

• Summaries of Articles 

• Recuento gráfico 

Uso de internet 

En nuestro próximo número: 

Inflación y economía 
en México 

Gasto público y disciplina 
fiscal 

Reservas internacionales 





La inocuidad alimentaria 

• Coordinadora del Posgrado de la Universidad Autónoma de Baja 
California <belem_avendano@yahoo.com>; coordinadora del 
Programa Nacional Integración Agricultura-Industria de l Centro 
de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la 
Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), Universidad 
Autónoma Chapingo (UACH) <rsr@avantel.net>, y catedrática de 
la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Baja 
California . 
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La inocuidad alimentaria adquiere cada día mayor vi
gencia en los ámbitos nacional e internacional. La 

disponibilidad de alimentos de buena calidad sanita
ria es un requerimiento generalizado, cuya demanda 
aumenta a medida que la población gana conciencia de 
la importancia para la salud de consumir alimentos no 
contaminados por agentes patógenos o sustancias tóxi
cas. La inocuidad alimentaria comprende la aplicación 
de medidas que reduzcan los riesgos provenientes de 
estresores biológicos y químicos -como los aditivos 
alimenticios- para proteger a los consumidores. 1 En 
el caso de las hortali zas se refiere a Jos métodos -bue
nas prácticas agrícolas y de empaque, por ejemplo- y 
otro tipo de controles que buscan reducir los riesgos de 
contaminación microbiana. 

La producción de alimentos evoluciona de un ámbito 
local a uno globalizado. Los procesos correspondientes 
se centralizan en ciertos puntos de un país y del mundo. 

1. J. Roberts y D. Orden, " A Framework for Analyzing Technical Trade 
Barriers in Agricultura! Markets ", Technica!Bu/letin, núm. 1876, marzo 
de 1999. 



Ello , aunado a l desarrollo del transporte y las comuni

caciones, ha abierto a los consumidores el acceso a ali
mentos el e cualquier parte del orbe, aunque también lo 
enfrenta a mayores riesgos el e importar a lime ntos con
taminados. 

Esta característi ca ele la economía actua l, la ele pro
ducir y consumir en un entorno globa li zaclo, ha llevado 

a la integrac ión ele bloques comerc iales en respuesta a 
la competencia mundia l. Los acuerdos regiona les ele co

mercio -México con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), 

con la Unió n Europea, con j apón , co n el Mercosur y 
otros- se consideran instrumentos indispensables ele 

la políti ca comercia l. En general, se trata ele acuerdos 
que perm iten la competencia en una región pa ra forta
lece r la capacidad competitiva ele és ta en la economía 

mundial. Sin embargo, aun con esta apertura y política 
global, es común encontrar que los mercados reg ionales 
establecen medidas proteccion istas como barreras aran

celarias y no arancelar ias (técnicas) y neoproteccion is
tas ante las importac iones -incluso frente a socios del 

mismo bloque- que contradicen el principio ele nac ión 
más favorec ida , pero que a su vez exigen la liberación 
tota l cua ndo se trata ele exporta r. 

El reto de las empresas agrícolas 

que deseen permanecer en el mercado 

de exportación es adaptarse a los 

requerimientos) mismos que se expresan 

en formas tan diversas como una 

barrera técnica al comercio disfrazada 

de medida sanitaria) que restringe 

cada vez más la participación 

de los pequeños productores 

en la economía global 

Uno ele los acuerdos con más implicaciones en la eco

nomía mexicana en los últimos ai'ios es el TLCAN ,2 que 
abrió a Méx ico la oportunidad el e competir en los mer
cados mundia les como parte el e un bloque regiona l y 
dio origen a un proceso ele desgravac ión ara ncelaria ele 
una amplia gama ele productos agropecuarios cuyo va lor 
aproximado equiva le a la mitad del comercio bilatera l 

ag ropecuario. Las barreras ara ncelar ias entre Méx ico y 
Estados Unidos se eliminaron en menos ele lO aúos tras la 

entrada en vigor del TLCAN, sa lvo las correspondientes a 
bienes en ex tremo sensibles a las importac iones, como el 

2. En vigor a part ir del1 de enero de 1994. Para efectos de este trabajo, 
el TLCAN se considera una respuesta regional a la globalización eco
nómica. 



fr ij ol y el ma íz en México, y el jugo ele naranja y el azúcar 
e n Estados Unidos . De ini cio , a los producto res mexi
ca nos el TLCA N les brindó acceso a l mercado potencia l 
más g rande del rnuuclo, pe ro ta mbi én sig nifi có el re to 

el e un a mayor compe tencia pa ra el propi o mercado in
terno, que no puede sino enfrentarse a un sec tor econó
mico cad a vez más tecni fi cacl o, e fi ciente y capitalizado. 

Sin embargo, los efec tos del TLCA N se han se ntido en la 
estructura productiva, toda vez que el entorno co mer

cia l se ha vuelto más compe titivo por el ing reso el e las 
exportac iones es tadounidenses y ca nadienses, por una 

par te, y el surg imiento ele barreras técnicas al comercio 
que limitan la participac ión ele las exportac iones ag rí

colas mex icanas en el resto del bloque, por o tra. Los im
pres ionantes procesos ele desgravac ión arancela ri a y la 
aplicación ele los acuerdos region ales se ha traducido en 

la sustitución ele las bar re ras comerciales tradicionales 
por normas in ternac ion ales . 

H ay ba rreras técnicas en casi tod as las industri as, 

p ero son ele parti cul ar importancia las del interca m
bio ele bienes primarios y procesados ele la ag ri cultura. 
A los exportadores agrícolas se les puede so licitar que 
de mues tren que la sa lud hum ana no correrá pelig ro a 
causa ele su s productos y que estos últimos cumplen con 
las normas que estipulan todo: desde los ingredientes 

hasta el materi al el e empaque. Así , se espera que la no r
mativiclacl ag rícola y ag roinclustri a l se vuelva más com
plej a, aunque en muchos países se trabaj a para reducir 

la rig idez y la cantidad de leyes y reglamentos a que se 
debe some ter el sec tor privado. Las barreras técnicas a l 
comercio pueden resulta r una especie ele jJmteccionismo 

para los productores locales, ya que constituye n limitan
tes a las importac iones, aunque ello no sea su intención 
primaria . En muchas ocasiones, es tas medidas son bien 

intencionadas, pero aun así pueden disminuir los flu
jos ele comercio al establecer estándares que difi eren ele 
los ele o tros pa íses. Las barreras técnicas al comercio, 

llamad as también regulac iones soc iales, incluyen tod as 

las medidas adoptadas por un país para alcanzar obje
tivos en ma teri a ele inocuidad, ca lidad, medio ambien
te y sa lud . Aquéllas pueden contribuir a la consecución 

ele es tas metas el e política median te la restr icc ión al in
greso ele productos no satisfac torios . En el mismo sen

tido , las regul ac iones técnicas impues tas por nac iones 
desa rrollad as como Estados Unidos se han conve rtido 
en un g ran obstáculo para las exportaciones ele a lime n

tos y productos primarios ele países en desa rrollo como 
México. La diferencia en el acceso a l capi ta l, el uso ele 

tecnología y la optimización ele los procesos productivos 
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provocan un desfasa miento entre la publi cación el e los 
requerimientos técnicos y su adopción y el cumplimiento 

po r parte el e los pa íses en desa rrollo. Así, en e l curso de l 
establccim iento ele nuevos es tá nda res y ce rtifi caciones , 

las empresas co n menor capacidad ele adaptac ión ele es
tas nac iones se restringen del mercado intern ac ion a l y 

se limita n al nac ional. 
En la ac tu alid ad , con obj eto el e n o poner e n ri esgo 

la sa lud el e los consumidores , los gobiernos el e los paí
ses importadores aplica n regulac iones y normas es tr ic

tas para ga ranti za r que los productos adquiridos en el 
ex terior cumplan con las más altas normas ele ca lidad , 
igua les o incluso más altas que las ex igidas en los artí

culos el e producc ión interna. De es te modo, la come r
cia li zac ión ele alimentos inocuos y con altos es tánda res 

ele ca lidad se convierte poco a poco en la clave del éx ito 
en el comercio internac ion al. 

Es tados Unidos no es la excepción. El 2 d e oc tubre 

ele 1997 el gobierno ele Clinton anunció la inicia tiva el e 
inocuidad alimentari a ele los productos nac ionales e im
portados (Produce a ncl Impon ed Foocl Safe ty Initia ti
ve), con la que se busca elevar las norm as nac ionales en 
materia de inocuid ad alimentar ia y forta lecer tanto el 
sistema ele in spección interna como los sistemas de ino

cuidad ele los países con los que se tienen nexos comer
ciales. Ello tiene el fin de ga rantizar que los alime ntos 
provenientes ele otras nac iones sean ta n seguros como 

los producidos en su territorio . 
Las direc tr ices ele inocuidad a limenta ri a para ho rta

li zas de Estados Unidos están plasmad as en la Guía pam 

la minimización del riesgo de contaminación microbiana en 

fru tas)' hortalizas frescas, publicada en oc tubre el e 1998 
por el Departamento ele Sa lud y Se rvicios Humanos en 
coordin ación con la Foocl ancl Drug Aclministra tion y 

el Departa mento el e Agricultura . En es te docum ento 
se señalan los ri esgos microbi ológicos en la inocuidad 

a limentari a y las buen as prác ti cas ag rícolas y de mane
j o co munes en el cultivo, como el lavado, la se lecc ión , 

el empaque y e l tra nspor te el e la mayo ría ele las frutas 
y las hortali zas que se venden al consumidor sin proce
sa r. Cabe se1i alar que es to constituye una orientac ión , 

no una regul ac ión, pero si se aplica de manera adec ua
da ay uda rá a los productores a minimizar los riesgos ele 

con tamin ac ión microbi a na . 
Aparen temente , la preocupac ión en to rno a la ino

cuidad alim entari a surge com o un proble ma ele sa lud 
en Es tados Unidos. Este país , en su búsqueda ele so lucio

nes en la materi a establec ió dive rsos regla me ntos que se 
pueden conver tir e n un obstáculo del co me rcio in ter-



nacional, sobre todo el ele países que, como Méx ico, no 
cuentan con la tecnología y los recursos necesarios para 
adaptarse a los nuevos requerimientos , como en el caso 
ele las hortalizas frescas . 

El peligro ele que la inocuidad alimentaria sea un obs
tácu lo al comercio es cada vez mayor. Se torna en una 
barrera técnica a l comercio cuando se utiliza como me
elid a restrictiva lo que preoc upa a México, con un mer
cado ele expor tac ión ele horta li zas muy concentrado en 
Estados Un idos, receptor ele más ele 90 % ele las ventas 
externas ele México. Los productores mexicanos han ele 
cumplir con el programa ele inocuidad para permane
cer en el mercado estadou nidense y, en el futuro , entrar 
en otros mercados. 

Se espera que la exportación agríco la y ag ro i ndus
tria l se torne más com pl eja con la aplicac ión del pro
grama ele in oc uidad a lim entar ia, que tendrá efectos 
negat ivos en el sector hortícola ele México. Las e m pre
sas mexicanas se enfre ntan a una nueva regu lac ión 
que deben ap licar si desean cont inuar exportando a 
ese país o hacerlo a otros mercados con estándares 
menos rígidos que los estadoun idenses y que no im
pliquen cambios susta nc ia les en la estructura hortí
co la de l país. 

La hipótesis que subyace en el presente estud io par
te del reconocimiento ele que la iniciativa ele inocuidad 
alimentaria ele Estados Unidos se presenta como un pro
grama ele cumplimiento voluntario para los productores 
que concur ren a su mercado. Sin embargo , por el alto 
costo ele las inversiones necesarias para su aplicación y 
porque su cumplimiento se asoc ia a la lucha contra pro
blemas ele sa lud provocados por la ingestión ele alimen
tos , se prevé que la iniciativa ele marras pueda actua r 
más como una barrera técnica a l comercio , que como 
una cuest ión de salubridad, con repercusiones directas 
y diferenciadas en la est ructura ele costos ele los produc
tores mexicanos ele horta li zas. Los pequei1os producto
res ele hortalizas cederán parte ele su participación en el 
mercado de Estados Un idos a los graneles productores 
-que a su vez son las empresas con capital extranjero-, 
los cua les podrán hacer frente con mayor fl ex ibi lid ad 
a los ca mbios tecnológicos requeridos para cumplir con 
la iniciativa. Así , la aplicación y el cumplimiento el e lo 
dispuesto en la iniciativa Lenclrán efectos directos en la 
relativa ventaja ele México en la producción y exporta
ción el e hortalizas frescas. 

La presente invest igac ión se ce ntra en determinar los 
efectos en México del programa de inocuidad a limenta-
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ria de Estados Un idos en las exportac iones de horta li zas 

frescas producidas en e l noroes te de l país, e n los ám bi

tos tanto mac ro (barre ra técn ica al comercio), como mi

cro (la es tructura de cos tos ele producc ión de horta li zas 

frescas de ex portac ión); así como es tudiar la inducc ió n 

a l ca mbi o y la innovac ión tecnológica necesar ias para 

el cump limiento. 

METODOLOGÍA 

Los programas de inocuidad a limentaria se han de con

side rar un costo d e transacción o de cumplimiento 

que las empresas deben cubrir con el fin de mantenerse 

en los mercados inte rnac ionales . Este t ipo d e costo se 

puede d efinir como "el cos to adiciona l que necesa ri a

mente habrán d e cubrir las e mpresas para cumplir los 

requerimientos impuestos por las leyes y reglamentos". 3 

El mé todo para cuantificar los costos de cu mplimiento 

e laborado po r Henson consiste en recaba r informac ió n 

mediante encuestas directas en las que se abordan los 

cambios requeridos pa ra e l cumplimien to y los costos 

asociados tanto pa ra los productores para e l mercado 

interno como para los exportadores. La comparación de 

estos costos ofrece un a medida d el costo neto ad icion a l 

del cumplimiento , e l cu a l se pued e de nominar tarifa 

equiva lente. 

Los costos de cumplimiento dependen no sólo d e las 

barreras técnicas a l come rcio por sí mism as, sino tam

bién de factores re lac ionados con la empresa y e l país. 

Los oferentes de dos países exportadores que se enfren

tan a la misma barrera técnica pueden tener diferentes 

costos d e cumplimiento d e acuerdo con la disponibili

dad de recursos para su cumplimiento, infraestructura 

básica como laboratorios , institutos d e investigació n , la 

cadena de mercado, etcé te ra. De la misma manera, los 

costos de cumplimiento d e los exportadores de un mis

mo pa ís pueden variar según la manera de a llegarse re

cursos para el cumplim iento (por ej emplo laboratorios, 

capital humano , insta lac iones d e producc ión) . 

Este método se basa en e l proceso que los producto

res (u oferentes) tienen que seguir para cumplir con los 

requerimientos técnicos, y que consiste en dos etapas: 

1) la adaptación de los procesos de producción o del pro

ducto fina l pa ra fa cilitar el cu mplimiento d el estándar 

espec ificado, y 2) la p roducción y la oferta del producto 

3. S. Henson, Measuring the lmpact of Technical Meas u res in Agricultura/ 
Comodities, University of Reading, Inglaterra, 2000. 
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cumpli endo con la norma espec ifi cada , así como de los 

procesos de aseguramie nto de la confo rmidad. 

La primera fase se asoc ia con los costos no recurrentes 

de cumplimiento. Desembolsar el gasto pa ra sa ti sfacer 

e l es tá nda r fac ilita la entrad a a l mercado. Esto determi

nará la habilid ad o la voluntad d e los productores para 

cumplir con los es tánda res espec ifi cados. La seg unda 

tiene que ver con los costos recurrentes, es decir, los cos

tos adiciona les de prod ucc ió n y otros para demostrar que 

se ha alca n zado la confo rmid ad . Esto deter min a hasta 

dó nde los exportado res son capaces de enfrenta r barre

ras a l comercio , las cua les in cre mentan sus cos tos po r 

arriba de lo que fij a n los producto res loca les. 

Este método supone que las medidas técnicas se apli

can ta nto a los oferentes locales como a los exportad ores; 

entra ii a la comparación de los costos de cumplimi ento no 

recurrentes y recurrentes a que ambos se enfrenta n. En el 

caso de los primeros , e l método implica la comparación 

de costos ajustados (jixed) asociados con la ad aptac ión de 

la producción o de l proceso para faci litar la conformi

d ad. Esto brinda una medida del costo de cumpli miento 

ne to adi ciona l no recurrente para los exportado res por 

encima de los productores nac ion a les (1 e/). 

donde N e/ es e l costo neto ad icional de cumplimiento 

no recurrente para los exportadores; e,r representa los 

costos d e cumplimien to no recurrentes para los expor

tadores, y eor corresponde a los costos de cumplimiento 

no recurrentes pa ra los productores internos. 

No se brinda el grado en que la medida ac tú a como 

barre ra al comercio, pero sí indica las inversiones ad icio

nales que los exportadores tienen que cubrir par a ga nar 

acceso a l mercado en cues tión. La inte nsidad en que las 

m edid as téc nicas actúan como barreras a l com ercio 

d e pe nde de los costos adicion a les n e tos r ec urrentes 

im puestos a los ex portadores (N e;) , que se pueden ob

tener de manera si mi la r mediante la comparació n de los 

costos impuestos a los inte rnos y a los exportad ores: 

donde N e ,"es el costo ele cumplimiento recurrente neto 

adiciona l del exportador; e,' representa el costo de cum

plimiento recurrente de l exportador, y e 
0

' es e l cos to de 

cumpli miento recurrente de l productor interno. 

La ap licac ión de la muestra se enfocó a la es timac ió n 

de los costos de cumplimiento asoc iados a los nu evos re-



querimientos téc nicos pa ra los productores locales y los 
exportadores. De es ta mane ra, se parte del supues to de 
que las empresas por encues ta r se encuentran en el mer
cado in ternacional y se enfre ntan a una nueva regulación 
que implica cambios e inve rsiones para satisfacer las es
pecificaciones técnicas, a l igua l que sus homólogas en 
el país de origen , en es te caso Estados Unidos. 

La elección de las empresas encues tadas se basó en 
que se loca lizara n en territo rio mexica no, tuvieran un 
historial de exportac ión y des tina ran pa rte de su pro
ducción al mercado es tadounidense. Cabe señalar que 
en la es timación de la mues tra se consideró un a es trati
fi cación por región y no por tama i'i o de la empresa, sin 
descuidar la inclusión de empresas líder. 

La inves tigac ión se llevó a cabo du ra nte 2002 en la 
región productora y expor tadora de hortali zas frescas 
ubicada en el noroes te de México: ·' el va lle de Mexica
li y la zona costa de Baj a California; San Luis Río Colo
rado y Caborca en Sonora , y el valle de Culi acá n y Los 
Mochis en Sinaloa . 

Para la mues tra" se ca lcul ó la di stribución porce n
tual y el grado ele cumplimiento, como se observa en el 
cuadro l . 

4. Rita Schwentesius y M.A. Gómez Cruz (coords.).lnternacionalización 
de la horticultura. Red de Invest igación Socioeconómica en Hortalizas. 

Frutas y Flores, CIESTAAM , UACH, México, 2000. 
5. En este caso, la reg ión exportadora es heterogénea en su total idad, 

pero se pueden encontrar grupos o estratos homogéneos en las zonas 
y las empresas que comparten características tanto de estructura 

productiva como de dotación de recursos y la obtención de productos 

idénticos para el mercado, que sólo se diferencian por procesos que 
les brindan at ributos de calidad o salud, como la certificación de la 

inocuidad alimentaria. De aquí parte la conveniencia de formar estratos 

concebidos como subconjuntos de la población que agrupan unidades 

homogéneas, aunque sean heterogéneas entre estratos y al total de 
la población. 

El porcentaj e de cumplimiento del total de la mues
tra fu e ele 88%; Baj a Ca lifornia apenas a lcanzó 73% y 
Sinaloa rebasó la meta, con 121 por ciento. 

C U A D R O 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE EMPRESAS HORTICOLAS 

POR REGIÓN Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO, 2002 

Muestra 
Productores Porcenta je calcu lada 

Baja California 67 46 26 
Si na loa 35 24 14 
Sonora 43 30 18 
Total 145 100 58 

Muestra Porcentaje de 
aplicada cumplimiento 

19 73 
17 121 
15 83 
51 88 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria del Programa Nacional 
Integración Agricultura-Industria. PIAI-Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de 
la Agroindustria y la Agricultura Mundial (CIESTAAM), Universidad Autónoma Chapingo (UACH). 2002. 

Se utilizó la fórmula para poblac io-
nes finit as, con un muestreo propor
cional de va rianza máxima distribuida 
por estratos correspondientes a las re
giones, con una probabilidad de ocu-
rrencia (P) de 50% en la que el tamaño 
poblacional (1 ) es de 145 empresas y la 
mues tra obtenida (n) ele 58 empresas 
por encuestar. El error previsto es ele 
11 .09%, con un n ivel de con fi abilidad 
de 95% . Con base en lo anterior, se con
sidera que la muestra tiene validez esta
dísti ca, ya que cumple con los criterios 
establec idos en su determin ac ión. 
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El cuestionario t ipo 

Se elaboró un cues tiona rio tipo que se aplicó en 2002 
para dete rminar las consecuencias regiona les de la in i
ciativa de inocuid ad alimentar ia de Es tados Unidos en 
las exportaciones de horta li zas frescas de Méx ico.6 El 
cues tionario tuvo por obj eto determ in ar las repercusio
nes directas de la iniciativa en la es tructu ra de cos tos de 
los productores exportadores de hortalizas mediante la 
cuantificación de los costos adiciona les que so lventa n 
las empresas para cumplir con la regulación . Se defi 
nió, asi mismo, el grado de cumplimiento y los apoyos 
in stituciona les o torgados para ese fin . Se dividió en los 
siguientes cuatro apartados: 1) Informac ión general de 
la empresa: identificación, locali zación, tamaúo, com
posición de la inversión y pertenencia. 2) Datos sobre la 
producción y la comercia li zación de la empresa: inicio 
de operaciones, volumen y comercia li zación de la pro
ducción y situación labora l. 3) Los cambios asoc iados a 
la inocuidad alimentaria: el conocimiento del proceso de 
inocuidad; las acc iones realizadas para el cumplimien
to de la guía para reducir a l mínimo el riesgo de conta
minación microbiana, como el agua de uso agríco la, la 
destinada al procesamiento o lavado y la de enfriado o 
hielo; el manejo de estiércol o biosólidos; la hig iene de 
los trabaj adores; la sanidad en el campo y las instalacio

nes; el transporte y el sistema de 

Procesamiento de la informac ión 

El procesamiento y el análi sis de la información se rea li zó 
con la ve rsión 10.1 del programa SPSS; se elaboraron las 
siguientes tres bases de datos: 1) la estructura genera l del 
cues tionario, 2) el registro adicional sobre la producción 
hort ícola de la emp resa y 3) el reg istro de la informa
ción de los mercados y la comercialización de productos. 
De esta manera se facilitó la captura y el procesamiento 
de la información recabada en las empresas. 

COSTO DE LA INICIATIVA PARA LA EXPORTACIÓN 

DE HORTALIZAS DEL NOROESTE DE MÉXICO 

Los principales productos hortícolas que México ex
porta son el tomate, el ajo , el espárrago, la cebolla, 

e l pepino, el pimiento, el melón y la fresa , los cua les 
concentran un promed io de 48 % de las ventas exter
nas mexicanas de los ú ltimos 10 aiios . Algunos de és tos 
tienen una la rga historia en el mercado internac ional, 
como el tomate, cuya exportación data de 1904; otros se 
incorporaron después, como el pepino, el pimiento, la 
fresa y la berenjena. El destino tradiciona l de estas ventas 
ha sido Estados Unidos. En el cuad ro 2 se presenta la 
excesiva concentración en 1990-2004. 

rastreo o trazabilidad del pro
ducto; la cuantificación de las 
inversiones realizadas para la 
adaptación del proceso con dos 
grandes secciones: un a sobre 

C U A D R O 2 

el cumplimiento de la ca lidad 
y la certificación e inocuidad , y 
la otra ace rca de la cuantifica-
ción de los costos recurrentes 
atribuidos al cumplimiento de 
la anterior. 4) Información so
bre el papel del gobierno en el 
proceso de cumplimiento de la 
legislación y-desde la opinión 
de los productores- acerca de 
su desempeúo y expectat ivas 
del futuro de la regulación en 
el sector. 

6. Encuesta sobre inocuidad alimenta
na. PIAI, CI ESTAA M , UAC H, 2002 . 
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MÉ XICO: EXPORTACIONES DE HORTALIZAS FRESCAS POR DESTINO, 1990-2004 

!MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Estados Unidos Unión Europ ea 

Total Monto Participación Monto Participación 

1990 1 012 .2 981 .9 97 .0 21 .1 2.1 

1991 917 .3 886.3 96 .6 23.2 2.5 

1992 940.8 904 .7 96 .2 29.8 3.2 

1993 1 244.8 1 201 .2 96.5 30 .4 2.4 

1994 1 319.4 1 248.0 94 .6 45.7 3.5 

1995 1 755.6 1 675.3 95.4 43.5 2.5 

1996 1 682 .5 1 571 .5 93.4 63.1 3.8 

1997 1 722 .9 1 635 .1 94.9 36 .7 2.1 

1998 1 963 .9 1 882 .1 95.8 36.0 1.8 

1999 2 032 .2 1 929.2 94 .9 44 .6 2.2 

2000 2 177.3 2 072.6 95.2 54 .1 2.5 

2001 2 330.1 2 197 .6 94 .3 65 .0 2.8 

2002 2 176.2 2 067 .4 95.0 54.4 2.5 

2003 2 436.5 2 307.4 94.7 58.5 2.4 

2004 2 994.3 2 838 .8 94 .8 80 .8 2.7 

Fuente: elaboración propia con da tos de la Secreta ria de Economia <www.economia-snci.gob.mx>, 2 de marzo 
de 2005. 



Estados Unidos rec ibe más de 90% de las exportacio
nes en fresco, sobre todo por motivos hi stóricos y geo
gráfi cos: las relac iones y la ce rcanía con ese país. Esta 
concentrac ión en un solo mercado hace que esta ac ti
vidad sea profund amente vulnerable: los productores 
mexicanos están sometidos a las condiciones del mercado 
es tadounidense, sus cambios en los patrones de compra 
y consumo y, en genera l, el ritmo de esa economía. 

Por su parte, las destinadas a la Unión Europea pre
sentan poco dinamismo: un promedio anual que no re
basa 2.5%. La región se presenta como una opción de 
mercado luego de la firma del Tratado deLibre Comercio 
con la Unión ell de julio de 2000, pero aún no se puede 
a fi rmar que el acuerdo haya impulsado las exportac io
nes del sector. Las ventas a Canadá crecieron de manera 
sos tenida de 2000 a 2002. En el primer at'io tuvieron un 
va lor de 398 314 millones de dólares, de los cuales 30% 
correspondió a hortalizas; en 20 01 el porcentaj e llegó a 
34% y en 2002 ascendió a 39.8 por ciento. 

Descripción general de las empresas 

Se entrevistaron 51 empresas hortícolas de la región. En 
a tención al cri te rio de clas ificac ión dete rminado por la 

Secofi , en el sec tor predominan las unidades medianas, 
con un rango de 101 a 500 trabaj adores (en temporada 
alta e incluido el empleo para la cosecha y el empaque), 
con 62 .7% de las compaúías .7 

Con un ra ngo de 31 a 100 trabaj adores, las peque
úas empresas representan 11. 8% de las encuestadas, las 
medianas (101 a 500 trabaj adores) 62.7% y las grandes 

C U A O R O 3 

MÉXICO: TAMAÑO DE LAS EMPRESAS HORTICOLAS 

DE LA MUESTRA' 

Pequeñas 

Medianas 

Grandes 

Número 

6 
32 
13 

1 Según la clasificación rea lizada por la Secofi. 

Participación(%) 

11.8 
62.7 
25.5 

Fuente : elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria, 
PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002. 

7. Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 1999. 
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(con más de 500 trabaj adores por temporada ag rícola) 
25 .5 por ciento . 

Con respec to a la composición de su capital, las em
presas se clasificaron en: a] nacionales; b] mixtas: capital 
extranje ro y nac ional, y e] ex tranj eras: 70. 8% ele origen 
nac ional, 27.1 % son mixtas (en su to talidad mexica no
estadounidenses) y 2.1% extranjeras (e n su mayoría de 
Estados Unidos). 

Producción y exportación 

De la principa l oferta exportable ele hortali zas frescas 
del noroeste mexicano, 75% la integran 10 productos: 
tomate, cebollín , calabaza, pepino , chiles (j alapeii.o y 
serrano) , morrones y fresa , y en segundo término y ga
nando terreno, el apio, la calabaza (kabocha) , el rábano 
y la espinaca, así como 30 más que se producen y expor
tan en fresco (véase la g ráfi ca). 

El to tal de las siguientes hortalizas se exportan a Esta
dos Unidos: tomate , morrones, berenjena, pepino , chi
les, calabaza, cebolla , ajo, col , apio, brócoli , maíz dulce, 
mango, lechuga, zanahoria , espárrago, frambuesa, poro, 
espinaca, melón, sandía, chícharo y perejil. Pocos pro
ductos tienen otros des tinos , sobre todo la Unión Euro
pea, como el cebollín , el rábano y la fresa, y la calabaza 
(kabocha) , cuya totalidad se vende en Asia. 

Comercialización 

Casi todas las empresas son productoras , empacadoras 
y embarcadoras. De éstas , 46.9% recurre a los servicios 

MÉXICO: PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA OFERTA HORTÍCOLA 

EXPORTABLE, 2002 

Rábano, 

Cebol lín 
16 

Pepino, 7 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria, 
PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002 . 

14 LA INOCUIDAD ALIM ENTARIA EN HORTALIZAS 

ele un di stribuidor y 26 .5% a los ele un agente; sólo 20 .4% 
rea li za direc tamente la com erciali zac ión. Ell o refl ej a lo 
di fícil que ha sido pa ra el productor mex icano acceder 
a la comercia li zación direc ta, lo que reduce su pa rti ci
pac ión en la cadena de va lo r. 8 

La imp ortancia el e los di st ribuidores y la incursión 
direc ta en el mercado estadounidense radica en la na
turaleza de los se rvicios que aquéllos proporcionan a los 
productores. De acuerdo con la ley de bienes agrícolas 
perecederos (Peri shableAgricultural CommoditiesAct, 
PACA), los di stribuidores o agentes de los productores 
venderán y distribuirán productos ag rícolas para el be
nefi cio de los agricultores y de o tros; además, podrán 
lleva r a cabo una amplia varied ad ele se rvicios, como fi
nanciamiento, siembra , cosecha, clas ificac ión , embala
j e, trabaj o, semilla, contenedores. 

Comprensión del proceso 

de cumplimiento 

Las empresas ti enen claro que el cumplimiento de las 
normas ele calidad , sanidad e inocuidad de los merca
dos de des tino es uno de los factores más importantes 
para la entrada y la permanencia en ellos: 64.4% seii.aló 
que cumplía con las normas ele calidad de Estados Uni
dos, 28.9% con las de Estados Unidos y Méx ico, y el resto 
no contes tó. Esta necesidad de cumplir los estándares 
de ca lidad ele los mercados ele destino ha obligado a las 
empresas a modifica r su proceso productivo; la mayoría 
(88. 2%) elijo haberlo hecho a partir de 1997 (cuando se 
presentó la iniciativa) . Los cambios principales tuvieron 
que ver con el equipo empleado, los procedimientos y la 
tecnología (61.7 %). 

El impulsor del cambio ha sido el propio productor 
en 34.7%; el distribuidor en 8.2%, y decisiones coruun
tas de l productor y el di stribuidor en 16 .3% . Los go
biernos , ta nto de Estados Unidos como de México, no 
han influido en absoluto en el cambio, por lo que és te 
se puede atribuir en gran medida a l ca rác ter voluntario 
del cumplimiento del programa ele inocuidad a lim en-

8. En una investigación rea lizada por Avendaño, en colaboración con Lugo 
en 2003, acerca del encadenamiento agroal imentario del cebollín , se 
encontró que los productores del valle de Mexicali se comportan como 
productores, empacadores y embarcadores, actividades que generan 
apenas 23.5% del va lor, con relación a la comercialización rea lizada en 
el extranjero, que alcanza 58% (Sonia Lugo Morones, Belem Avendaño 
Ruiz y Saturnino Pina Pa lomeros, Estructura de mercados, análisis 
de costos v encadenamientos productivos de los principales cultivos 
de exportación de Baja California: el cebollín v el tomate, Diego Marín 
Librero Editor, Baja California, 2004, 81 pp., en CD). 



ta ria y el e la adopción el e la Gu.ía volu nta'l"ia jHtra minimi
za-r el riesgo de contaminación microbiológica en las frutas)' 
hortalizas Jrescas.9 

Los costos no recurren tes que con mayor frecuencia 

cubren las empresas son , en orde n el e importa ncia, ins

ta lac iones sanita ri as, maquin aria ag rícola , equipos de 
proceso y sitios ele a lmacenamie nto el e productos quí
micos (véase el cuadro 5) . Los costos de cumplimiento 

En 71.4% ele las empresas las inve rsiones fijas obedecie
ron a la iniciativa en cuestión: 8.6% correspondió a unida

eles pequeti.as, 54.3% a las medianas y 37.1% a las graneles , 
mientras que 28.6% se!'ialó no haber reali zado esa clase 

ele inve rsiones (14.3% pequei'i as y 85 .7% medianas). Así, 

se observa que las empresas pequei'i as y medianas no han 
emprendido ca mbios y se rezagan en las acc iones prepa
ratori as del cumplimiento. 

Los costos no recurrentes más onerosos se relac ionan 

con el uso ele agua y el ma nejo pos terior a la cosecha. Por 
ej emplo , un a pla nta tra tado ra de agua se cotiza en unos 

50 000 dólares, en tanto que una planta ele hielo alcan
za los 800 000 dólares. En este sentido, la inve rsión fij a 

(cos tos no recurrentes) el e un a empresa para alcanzar 
la condición el e sanidad , ca lidad e inocuid ad , es tará en 

gra n medida determinada por la región en que se loca-

Respec to a la inversión en costos 
no rec urren tes (costos fij os) se e n

con tró qu e las empresas tuvie ron 
erogaciones en un ra ngo ele 50 000 a 
dos millones ele dóla res con la fin a-

licl acl el e equipa r y reconvertir su s 
in sta lac iones pa ra cumplir co n la 
inocuid ad alimentar ia . Respec to al 
tama!"10 ele la empresa y su inversión 
en este rubro, se detectó que los pe

que ti. os producto res rea li zaron las 
inversiones más peque ti. as ele 50 000 
a 100 000 dólares, y en menor núme

ro , sólo 4.3% rea lizó inversiones fij as. 
Resp ec to a las empresas medi a nas 

60.9% ele ellas invirtió, en un rango 
mayor y en general, entre los 100 000 
y 300 000 dóla res. En el caso ele las 

empresas graneles, las inve rsiones se 
locali zan en los estratos más altos que 
van ele los 500 000 a los dos millones 

ele dólares, rea li zadas por 28 .3% el e 
las mismas . Es evidente que la capa

cicl ad de inve rsión de las empresas 
está en relac ión directa con su tama
Jio , <t l igual que la capac idad de nego

ciación crediti cia y acceso a recursos 
(véase el cu adro 4) . 

9 . us Department of Health and Human Ser

vices, FDA y CFSAN, Guide to minimize mi
crobia/ food safety hazards for fresh fruits 
and vegetables, Estados Unidos, octubre 

de 1998. 

e U A O R O 4 

RANGO DE INVERSIÓN NO RECURRENTE POR TAMAÑO DE EMPRESA 

(M ILES DE DÓLARES Y PORCENTAJES ) 

Pequeña Mediana Grande Tota l 

50 a 100 4.3 6 .5 2.2 13.0 

101 a 300 8.7 8.7 

301 a 500 4.3 4.3 

501 a 1 000 4.3 2.2 6.5 

1 100 a 2 000 4.3 4.3 8.7 

No contestó 6.5 32.6 19.6 58.7 

Total 10.9 60.9 28.3 100.0 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria, PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002. 

e U A O R O 5 

MÉXICO : PORCENTAJE DE EMPRESAS HORTÍCOLAS QUE HAN EFECTUADO COSTOS 

NO RECURRENTES, POR CONCEPTO 

Porcentaje Costo promedio dec larado 

de empresas (miles de dólares) 

Maquinaria agricola 64.3 25 a 100 

Instalaciones sa nitar ias 73.2 15 a 30 

Planta tra tadora de agua 41.9 45 a 50 

Cámara de frío 44 .2 500 

Almacén de productos químicos 51.2 5 

Instalaciones de proceso 57.8 150 

Planta de hie lo 13.3 400 a 800 

Instalacione s para trabajadores 35. 6 22 

Equipo para empaque espec ial 35.6 No declarado 

Equipo de seguridad y sanit ización 33.3 No dec larado 

Equipo para etiquetado especial 26 .2 No declarado 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria, PIAI, CI ESTAAM, UACH, 

2002. 
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li za , el tipo de producto y el trata miento poscosec ha que 
requiere el mi smo dura nte su proceso de empaqu e. Por 

ej e mplo , la conservac ión del tomate, el pepin o y el chile 
no requieren hielo , en ta nto que el e mpaque del cebo

llín , el rába no y el espárrago de pende n en g ran medida 

del agu a y e l hielo. 

Análisis costo-beneficio y la certificación 

de inocuidad alimentaria 

Los conceptos que los productores co nsideran más im
por tantes como promotores el e la adopción ele un pro
g rama ele este tipo son , como se observa en el cuadro 6, 

los cos tos no recurrentes que deben enfren ta r las em
presas para modifi ca r su s procesos productivos y es ta r 
en condiciones de producir con sanidad, ca lidad e ino

cuidad. En segundo término fi gura la educación de los 
trabaj adores, considerado cos to rec urren te porque la 
mano de obra presenta e n es te sec tor un gran índice de 

ro tac ión , por lo que la capac itac ión debe se r constante 
y renovarse en cada ciclo agrícola. La capac itación es 
muy importa n Le y cos tosa . En general la ofrece el orga
nismo certifi cador y alcanza un os 850 dóla res por hora 
de capacitac ión , más el costo mismo ele las auditorías y 
la ce rtificac ión en sí. 

El organismo certificador que mayo r influencia ti ene 
entre estos productores es Primus Lab, empresa estado
unidense que audita a 68.2 % ele las empresas. Scientifi c 

Certifi ca tion , la Confederac ión de Asoc iac iones Agrí
colas del Estado el e Sina loa (CAA DES) , la Asoc iac ión de 
Agricultores del Río Culiacán y el Centro el e Inves tiga

ción en Alimentac ión y Desa rro llo (CI AD) , compar ten 

C U A O R O 6 

M ÉXICO: COSTO·BENEFICIO DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

DE INOCUIDAD ALIMENTARIA SEGÚN LOS PRODUCTORES 

DE HORTALIZAS FRESCAS 

Costo 

Inversión en 1nfraesuuc ura 

Educación de los trabajadores 

Capac itac ión del personal 

Apoyo financiero 

Beneficio 

Acceso a mercados 
internacionales 

Permanen cia en el mercado 

Productos saludables 

Mejoras en la negociac ión 

con compradores 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria. 
PIAI. CIESTAAM. UACH. 2002 . 
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el res LO del mercado con 4.5% cada un a. De las citadas 
cert ifica doras só lo dos (C AA DES y Cl.-\ D) son mex ica nas. 

Las ex tra njeras (es tadouni denses) trabaja n e n Méx ico 
medi a nte representación d irec ta o fra nquicias pa ra la 

prestac ión de servicios . 
Un proceso de es te tipo torna más de seis meses, desde 

el momento de la dec isión de empre nderlo has ta el o tor

ga miento de la ce rt ificac ión , que puede llega r a 15 000 

dó la res po r ope rac ión . Por último, el alto costo del fi 
nanciamien to provoca que la dec isión de llevar a cabo 

un progra ma tan costoso se poste rgue en tanto se ti enen 
los recursos prefe renciales o la liquidez necesar ia pa ra 
enfrenta r en el corto y media no plazos las inve rsion es 

necesa ri as pa ra cumplir con la inoc uid ad. 
A los productores les preocupa ante todo la perma

nencia en el mercado in te rn ac ional, para lo cu al es esen

cial contar con un programa de es te tip o, cuya ca rencia 
provoca r ía la sa lid a in medi ata de la co mpe te ncia. El 

problema de sa lud es impor tante pues los productores 
consideran los progra mas de inocuidad como una es
trateg ia que per mitirá ofrece r al me rcado productos 
sa lud ables . Sin emba rgo, se debe recordar que ta l p ro 
grama no ga ra ntiza del todo la inocuidad del producto, 
pues se tra baj a desde la óp tica de la reducción del ri es

go y no de la eliminación de és te. Por último, cues tiones 
como el in cremento de la de ma nda, el reconoc imien to 
del consumidor o un mej or prec io , no se conside ran el 

obj etivo fin al de la aplicac ión de un programa de ino
cuid ad alimentari a . 

Estimación de los costos de cumplimiento 

La info rmac ión obtenida indica que el costo recurrente 

depende ele la reg ión y del producto. Para zonas como 
el va lle de Mexica li y la zona costa de Baj a Califo rnia, se 

dete rminó el costo recurren te pa ra los principa les pro
ductos, y pa ra Culiacá n y Los :Mochis, en Si na loa, se rea
li zó un a es tim ac ión del costo recurrente po r el to ta l de 

bul tos exportados sin considerar la diferencia de pro
ductos . En el caso de San Luis Río Colorado y Caborca en 
Sonora, no fue posible obtener info rmac ión para dete r
minar el cos to recurrente, pues la in fo rm ac ión co ntable 

po r empresa no es confi able ni completa. 
En el valle de ~1Iex i ca li el principal producto de expor

tac ión es el ceboll ín , con un cos to pro medio de produc
ción y empaque de 2.4447 dólares. El costo rec urren te 
asoc iado a la certi ficac ión de la inocuid ad alimenta ri a 

en campo a i1 ade 0.20 dó la res a l costo tota l en esta eta
pa (8.18%), de ma nera que el costo es para el exportador 



de 2.4447 dó la res y pa ra el productor loca l, 2 .2447 
dólares : 

NC ," =C / ·C
0

'. 

NC '= 2.4447-2.2447 
' 

NC ; = 0.20 cos to recurren te por caja producida 
Barrera técnica a l comercio = 0.20 dólares por caja 

exportada ; se obtiene así el índice de costos relat ivos de 
cumplimiento. 

Iv= [C ;/ Cn' l-1 
Iv= [2 .4447/ 2.2447]-1 
Iv = 0.089, y como es mayor que cero , el costo recu

rrente para el productor exportador es 8. 9% mayor que 
para el productor loca l. 

En opinión de los productores, el costo recurrente 
por caja exportada de las distintas regiones alcanza los 
va lores incluidos en el cuadro 7. 

Los costos recu rrentes por región asoc iados al cum
plimiento de la inocuidad alimentaria va rían según el 
tipo de producto, el proceso de elaborac ión y el empa
que . Por ejemplo, en el va lle de Mexica li y Sa n Lu is Río 
Colorado , el princ ipa l producto es el cebollín y en su 
manejo poscosecha requiere g ran cant id ad de agua y 
su mantenimiento neces ita el proceso de enfriado . En 

es tas reg iones el costo recur rente es similar y a lcan za 
los 0. 20 dólares. 

En la zona cos ta de l es tado de Baja Cal iforn ia los 
productos más importantes son la fresa y el tomate. Sin 
embargo, Sina loa y Los Mochis son los principa les pro
ductores de tomate y pimiento para exportac ión. En 
estas regiones el costo recur rente llega a 0.091 y 0.069 

C U A D R O 7 

MÉXICO: COSTO RECURRENTE POR CAJA EXPORTADA 

DE HORTALIZAS POR REGIÓN 

Región 

Vall e de Mexicali 
y San Luis Río Co lorado 

Zona costa 

Culiacán 

Los Mochis 

Costo recurrente por caja exportada 
(dólares) 

0 .1 5 a 0.20 

0.03 a 0.04 
0.091 

0.069 

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta sobre inocuidad alimentaria. 
PIAI, CIESTAAM, UACH, 2002 . 
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dólares. El proceso de empaque de estos productos no 
requiere agua , por lo que se obse rva un a diferencia 
considerable respecto a los que sí la requieren , como 

el cebollín . 
Se concluye que el programa de inocuidad a li men

tar ia de Estados Unidos actúa como barrera técnica a l 

comercio en las exportaciones de horta li zas frescas de 
México, y que el va lor equiva lente de la tarifa se cua n

tifica en alrededor de 0.20 dólares por caja producida 
y exportada. 

CONCLUSIONES 

En el sector hortícola mex ic a no se observa que las 

empresas grandes y medi a nas presentan fl ex ibili
d ad pa ra adaptarse a los cambios es tablec idos por el 
mercado y puede n rea li za r inversiones que resultar ían 

imposibles para las pequei1 as. Los productores esperan 

que es te proceso desplace a los pequeúos productores 
del mercado in ternaciona l y los reo riente a l me rcado 
mex icano. El prin cipa l obs tácu lo para realizar los cam
bios necesa rios en el proceso productivo para alcanzar 
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el cumplimiento con la inocuidad a limentaria se asoc ia 
a las gran eles inve rsiones. 

En la esca la macroeconómica la iniciativa de inocui

dad alimentaria se er ige como una barrera técn ica a l 
comerc io, lo que deja de lado el problema de sa lud que 
lo originó. Las exportaciones mex icanas ele horta lizas 

se ven afectadas en un sentido negativo por dos motivos 
principal es: la excesiva concentración e n el mercado es
tadounidense y la magnitud de la inversión necesa ria (de 

un o a dos millones el e dólares) para cumplir con la ini
ciativa . El va lor equ iva lente de esto último se calcula en 

0.20 dó lares, 8.9% sobre el costo loca l ele producción . 
En el ámbito microeconómico se establecen los efec

tos en la es tructura de costos por región y tipo produc
to ; el costo adic iona l por el cumplimiento osc ila ele 0.03 

h asta 0.20 dól a res en el proceso productivo. 
Por último, el reto ele las empresas ag rícolas que de

seen permanecer en el mercado el e exportación es ad ap

tarse a Jos reque rimi entos, los cuales se expresan e n 
formas tan diversas como un a barrera técnica al comer

cio disfrazada de medida san itar ia que restringe cada 
vez más la participac ión de los pequel1os productores 
en la economía globa l. @ 
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La competitividad de la yuca seca 

en la cadena avícola porcícola 
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Desde los úios setenta se iniciaron en Colombi a los 
empei'ios para incluir la yuca seca en la industr ia 

ele a limentos balanceados, dados los problemas de baja 
elasticidad ingreso de la demanda y la saturación ele los 

mercados ele la yuca fresca. Esto motivó que instituciones 
como el Centro Internacional ele Agricu ltura Tropical 
(CIAT) , el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y e l 

Ministerio ele Agricultura ele Colombia emprendieran la 
inves tigación ele secado de yuca en la costa atlántica. 

La industria ele alimentos balanceados para anima

les se ha clesa rrollaclo mucho gracias a la elevada tasa de 
crecimiento (6.8%) ele la industria avíco la. Esto hamo
tivado una orientación ele la política sector ia l h ac ia el 
apoyo del área y el mejoramiento ele la efic iencia, con 

el fin ele ampliar la participación ele la materia prima na
ciona l y disminuir el déficit del componente importado 

(1.9 millones de ton eladas). 
El enfoque de cadenas productivas propone la interac

ción de componentes para aumentar la competitividad en 
la medida que se disminuyan los costos ele transacción y se 

distribuya n los excedentes con equidad. Después ele cua-



tro años de aplica r d icho enfoque es necesario analizar el 

g rado de integración , para lo cua l se u ti li za el aná li sis de 

costos de transacción que permite apreciar la inequid ad 
en la distribución de los be neficios , con fuertes castigos 

al eslabón que ti ene mayor riesgo: el agricultor. 
Este trab~o es resultado de la exper iencia de más de 

cinco at'ios de l autor como secretario técnico de las cade

nas productivas; la información se obtuvo de los comités 

regionales y del observator io de agrocadenas del Min is
terio de Agricultura. Se aplicaron técn icas de anál isis 

cuantitativo como estadísticas básicas y cálc ulo de las 
elasticidades precio de la demanda para es tablecer el 

grado de sustitución de la yuca seca e n la industria de 
alimentos ba lanceados para anima les. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

E 1 estudio se basa en información secundaria generada 

por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rura l 
por medio del Observa torio de Agrocadenas, la Federa
ción Nac ional de Agricultura de Colombia (Fenav i), el 

Consorcio Latinoamericano y del Caribe de Apoyo a la 
Inves tigac ión y Desarrollo de la Yuca (Clayuca) y la Or

ganización de las Nac iones Unidas para la Agr icultu ra y la 
Alimentac ión (FAO por sus siglas en inglés). Para el aná li sis 
de competitiv idad internacional se utili za ron indicadores 
macroeconómicos como transabilidad y balanza comer

cial, mien tras que para el análisis interno se aplicaron con

ceptos de estadísticas básicas y cálculo de las elasticidades 
de la demanda y los márgenes de comercialización de la 
yuca con base en los costos actuales de transacción. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la cadena avíco la- porcícola-ma í z amar illo -soya 

-yuca , es ta ú ltima es la materia prima más impor
tante: re mplaza hasta en 70 % a l maíz a ma rillo. 1 En la 
actnalid ad hay un défic it el e materia prima nacional el e 

1. 9 millon es de tonelada s con destino a la industria 
de alimentos balanceados para animales, el cual se puede 

supli r con otras materi as como la yuca seca . Ello implica 
mejora r el sistema de secado de modo que se garantice 
la continuid ad del proceso con eficiencia. 

De acuerdo con el Minister io ele Agr icu ltura y Desa
rrollo Rural de Colombia, el consumo potencia l de yuca 

1. <www. fenavi.org>. 

En cuanto a la distribución 

de los ingresos de los canales de 

comercialización de yuca) 5O% 

corresponde a las pérdidas por concepto 

de mermas en el secado debido a la alta 

humedad de la materia prima 

seca se calcul a en 550 000 tonelad as: se requieren 1.2 

millones de yuca fresca , para lo cua l se debe n cul tivar 
127 900 hectáreas. La demanda crece , pues en este mo

mento el país necesita 2.5 mi llones de toneladas y hay 
un défic it de 1.9 millones . 

La producción nacional de yuc a seca se calcul a en 
11193 toneladas para 2005 (c ifra que podría aumentar), 
mientras la industria de ba laceados crec ió 6.8% y la aví

cola 5.5%, según informac ión de la Fenav i. 

Indicadores de competitividad 

internacional de la yuca 

De ac uerdo con información sumin istrada por el Obser

vatorio de Agrocadenas y la Clayuca, se presenta el estado 
de competitividad de la yuca con base en las respectivas 
balanza comercia l y transabilidad (véase el cuadro 1). 

Balanza comercial 

La balanza comerc ial de la yuca presentó un défi cit de 
354 000 dóla res durante 2004 que correspondieron a 
la importación de 6 671 toneladas de la materia prima , 

luego de haber presentado un superávit de 329 000 dó
lares en 2002 y 38 000 en 2003 . En 2004 las compras de 
yuca supera ron las ve ntas, pero el comercio ex terno es 

marg ina l respecto a la producción nac ion al. 
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COLOMBIA : INDICADORES DE COMPETITIVIDAD DE LA YUCA , 

2001 -2004 

Balanza Transabilidad 
Balanza comercial neta comercial (porcentaje) 

(miles de dólares) (toneladas) [(X-M) 1 (P+M-X)] ' 

2001 - 536 -9 190 - 0.462 

2002 329 235 0.013 

2003 38 12 0.001 

2004 -354 - 6 671 - 0.300 

1. X = exportaciones. M = importaciones y P = prod ucción nac ional. 

Fuente· cálculos del autor con base en informa ción del Observatorio Agrocadenas. 
2004. 

Transabi/idad 

El indicador de transabilidacl se ha mantenido relat iva

mente constante en los últimos cuatro ai1os: de -0.4 a 
0.001 por ciento. En 2004 sólo 0.3 % del consumo apa
rente provino de las importaciones del tubé rculo. 

Tasa de protección 

Las bases ele datos consu ltadas para este análisis no con
tenían los precios internacionales de la yuca , quizá por 

su pequeiio mercado ex terior. Se podría establecer un 
precio ele referencia igua l a 70 % de la ton elada el e maíz 
tanto nacional como internacional. Con este elato la tasa 

de protección ele la yuca sería similar a 
la del maíz , que se calcu la en alrededor 

de 11%. Esto significa que por cada uni-

Costos de transacción de la yuca 

En el di ag rama se prese nta el fluj o ele la yuc a: desde la 
producción en finca hasta su llegada a la plan ta de balan
ceados; se aprecia la escasa participac ión del productor al 

fijar los prec ios y por ende en el va lor ag regado. Los costos 
ele empaque no se incluye n en la es tructura el e costos ele la 

yuca, sino en los costos de transacc ión, luego de la cosecha . 
Para empaca r una tonelada ele yuca seca se necesita n 20 

costales ele 50 kilogramos cada uno con un prec io ele 300 
pesos por costa l. Además se requieren 0.25 rollos ele pita 

a 2 000 pesos cada uno, y la mano el e obra en el empaque 
cuesta 200 pesos por cos tal, que genera un costo tota l ele 

10 500 pesos por el empaque del mate rial. 
De acuerdo con el anál isis anterior, los costos de tran

sacción por tonelada seca son ele 138 900 pesos , incluida 

la compra de materia pr ima en fresco, lo que genera una 
utilidad neta ele 29 600 pesos por ton elada distribuidos 
en la cadena ele intermediación . Se toma n en cuenta las 

pérdidas por merma, que son cerca de 50% del material 
rec ibido en fresco . 

Márgenes de comercialización 

• Margen bruto de comercializac ión ( MBC) 

precio consumidor- precio productor x
100 J\•IB C = 

precio consumidor 

MB C = __ 33_7_0_0_0_-_90_0_0_0_ x1 00=73% 
337 000 

dad mone taria invertida en materia pri
ma nacional el productor debe gastar 0.11 

pesos más. 

MÉXICO: FLUJO DE LA YUCA EN LA CADENA AVÍCOLA 

Los aná lisis anteriores permiten infe
rir que en cadena avícola, en especia l la 

indu stria de a li m e n tos balanceados , 
la yuca no es compe titiva , toda vez que 
su prec io inte rno está sujeto a l prec io 
del m a íz amarillo en 70 %. Por es ta ra-
zón el prec io actua l de referenci a e n el 

mercado de la yuca equiva le a 337 000 

pesos por tonelada ele materia prima seca, 
precio infer ior al costo unitario de produc
ción. Si se incluye el transporte a la p la n

ta ele balanceados llega a costar 380 000 
pesos por tonelada. 
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Yuca fresca (65o/ol: 
90 000 

por tonelada 

Yuca seca (12o/o) : 
337 000 

por tonelada 
168 500 pesos sobre 

0.5 toneladas 

- Transporte: 
15 000 

por tonelada 

Almecén: 
3000 

por tonel•d• 

Fuente : ent revistas con agentes de la cad ena 

Picado y secado: 
90 000 

por tonelada 

Empacada en costales: 
10 500 pesos 
por tonelada 
20 costales 



Este indicador representa la porción que paga el consu
midor para cubrir los gas tos y las utilidades de la interme

cliación, es dec ir, po r cada peso que paga el consumidor 
73 centavos se destinan a la intermedi ac ión. 

• Participac ión direc ta del producto r (PD P) 

PDP= 100-MBC=l00-730=27% 

De acuerdo con este indicador, el ag ri cultor rec ibe 

27 centavos po r cada peso que paga el consumidor, es 
decir, 27% el e lo que paga el consumidor es la cantidad 
que rea lmente recibe el ag ri cultor. 

• Marge n neto ele comercia li zac ión (MNC) 

MNC= 

MNC= 

ma rgen bruto - cos tos de mercadeo 
prec io consumidor 

(337 000 -90000) - 214900 -9 -o/¡ 
337 000 - .!J o 

Este indicador muest ra que por cada peso que paga 
el consumidor 0.09 pesos son u tilidades que se di stribu
ye n en la cadena ele intermedi ac ión. 

En cu anto a la di stribución ele los ing resos el e los ca
nales de co me rciali zac ión ele yuca, 50% corresponde a 

las pérdidas por concepto ele merm as en el secado debi
do a la a lta humedad de la ma teri a prima. El productor 

recibe 27% de lo que paga el industri a l o fa brica nte ele 
alimentos balanceados, mientras que el intermedi a rio 
capta 9.5%. Si se compara con la di stribución ele los in

gresos en el maíz , el po rcentaj e ele pérdidas es muy alto 
y el produ cto r el e yuca rec ib e me nor proporción de l 
pago del industri al que en el caso del ma íz. Lo an te rior 

indica que se debe redi stribuir este ing reso para qu e 
el agricultor rec iba lo que le corresponde por su labor, 

teniendo en cuenta que es el agente que a rriesga más, 
pues invierte h as ta el doble que el intermedia rio para 
genera r su u t ilidad. 

Grado de sustitución del maíz 

con la yuca 

Con el fin ele establecer el g rado de sustitución del ma íz 

respec to ele la yuca se utili zó el conce pto ele elas ticidad 
prec io ele la demanda, el cual indica las va ri ac iones ele la 
demanda ele la yuca en la industri a el e a limentos bala n

ceados cua ndo cambi an los prec ios ele la yuca y el ma íz. 
Respecto a la elas ti cidad precio ele la demanda es un bien 

inelástico con un coefi ciente ele -0 .002, lo que dej a ve r 
la poca pa rti cipac ión el e las demás fu e ntes el e materi a 
prim a. Ta mbié n la elasti cidad prec io el e la dema nd a ele 

COLOMBIA: DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS ENTRE LOS 

PARTICIPANTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LA YUCA 

!PORCENTAJES) 

Tota l 
inte rmediación 

9.5 

Transportista 
4.5 

Secador. 6.1 

Cargador, 2.4 

'--·AC<JPI<<dor, 0 9 

Fuente : cálcu lo del autor basado en entrevistas a actores de la cadena . 

yuca es muy baja , pero mayor que la del maíz (0.0009), 

lo que indica algun a relac ión mínim a co n este últim o. 
Por su parte la elasti cidad cruzad a el e la dem and a, aun

que positiva, es tá muy ce rca na a ce ro, lo que refl ej a la 
baj a relac ión ele es tas dos fuentes ele materi a prima en 
la industri a ele balanceados. 

CONCLUSIONES 

Fij a r e l prec io el e la yuca seca en 70% d el prec io del 

maíz hace que aquélla sea poco competitiva fre nte al 
maíz importado, que resulta mucho más ba rato que el 
nacional por la diferencia en los cos tos ele producc ión 

ele la yuca seca . 
La cadena avícola porcícola no está debidamente in

tegrada, lo cu al se observa al analiza r los costos ele tran

sacción , en tanto que la distribución el e los excedentes 
se hace ele manera desigu al en detrimento del primer 

eslabón ele la cade na . La relación ele la yuca con el maíz 
a marillo e n la indu st ri a el e a limentos balan ceados no 

es ele competencia po rque presenta baj a elasticid ad pre
cio de la demanda, lo que indica bajas posibilidades el e 
absorción por parte del mercado el e bala nceados. 

Dadas las reducidas oportunidades el e la yuca seca 
en la industri a ele ali mentos bala nceados y las ca rac te
r ís ti cas del producto, es prec iso pensa r en otras fo rmas 

ele uso, como la industri a ele a lmido nes pa ra fábricas ele 
cartón y pega n tes , sobre todo en la zona banane ra pa ra 

se lla r las caj as el e ba nano el e exportac ión . @ 
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CARLOS FRANCISCO 

CARRANZA 

RAFAEL DÍAZ PORRAS * 

E 1 sector melonero de Nicaragua muestra un incipiente 
desarrollo en el ámbito internacional , pese a que esta 

fruta se cultiva en el país desde antes de los años cuarenta. 
A lo largo de la historia , grupos de productores ubicados 
en la zona seca del Pacífico del país han cultivado es te 
producto. 1 No obstante, en a li.os recientes, los campe
sinos de otras á reas geográficas se han incorporado a 
esta act ividad con el objetivo ele abastece r el mercado 
in terno e incluso el externo. En la actua lidad es posible 
encontrar peque ti.os productores di spersos en comu ni
dades rurales de los departamentos ele Managua, León, 
Matagalpa, Masaya, Granada, Rivas y Ch inandega, que 
han abastec ido de manera parcial el mercado interno 
durante los últimos años. 2 

Durante los primeros cinco aüos del decenio de los no
venta , los organismos ele cooperación externa realizaron 
esfuerzos por incluir el sector del melón en los mercados 

1 . Mario J. López, Los productores agrícolas no tradicionales en Nicaragua: 
un perfil del productor melonero, Departamento de Economía Agrícola, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, 1991. 

2. El comportamiento histórico de la producción agrícola no tradicional 
en Nicaragua ha avanzado en dos ejes: el fomento de cultivos para 
la exportación y el hecho de que buena parte de la producción no 
trad icional (70 %) fue campesina, la cual se caracteriza por dispersa 
y espontánea. Eugenio lncer, "Exportaciones agrícolas no tradicionales 
en Nicaragua durante los ochentas y perspectivas para los noventas", en 
Ana Beatriz Mendizábal y Jürgen Séller (comps.), Exportaciones agrí
colas no tradicionales de/Istmo Centroamericano, ¿promesa o espe
jismo?, Panamá, 1991 



in ternac i o na l es, ~ pero éstos prefi r ieron productores de 
mayor ta mati. o y capacid ad fi na ncie ra . El incipiente de
sempelio exportador del sec tor mos tró que tales intentos 
no ge ne raron los resul tados prev i ~ LU ~.'' Por eso es rele
van te pa ra la polí t ica ag rícola ana li za r las oportunida
des de los productores pequel'i.os y medianos. 

Debido a su d ispersión geográfica y número, como 
caso de estudio se seleccionó a un grupo de 18 pequeti.os 
prod uctores del va lle de Sébaco, en el depa rtamento de 
Mataga lpa, y a un productor medi ano del municipio de 
Sa n Beni to , del de partamento de Ma nagua. Estas zonas 
corresponden a dos de los tres circ ui tos que conforman 
la cadena global del melón en Nica rag ua." 

En el presente artículo se es tudi an los mecani smos 
de operac ión de los age ntes inte rnos de la cadena na
cional de melón que lleva n es te producto a los merca
dos loca les de Nicaragua, con el objet ivo de deducir las 
o rientac iones de polí t icas sec tor ia les que mej oren la 
competitividad del sec tor, dad a la importancia del me
lón en los ing resos monetar ios de los productores pe
que ti. os y medianos . 

En el seg mento de los productores ag rícolas pcque
Ji.os y medi anos que utili za n parte de sus parcelas para 
producir melón y abastece r nichos del mercado nacio
nal, no hay políticas ori entad as a incluirlos en los mer
cados externos. Esto se debe, entre otras razones, a las 
di fic ultades para cumpli r estándares de ca lidad , la poca 
di sponibilidad ele recursos fi nancieros pa ra inve rtir, la 
escasa capacidad ele encadenamiento con los segmentos 
sigu ientes ele comerciali zac ión y exportac ión , y el baj o 
g rado el e escolaridad ele un a considerable proporción 
ele los productores (ca rac ter ística que influye en su ca
pac id ad empresaria l fo rmal). 

En la introducción ele este artículo se ha des tacado la 
importancia del estudio ele los peque ti. os meloneros ele 
Nicaragua. En la segunda sección se abordan las cadenas 

3. De 1990 a 1994, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados 
Unidos (USAID) y la Asociación de Productores y Exportadores de 
Productos No Tradicionales ejecutaron un proyecto de apoyo a las 
exportaciones agrícolas no tradicionales (Proexag). financiado por la 
USA ID y el Programa de Capacitación Política (Procap) y desarrollado 
por la Chemonics lnternational Consulting Division . /bid. 

4. En 1994 el Proexag aglutinó a 23 productores-exportadores nicaragüen
ses. Al momento de concluir el presente estudio, sólo uno se había 
logrado mantener en los mercados internacionales. Sus plantaciones 
se localizan en el municipio de Malacatoya, Granada, y exportaba a 
ciertos mercados de Estados Unidos. Alejandro Alemán Treminio, La 
agrocadena del melón en Nicaragua y los factores determinantes de su 
desempeño competitivo, Centro Internacional de Política Económica 
para el Desarrollo Sostenible (Cinpe), Universidad Nacional de Costa 
Rica, Costa Rica, 2004. 

globa les ele mercancías y las estrategias ele escalamiento 
(-upgrading) como marcos conceptua les para el análisis y 
la presentac ión de resultados. En la tercera sección se pre
senta la cadena del melón en Nicaragua y sus circuitos lo
cales. Los diagramas 1, 2 y 3 muestran los circuitos, según 
las épocas ele cultivo y cosecha, así como el análisis de los 
d istintos g rados ele integrac ión ele los productores. En la 
cuarta sección se discuten las condiciones necesarias para 
incorporar a los pequeti.os productores en los mercados 
nac ionales e internac iona les . En la quinta se proponen 
medidas ele política económica que debería n aplica r los 
agentes privados y las autoridades gubernamentales para 
corregir fallas o limitaciones del mercado melonero nica
ragüense, así como para desarrollar externalidades posi
tivas y de escalamiento en la cadena del melón . 

LAS CADENAS GLOBALES DE MERCANCIAS 

COMO MARCO DE ANÁLISIS 

E 1 en fo que de las cadenas globales de merca ncías y el 
co ncepto estrategias deeswlamientose utili zan en es te 

artículo para ana lizar la cadena del melón en Nicaragua 
y las pos ibilid ades de los agentes nac ionales de mejorar 
su pos ición competitiva . 

Cadenas globales de mercancías 

El enfoque de cadenas globa les de merca ncías es un a 
he rra mi enta adecuad a para ana li za r y comprender el 
entorno en que se desempe1ian los agentes que operan en 
los mercados loca les de melón, ya que permite compren
de r de manera integra l la fo rm a en que la producción , 
la di stribución y el consumo es tán condicionados por 
las relac iones socia les que carac terizan la adquisición 
de materias primas, la manufac tura, la di stribución , el 
mercadeo y el co nsum o.6 Gereffi define es te conce pto 

5. Hay conglomerados de productores de melón dispersos en comu
nidades rurales de varios departamentos del Pacifico del país. Su 
amplia dispersión geográfica, los bajos rangos de organización y 
las dificultades de acceso hasta las comunidades rurales donde se 
encuentran fueron los principales factores que impidieron un mayor 
análisis de sus mecanismos de operación. Como se explicará, los 
circuitos corresponden al circuito local orgánico y mixto de noviembre 
a mayo, al circuito local mixto y convencional de mayo a octubre y al 
circuito de exportación de enero a mayo. /bid. 

6. Johana Chávez Murillo, Rafael A. Diaz Porras, Ana Beatriz Hernández 
H. y Orlando Hidalgo Flores. "Cadenas productivas agroindustriales y 
competitividad: definición de políticas y estrategias en el meso nivel". 
Economía y Sociedad. núm. 13, Universidad Nacional de Costa Rica, 
mayo-agosto de 2000. 
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como redes de productores y comercializadores relac io

nados en una secuencia de creación de un bien fin a!, que 
integra la producción pr imaria , la transfor mac ión, la 
comerc iali zac ión y el uso fin a l. ; Si se aplica ese enfoque 

a la cadena global de melón resultan los sigui entes es la
bones fundamenta les: provisión de materi a prim a, pro

ducción ag rícola, procesamiento primario, transporte, 
come rcia li zac ión y consumo fin a l. 

Las cadenas globa les, que comprenden la integrac ión 
de las nacionales y las intern ac iona les en una estructu
ra, se constituye n en cuatro d imensiones. Una estructu

ra insumo-producto que consiste en la aplicación de valor 
agregado a bienes y servicios medi ante u na secuencia 

de activ idades económicas; una dúnensión territorial que 
se refie re a la concent ración o dispersión espaci a l de los 

procesos productivos y el e distribución; una dimensión 

institucional y depoliticasque comprende el marco legal de 

las políticas y la estruc tura ele los mercados en que opera 
el sector, y unaestmctum orientadomque consiste en la for
ma en que se asignan los flujos el e recursos financieros , 
naturales y humanos a lo largo ele la cadena. De acuerdo 
con su estructura orientadora, las cadenas se pueden cla
sificar en dos: globales orientadas por la oferta o por el 

productor, y globales orientadas por la demanda.8 

Los elementos más distintivos de las cadenas globales 
son tres. Pr imero, los mercados se constituyen a partir 
de las relaciones de los eslabones; de ello resulta que la 

distribución del va lor que se genera en la cadena está 
determinada por los grados de concentración y las ba
tTeras de entrada a dichos eslabones. Segundo, el pro

ceso más impor ta nte de la cadena, en térm inos de peso 
o poder económico de sus agentes, oste nta las mayores 
barreras de entrada y orien ta la cadena. Tercero, las de

cisiones estra tégicas empresariales que las transnacio
nales crean para optimizar las actividades dent ro de las 

caden as integran fu ncionalmente las activid ades y los 
actores a lo largo de toda la cadena. 9 

Estrategias de escalamiento 

en la cadena del melón en Nicaragua 

Un elemento clave que se aplica a las cade nas g lobales 

de merca ncías or ientadas tanto por la oferta como por 

7. G. Gereffi y M. Korzeniewicz. Commodity Chains and Global Capita/
ism. Londres. 1994 . 

8. /b id. 
9. Elsa Aburto Sánchez. La agrocadena del café en Nicaragua y las políticas 

sectoriales. tesis de maestría. Ci npe, Universidad Nacional de Costa 
Rica. Costa Rica, 2001 . 
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la demanda consiste en explorar las posibi li cl acles de ga

nar mayor poder y mejor pos ición en la caden a . Se co no

ce como esca lam ie nto un proceso que simbólica me nte 
cons idera la globali zac ión como un a esca lera en la cua l 

si no se suben pelda iios se corre el ri esgo de caer y perder 
la oportunidad de mej ora r la posición en la cadena .10 

En relac ión con el concepto escala miento hay dos en
foques: uno (el de los conglomerados) a rgum enta que 

el impul so que permite a las em presas esca la r los pel
da t1os se o rigin a en los es labones inicia les ele la cadena 
(compat1ías loca les con adecuada institucion a lid ad) ; el 

otro seúala que ese impulso prov iene de los es labo nes 
superiores, de empresas globales líderes que apoyan las 

estra tegias de esca la miento de las loca les . Para Gereffi , 
la posibilid ad de es tablecer estrategias de esca la mie nto 

proviene más bien del tipo de relac iones de las empresas 
que controlan el encadenamiento y las co mpañías loca
les, y destacan las cadenas en las cuales el protagon ismo 

lo llevan las empresas globa les líderes. 11 

Cabe entonces preguntarse si para los productores 

agrícolas nicarag üenses de melón las posibilidades el e 
esca lar pelclaúos en la esca lera de la mundialización de
penden de las estrategias ele las empresas transnacionales 
que controla n los eslabones de tran sformación manu

facturera y comerciali zación del melón . ¿Cómo entonces 
pod rían las políticas y estrategias nac ionales impulsar 
los procesos de escalam iento desde una perspec tiva na

cional? La respues ta es aprovechar las estrategias de los 
com ercializadores internaciona les; por ej emplo, pro
cluci r bienes ag rícolas diferenciados que benefic ie n con 

prec ios mejores al productor primario. De este modo, 
las dinámicas de esca lam iento se puede n lleva r a cabo 
mediante a lia nzas estratégicas con las compaúías trans

nac ionales que promueven y comercian esos productos 
(melones) diferenciados en los mercados externos. 

Peter Gibbon observa tres posibilid ades de esca la

miento en las cadenas globa les de mercancías ele pro

ductos primarios: 
1) Producir nuevas for mas de bie nes mejorando la 

ca lidad y el prec io a lo largo de la cadena. 
2) Aplica r din á micas de esca lamiento que swjan de 

la d ife renciac ión en los procesos y productos, acompa

t1 ad as de contratos de futuros y opcion es para asegurar 
el suministro de bienes primar ios, como in strumento 

pa ra hacer frente a los ri esgos. 

1 O. Juan Pablo Pérez Sa inz (comp.) , Encadenamientos globales y pequeña 
empresa en Centroamérica. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. Costa Rica. 2001 . 
11 . /bid 



3) U bi ca r el procesa mi ento de l produ cto ce rca el e las 

pa rce las el e cu ltivo .12 

En el marco ele las cadenas globa les se busca compro
bar la idea que tienen los age ntes nac ionales, agricul tores, 

procesadores primarios, empacadores y exportadores ele la 

demanda ele los bienes en los que se incorpora su producto 
agrícola . También se busca iclenti fi ca r las ca racterísticas ele 

la cadena y sus agentes, que cleterm inan el grado ele conoci
miento ele los productores agrícolas de los países en desarro

llo con respecto a las ca rac terísticas, gustos, preferencias y 
tendencias ele los consumidores fin ales del proclucto . 1 ~ 

LA CADENA DEL MELÓN EN NICARAGUA 

La cadena del meló n se co mpo ne el e cu atro seg men
tos: provisió n ele ma teri as pr imas y co noc imientos, 

fase ag r íco la, come rcia li zac ió n y con sumo fin a l. Los 

1 2. Pe ter Gibbon, Upgrading Primary Production: a Global CommodityChain 
Approach, Center for Development Research, Copenhague, 2001. 

13. Carlos Francisco Carranza y Rafael Diaz. "Percepción de la demanda 
en las cadenas agroalimentarias: casos de café, chayote y melón en 
Costa Rica". Economía v Sociedad, núm. 27, Universidad Nacional 

de Costa Rica, junio-agosto de 2005. 

meca ni smos ele operac ión el e los agentes en esta cadena 

de pe nde n el e la estac ió n de l a ño, e n razón el e que los 
vo lúm enes ele producc ió n obedece n en g ran medida a 
las con el iciones atmosfér icas impera ntes . El d iag ra ma 1 
ilustra los es labones y los agentes que conforma n la ca

de na glo ba l del meló n e n Nicarag ua. 
En el seg me nto q ue corresp o nde a la provisió n el e 

ma te r ias primas y conocimi entos se ide n tifi ca un a am

plia ga ma ele age ntes, desde o rga ni zac io nes no guber
na me nta les provee do ras el e co noc imi e ntos, recursos 
fin a ncie ros, se mill as mej o rad as, maquinar ia y herra

mientas ag rícolas , h as ta empresas t ransnac ionales que 

co mercial izan ag roqu í micos y producto res a rtesa na les 
el e inst rumentos ag rícolas y ele productos orgán icos que 
se ut il iza n como sustitutos el e los ag roquím icos. 

En la fase ag rícola se encuentra n los peque i'i os y me
d ianos productores ag rícolas d ispersos e n varios de pa r

ta mentos del Pac ífi co nica rag üense que abastece n los 
mercados locales. H ay un a mplio segme nto el e peque

i'ios productores ag ríco las muy d ispersos y con g rados 
ele o rga ni zac ión incipie nte . Estas pecu lia rid ades difi
cu lta n que se benefi cie n el e los p rog ra mas de as iste n

cia técn ica u o tros meca ni smos el e apoyo; por ello sus 
ra ngos tec nológicos y su presencia aun e n los me rcados 

D 1 A G R A M A 1 

NICARAGUA: LA CADENA DEL MELÓN . DIMENSIÓN GLOBAL 
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locales son muy inferiores a los ele otros segm entos el e 
productores . 14 

En el te rce r es labón ele la cadena, la fase ele comerci a
li zac ión , los agentes locales con mayo r prese ncia son los 

comerc iantes mayo rist as el e los mercados ori ental y el e 
mayo reo , e n su mayo ría propietarios el e su s medi os 
ele tran sporte. Durante el ÚIO comercializan melones; 

muchos el e e llos so n tambié n minor istas y de ta llistas. 
Además, en este seg mento se encuentran ot ros comer

ciantes minoristas y detallistas ele otros espacios geográfi

cos , y es posible que muchos se dediquen a esta activid ad 
sólo ele forma esporádica. En es tos segmentos se encuen
tran las cadenas ele supermercados, pulperías, tiendas 
ele abarrotes , res taurantes , cafeterías y fond as. En cier

tas temporadas, los productores agrícolas rea li zan ac
tividades como mayoristas , minoristas y detalli stas. En 

un segmento ele mercado diferenciado es tá presente la 
Liga ele Cooperativas ele Estados Unidos (e LUSA) , orga

nización que per te nece a la Agencia para el Desarrollo 
Internacional (USA ID) que sirve ele intermedia ria ele los 
productos orgánicos entre los productores ag rícolas y 
las cadenas ele tiendas y supermercados espec ializados 
en es te tipo ele bienes. 

El cua rto y último eslabón corresponde al proceso 
ele consumo ele bienes final es. Éstos ll egan a los consu

midores ele distintas formas en los diversos periodos del 
ali.o. La forma el e operar ele los agentes y la cantidad ele 

intermediarios por los que llegan los productos a este 
segmento dependen del estrato ele la población nacional 
o internacional se lecc ionada como mercado meta. 

Circuitos locales 

De acuerdo con las condiciones mencionadas , en los mer

cados nicaragüenses ele melón hay dos temporadas: la ele 

abundancia, que comprende los meses ele noviembre a 
mayo, y la ele escasez ele frutas , ele junio a octubre. 

Un grupo el e 18 productores cl eclicaclos a la activi
dad melonera apoyados por organizaciones no guber
namentales busca alternativas ele producción y acceso a 
los mercados para mejorar las condiciones ele vida ele las 
poblaciones rurales. Hoy en día continúan en la actividad 

14. En este trabajo se tratan sólo de manera general estos agentes porque 
no fue posible obtener información re ferente a sus mecanismos de 
operación y grados tecno lógicos. pues no están vinculados a orga
nizaciones formales. La apl icación de entrevistas ta mpoco funcionó 
porque no brindaron información fidedigna . Se debe tener en cuenta 
que han sido agredidos por bandos políticos contra rios. lo que podria 
explicar su desconfianza hacia los extraños. 

28 CADENA DEL MELÓN EN NICARAGUA 

melone ra g rac ias al apoyo el e Cáritas , una organ izac ió n 
no g ubern a menta l que u ti liza rec ursos el e la USA ID y los 
ca na li za hac ia los productores medi a nte as istencia téc
nica y financi era . Cada productor siembra de una a una 

y media manza nas ele terreno ele melones ca ntaloupe ele 
nov ie mbre a mayo, peri odo qu e corresponde a la tem

porada ele seca e n el país. En sus pa rcelas aplican tec
nologías para cultivos o rgá nicos y ele ma nejo integrado 

ele plagas para el cultivo del melón , 15 en combinac ió n 
con la producción ele otras hortali zas orgán icas y no or

gánicas , como cebolla y sa ndía. Por lo general aplican 
el método ele ro tac ión ele cultivos en la misma parcela , 
en fun ción el e las condiciones climatológicas más aptas 

para los cultivos. También crían ganado vacuno, aves 
de corral y granos básicos en una pa rte el e sus parcelas. 

El segundo caso ele este es tudio corresponde a un pro

ductor melonero medi a no , Sebasti á n Anaya (80 ma n
zanas ele terre no ubicadas en el distrito ele Ma lacatoya), 

quie n cultiva el e mayo a octubre (la temporada ele llu
vias). Para es te productor, que además cultiva okra, san
día , pipián, ayo te , chi le dulce y chi le, el melón representa 
el tercer producto en importancia . De sus 80 manzanas 
de tierras aptas para el cultivo ele frutas y hortalizas , 20 
las emplea , en invierno, para cultivar melón cantaloupe, 
porque durante esa temporada la es tructura ele los mer

cados locales permite que los prec ios se mantengan más 
estables y por encima ele los que imperan en el transcur
so el e los demás meses. Para hacer posible la producción 

de melón durante esta temporada aplica tecnologías ele 
manejo integrado ele plagas, combinadas con la prácti
ca ele tutores. 16 

Temporada de noviembre a mayo 

El diagrama 2 muestra los principales mecanismos ele 
comercialización del melón durante la temporada el e 

mayo r abunda ncia en los mercados nicaragüenses . En 
ese periodo , el g rupo ele productores del va lle de Sébaco 

posee mayor presencia en la cadena naciona l porque las 

15. Por las condiciones climato lógicas. el cu ltivo del melón orgánico sólo 
es posible en los meses de noviembre a mayo. Entre junio y octubre 
es necesario utilizar otras parcelas para sem brar melones con la 
tecnología de manejo integrado de plagas; las condiciones de ll uvia 
no permiten buenos resultados con el método de cult ivo orgánico. 

16. El Sis tema de cultivo de melón tu toreado consiste en enterrar dos 
varillas de madera o tutores a un metro de distancia entre uno y otro 
extremos de la planta. Ambas deben es tar atadas por encima con una 
tercera varilla, de modo que la planta quede en el centro. Con ello se 
busca que al crecer la planta se enrolle en los tutores y cuando los 
frutos nazcan no toquen el suelo. 



condiciones climatológicas durante esos meses lo favore

cen. En ese lapso siembra n y cosechan melón orgánico y 
mixto, y lo comercia li za n med iante varias altern at ivas. 

La primera consiste en comerci al i 7.<tr la fruta po r me
dio ele un ente no guberna mental , la citad a CLUSA, que 

come rcia li za las frutas y horta li zas orgánicas para el 
mercado loca l, distribuyendo productos entre di stintos 

supermercados y otras abar ro terías especia li zadas ubi
cadas sobre todo en Managua. A estos establecimientos 

acuden a ltos funcionarios gubern a menta les, el e otras 

organi zac iones no gubernamentales, embaj adas y orga
nismos internacionales, así como políticos y empresarios 
locales. En los mism os hay secciones para los productos 

orgá nicos, donde los melones se co mercializan e nte
ros o empacados en bandejas el e polie ti leno, en trozos 

y combinados con otras frut as orgánicas. La Liga es la 
única comerc iali zaclora local que reconoce los produc

tos orgánicos por medio el e un dife renci a l ele prec ios. 

Sin embargo, los pedidos que so licita a cada produc tor 

son ele volumen escaso, y con los pequel'ios productores 
no ha ce lebrado contratos esc ritos ele compraventa ele 
melón u otros productos orgánicos . 

La segunda alternativa ele comercia li zac ión durante 
ese periodo consiste en el ruteo: los productores lleva n 

el melón has ta el consumidor fin al y los comerciantes ele 

los poblados a leclaiios utili zando sus vehícu los ele ca rga 
o co ntratando el servicio con otros productores . Por lo 

genera l utili zan cam ionetas o pequelios ca mion es ele no 
más ele tres tonelad as. Durante la época ele cosecha, los 

productores tras lada n a diario su s produ c tos ha sta 
los poblados ce rca nos . Desde tempranas horas ele lama

Iiana se estacionan en los parques y luga res muy concu
rridos para vender su producto, por un id a el o docena; 

los que no se pueden vender a hí se ofrecen por la tarde 
a pulperías, comederos populares, restaurantes y comer
ciantes ele los mercados locales. 

D 1 A G R A M A 2 
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La terce ra alte rn ati va de comercia li zac ió n es la 1·enta 

de melón orgá nico a las cadenas de supermercados de la 
ca pi ta l, qu e rea li za n pedidos esporádi cos y reducidos . 

Los produ cto res del l'a ll e de Sébaco e mplea n un a 
cuarta a ltern a ti va de co me rcia li zac ió n pa ra en fre nta r 

los cos tos de tra nsporte el e peque ii as ca ntid ades ele fru
tas hasta los su pe rm ercacl os. Es ta opció n co nsiste e n 

\'e ncler el meló n a los co me rcia ntes el e ho rt a li zas y fru
tas el e los me rcad os .Mayo reo y Ori enta l e n l'Vlan ag u a , 

prin cipa les ce ntros el e co me rcia li zac ión ele me lo nes 
en esa ciud ad . 

Temporada de mavo a octubre 

El diag ra ma 3 pro porciona un pa norama general ele los 
meca nismos el e co merc ia li zac ión qu e ca rac te ri za n a 

los mercados de melón e n Nica rag ua duran te la te mpo
rada de lluvias en las zonas el e producc ión . 

La escasez de melones en los mercados intern os du

ra nte esa época del ú 1o ocasio na ca mbios en las ac tivi
dades ele los productores agríco las y los co merciantes en 
los di stintos esl abones de la cadena loca l. Las modifi ca
ciones en la comerc iali zac ió n se generan po rque, dada 
la escasez del producto, los prec ios ti enden a subir, y los 
comerc iantes de los mercados aled aii.os y de la capita l 

ll ega n co n fr ec ue ncia a las zo nas el e cul t il'o a Ye rifi ca r 

si hay cosec has . 
Dura nte la te mporada de invie rn o se puede icl entifi

ra r 11n g ra n número el e pequáws proveedores ele meló n, 
muchos cleso rga n izados, con baj a tec nología y di spersos 
en la fr a nj a seca del Pac ífico de Nica rag ua. Ta mbi én se 
encuentra n en este circuito alg un os el e los 18 p roduc

tores del va lle el e Sébaco . Uno el e los más importa ntes 
proveedo res el e meló n en los mercados el e la capita l du

rante este pe ri odo es Sebas ti á n Anaya, del municipi o 
el e Sa n Be nito . 

Los comerciantes mayori stas, por lo gene ral, compran 
la p rodu cció n po r adela ntado o pocos días antes el e qu e 
e mpiece la fase de cosecha . Cua ndo esto ocurre, los pro

ducto res contra tan la ma no de obra para leva nta r la co
secha, y los comercia ntes ver ifican que el producto no se 

ma ltrate. 17 Dura nte es te periodo, los comercia ntes ta m
bién deben contra ta r el se rvicio ele transporte o u tili za r 
sus veh ículos ele ca rga para traslada r los productos. 

Otra a ltern at iva de comerc ia li zac ió n en la época el e 
invierno son las cadenas el e supermercados: los produc
to res ofrece n la fru ta pocos días a ntes de la cosec ha. 

17. En otras ocasiones, los comerciantes contratan mano de obra para 
levantar la cosecha y lavar. transportar y comercial izar los melones. 

O 1 A G R A M A 3 
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Du ra nte el invierno, los supermercados acepta n todo el 

melón, ya que la ofe rta es escasa y por lo general no tienen 

abasto. Además, el prec io que pagan los supermercados 
muchas vP-res supera el que ofrecen los comerciantes ma
yori stas de los mercados, lo cua l constituye un incentivo 

adiciona l para los productores . 

Grados de integración de los actores locales 

en la cadena 

Los productores loca les desemp e!"ta n procesos de o tros 
agentes e n los segmentos o es labones de la cadena, ta
les co mo el suministro de materi a prim a o el tra nsporte 

y la comercia li zac ión ; en es te caso no hay espacio para 
que o tros age ntes efec túen esas actividades. Sin emba r

go, rea l izan esas ta reas sólo de manera tempora l, ya que 
no hay condi ciones propicias para establecer negocios 

fo rm ales y perma nentes en esos eslabones. El defi ciente 
desa rrollo in st itucional en mate ri a de contratos incre
me nta el ri esgo de incumplimiento de los productores 

ag rícolas. No obstante, los comercia li zadores co mpen
san ese riesgo con mayores má rge nes de ga nancia en los 
prec ios de venta al con sumidor fin a l. 

Los peque!los productores que aquí se es tudia n lo
g ra n mayores g rados de integrac ión en el circuito de la 

te mporada de nov iembre a mayo. Integ ra n el eslabón 
previo a la fase ag rícola, aplica ndo tecno logías de pro

du cc ión o rgá ni cas y d e ma nejo in tegrado de pl agas. 
Red uce n la depe nde ncia de las comercializadoras de 
ag roqu í micos importados al sustituir los ag roquímicos 

por mater ia les orgá nicos que los ag ri cultores produ
cen apli ca ndo o tros métodos de producc ión durante 
esa te mporada. 18 

Ta mbién integran los mecan ismos de comerciali za
ció n y tra nsporte que utili za n esos seg mentos de pro

ducto res y hace n posible que lleg uen a todas las partes 
de la cadena nac ion al, es decir, les pe rmite es tablecer 
contacto con los agentes mayo ri stas (comerciantes de 

los mercados Oriental y Mayo reo y la Liga que comer
cia liza bienes o rgá nicos), a los minori stas y deta lli stas 
(pu lperías, tiendas de abarrotes y cadenas de supermer
cados) y a los co nsumidores fin a les (cadenas de resta u
ra ntes, comederos popula res y personas). Estos grados 

de integ rac ión se pierde n e n la temporada de mayo a 
oc tubre, incluso e n los segme ntos de prod uctores más 

18. Desde la perspectiva del escalamiento, los métodos de producción 
que aplican procedimientos inocuos para el medio ambiente dan a los 
productores una fortaleza que se podría explotar en los mercados ex
ternos. ya que esos productos se consideran bienes diferenciados. 

organi zados y con visión empresar ia l. En esa temporada , 

los agr iculto res no in cursiona n en las ac ti vidades del 

eslabón de comerciali zac ión ni proporcionan parte de 
los mecan ismos de tran spor te; se limi tan a efec tuar las 

labores ag ríco las y de ve nta de los bienes primarios e n 
su fi nca. 19 

Para los producto res ag rícolas es más difícil lograr 
esta posición aun en los mercados más ce rcanos a sus par

celas . En su mayoría, los ag ri cultores cultivan el melón de 
forma es tac ional, ya que su insuficiente disponibilid ad 

de recursos financieros , capital de trabajo y tierras aptas 
impide rea li za r esa ac tividad de manera form a l y perma
nente; es tas condiciones son necesa ri as para alcanzar la 

posición de los comercia li zadores mayoristas . Un terce r 

i m pedimento son las el i fi cu 1 tades para trasladar todos 
los días peque i't as ca nt id ades de fr uta desde los cen tros 
de producción hasta los focos urbanos de dem anda. Es

tos obstáculos para a lca nza r mayor integración de los 
productores ag rícolas dura n te la época lluviosa no só lo 

difi culta n su presencia en los eslabones de comerciali
zac ión de la cadena globa l; también les reduce las posi
bi 1 id acl es de genera r diná micas ele esca la miento. 

En es te circuito , las recomendac iones de política eco
nómica se deben orienta r a promover la explorac ión de 
potenciales nichos en mercados externos y buscar condi

ciones que permitan un fluj o de bienes que cumpla con 
las normas de ca lidad y solven te los volúmenes de dema n

da en esos mercados. Dicha búsqueda debe acompaúarse 
ele labo res conj untas de investigac ión y desarro llo entre 

productores y gobiern o, con el propósito de introducir 
mejoras en las tecnologías de producción amigables con 
el ambienteyobtenerva ried ades de semilla que se ad ap

ten a las cond iciones climatológicas inve rnales . Esos es
fu erzos debe n permiti r a lca nza r rendimientos físi cos y 
ca lidades que generen má rgenes de rentabilid ad altos 

pa ra compensa r los cos tos operativos. 

Afectaciones externas de los circuitos locales 

de la cadena global 

En Nica rag ua ninguna organ ización gubernamental o 
no gubernamental posee d atos es tadí sti cos que revele n 
los ra ngos ele productividad , el á rea sembrada, el núme

ro de productores u o tra in fo rmac ión que contribuya 

19. Las dinámicas de escalamiento que proporcionaron el elemento de 
diferenciación de los productos en el circuito de noviembre a mayo 
se tienden a perder durante el invierno. debido a las dificultades para 
producir con tecnologías inocuas para el medio ambiente (los efectos 
nocivos del clima obligan al uso de agroquímicos). 
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a calcu lar la producción nac ional de melón dest in ada a 
abastecer a l me rcado loca l. 20 Sin emba rgo , la prod uc

ción intern a es in suficiente pa ra abas tecer la demanda 
interna , lo que hace necesa rio importar. Según va ri os 

co mercia li zadores mayor istas ele los principa les merca

dos ele Managua, 2 1 en la te mporada 2002-2003, el e 60 a 
70 por ciento del melón que se comerciali zó en esos cen

tros procedía de Honduras. Después ele 2000, las impor
tac iones procede ntes ele ese país redujeron los prec ios 
en esca la nac ional. Los elatos de la Dirección Genera l ele 

Aduanas corroboran las afi rmac iones de los comercia li
zaclores y ele algunos productores agrícolas entrevistados 

de julio a septiembre de 2003, por cuan to a que 99% el e 
las impor tac iones de melón se originaron en Honduras 

(véase la g ráfica 1). 

Los melones el e Honduras no logra ron cumplir las 
no rmas de ca lidad ele los consumidores en los mercados 

estadounidense y europeo. Las impor tac iones anterio
res a 1997 fueron poco significat ivas (véase la gráfica 1) . 
A pa rtir ele ese momento se observa una te ndencia as

cendente que se acelera dura nte la temporada de 2001. 
Los bajos rangos ele importac ión ele la mayor parte del 
decenio ele los noventa guarda n correspondencia con 

el periodo en que la Asoc iación ele Productores y Exporta
dores ele Productos No Tradicionales y la Agencia para el 
Desarrollo Internacion al realizaron esfu erzos para re

vitalizar a l sec tor. Ese periodo también coincide con el 
repunte ele las exportac ion es ele 1990 a 1994 (véase la 
gráfica 2), aiio este último a pa rtir del cu al las exporta

ciones nica ragüe nses empezaron a descender. Las por
ciones ele descarte que sa lían el e las fincas meloneras se 

des tinaban al mercado nac ional, para abastece r al seg
mento que con poste rioridad se proveyó con las impor
tac iones h onclurel'ias. 

Los comerciantes ele los mercados Oriental y Mayoreo 
aducen que deben importar las frutas porque no hay su
fi ciente producción nacional para abastece r la demanda. 

Los pequel'ios y medianos producto res agrícolas argu
mentan que el melón honclurel'io baja los precios ele su 

producto, en ocasiones h asta ra ngos que les generan 
pérdidas, ele modo que tienen motivos para no ar ri esgar 

más recu rsos en la producción ele esa fruta. 

20. El censo agropecuario de 2001 se concentró en la recopilación de datos 
referidos a otros bienes agrícolas. como granos básicos. ganado y café. 

21. En el presente estudio se toma como referencia a los comerciantes de 
los mercados Mayoreo y Oriental de Managua, principales centros 
de comercialización de melones en Nicaragua. Los datos recopilados 
son elementos vitales para el conoci mi ento de la cadena nacional 
de melón, dada la cant idad de este producto que comercializan año 
con año. En la actualidad hay 15 comercializadores mayoristas de 
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PARTICIPACIÓN DE LOS PEQUEÑOS Y M EDIANOS 

PRODUCTORES EN LOS MERCADOS 

La baja producc ión actua l es re fl ejo el e consid erables 
barreras el e entrad a a l es labón ag rícola que abas tece 

los mercados loca les. Los reducidos grados ele ren tabi 1 i
cl acl en la fase ag rícola, en especia l durante la tem porada 

ele noviembre a mayo, d isuaden a los prod ucto res agrí
colas ele dedicar más t ierras y rec ursos a la producción 

ele melón, y tam bién impid en qu e ot ros productores 
ing resen en la ac tivid ad melonera. En dive rsas comuni-
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melón en el mercado Mayoreo, pero no hay datos que indiquen el 
número exacto de comerciantes de melón en el mercado Oriental . 
En genera l, comercializan distintos tipos de fruta, dependiendo de la 
estación del año y temporada de cosecha, pero el melón cantaloupe 
es el más importante tanto en volúmenes físicos de venta como en 
ingresos monetarios. 



dades rurales del Pacífico seco del país, gran cantidad 
de pequeños y medianos productores que han formado 
parte del eslabón agrícola de los circuitos locales señala 
que la principal razón de su retiro de la actividad es la 
poca rentabilidad, ya que no com pensan los riesgos 
agrícolas y de precios. 

Paradójicamente, el poder de los comercializadores 
locales para reducir los precios a lo largo de la cadena 
mediante importaciones de melones de descarte proce
dentes de Honduras es lo que impide ampliar las áreas de 
siembra. Esta acción de los comercializadores no obedece 
a un intento deliberado por controlar los precios, ya que 
sus grados de organizac ión formal son muy bajos (aun
que mayor que los de los pequeti.os y medianos produc
tores). Los procesos de transferencia de conocimientos, 
que impulsan las organizaciones no gubernamenta les , 
eliminan la posibilidad de que la falta de conocimien
tos en el manejo de las plantaciones sea una barrera de 
entrada durante esta temporada. 

Aquí se presenta una discusión particular en torno a 
las relaciones entre los agentes del eslabón de comerciali
zación y los productores agrícolas, con independencia ele 
su grado ele integración. Los comercializadores aducen 
que los reducidos rangos ele producción loca l los per
judican, dado que deben viaj ar a l vecino país del norte 
para abastecer la demanda que no satisfacen los produc
tores locales. En esos viajes cor ren con riesgos que van 
desde asa ltos hasta pérdidas por maltrato o clescompo-

sic ión ele la fruta. Por su lado, los agentes del eslabón 
agrícola argumentan que los melones honclureti.os son 
ele menor calidad y precio, lo que hace menos atractiva 
su producción . En razón de que el melón es un produc
to ele consumo popular en Nicaragua, su precio, antes 
que su calidad, es la variable más importante en la de
cisión ele compra. 

Los productores agríco las y los comercia li zadores 
locales tienen escasa competitividad dada su reducida 
capacidad organizativa. Ha habido iniciativas de orga
nización entre los comercializaclores con el fin de for
talecer su poder empresaria l y ele negociación frente a 
otros agentes en los eslabones previos y posteriores; no 
obstante, esos intentos no fruc tificaron. Entre las prin
cipales razones de tal fracaso se mencionan las sigu ien
tes: los agentes comercializadores están dispersos en dos 
centros de compra mayorista (los mercados Mayoreo y 
Oriental, ele Managua), y se exponen a la competencia de 
cadenas de supermercados que en ocasiones compran 
ele manera directa a los productores, induciéndolos con 
el ofrecimiento de mejores precios de compra a romper 
acuerdos previos. Adicionalmente, si los comercializado
res se organizaran mejor para obtener mayores rentas, 
quizá éstas se acabarían en poco tiempo por el ingreso 
de otros agentes incentivados por captar parte de las mis
mas . La estrategia ele orga nización de los comercia li za
dores loca les debe prever estra tegias para contrarrestar 
ese comportamiento de los nuevos agentes . 
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En el es labón de la producción agríco la también hay 
graves obstácu los para alca nzar mayores grados de or
ga ni zac ión: los productores ag rícolas, muy dispersos 
en té rminos geog ráficos, se dedican a l cultivo de me
lón sólo de forma ocasiona l; por tanto, su capacidad de 
controlar la oferta nac ional es muy limitada. Estos im
pedimentos se presentan porque, en comparación con 
las demandas del mercado nac ional, las organizaciones 
son muy pocas y represen tan un escaso número de hec
táreas de cultivo. 

Entre los comercia li zadores ha predominado la falta 
de cooperación, quizá porque saben que en ese eslabón 
no hay considerables barreras de entrada para otros com
petidores, y eso les impide adoptar es trategias para ob
tener resultados duraderos . Esta situación se describe 
como un equilibrio de Nash: en sus acc iones de búsqueda 
del bienestar individual, las personas tienden a adoptar 
posiciones de apatía que conducen a situaciones cuyo 
resultado es una pérdida neta en el bienestar colectivo. 
Éstas se reflejan en la incapac idad de los comercializa
dores y los productores agrícolas de llevar los precios a 
grados que les permitan captar mayo res rentas y hacer 
de la producción local una actividad más lucrat iva. Si 
lograran establecer estrategias de cooperación habría 
incentivos en tre los productores primarios para ampliar 
las áreas sembradas y los comercializadores no correrían 
los riesgos que genera la importación de melón desde el 
vecino país del norte. 

Las prácticas agrícolas durante la temporad a de in
vierno son diferentes a las convencionales. Para obtener 
resultados satisfactorios en rendimientos, el productor 
debe tener vasta experiencia en el manejo de plantacio
nes en condiciones lluviosas. Los mayores obstáculos 
para el ingreso de nuevos productores al circuito de in
vierno se encuentran en el eslabón agrícola , y consisten 
en la ausencia de conocimientos y destrezas para obtener 
rangos de producción altos. Sin embargo, el alcance de 
ese conocimiento y la experiencia en la toma de decisio
nes empresariales de inversión todavía están limitados 
por los elementos de riesgo propios de las condiciones 
climatológicas. 

Las barreras de entrada al eslabón de la comerciali
zación resultan de los reducidos grados de producción 
agrícola , la falta de conocimiento del mercado, la incapa
cidad de acceso a los principales centros de producción y 
distribución , y las acc iones que los comercializadores lle
van a cabo para proteger sus intereses comercialesY 

22. Alejandro Alemán Tremin io, op. cit. 
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Las oportunid ades de penetrar en los mercados ex
ternos co n merca ncías difere nciadas no se han apro
vechado. Entre varios factores , el principal es la escasa 
dispon ibilidad ele rec ursos fina nc: ie. ros para dota r a los 
centros de producc ión de capita l de trabajo e infraes
tructura que brinde cond iciones apropiadas, sobre todo 
en las fases de lavado, empaque, refrigeración y tran s
porte, para genera r una oferta expor table que se aj uste 
a los requerimientos de los mercados externos . 23 

Otro factor que ha obstaculi zado la participac ión de 
los pequeúos productores en los mercados externos es la 
poca capacidad de organización de las instituciones no 
gubernamentales y de los grupos de productores vincu
lados con éstas. La incapacidad para constituirse en aso
ciaciones formales de productores con áreas de cultivo 
sufic ientes ha impedido proporcionar, de manera cons
tante, las cantidades que les permitan cubrir los requeri
mientos mínimos de demanda de sus clientes durante la 
estación en que se puede exportar. Al respecto, cabe recor
dar también que las limitaciones citadas los han confinado 
a escalas de producción que le quitan el atrac tivo finan
ciero a sus proyec tos de agroexportac ión. 

POLÍTICAS ECONÓMICAS PARA LA PARTICIPACIÓN 

DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 

EN LOS MERCADOS 

Inserción en los mercados externos 

Algunos segmentos de pequeúos y medianos produc
tores de melón en Nicaragua tienen condiciones 

factoriales más apropiadas para competi r en los merca
dos internacionales. El mayor potencial corresponde a 
los productores vinculados con las organizaciones no 
gubernamentales mediante proyec tos que incentivan 
la producción de bienes agrícolas no tradicionales, con 
tecnologías novedosas como los métodos de cu ltivo or
gánico, los sistemas de manejo integrado de plagas y los 
sistemas de riego por goteo (éste permite un uso más 
eficiente de los recursos hídricos y energéticos, mientras 

23. Hay variedades exportables de melón, como la honeydew , que no 
requie ren procedimientos de enfriamiento, poseen mayor periodo de 
durabilidad y son más tolerantes a plagas que las canta loupes en la fase 
agrícola ; no obstante, su precio en los mercados internacionales es 
menor. El éxi to de los procesos de exportac ión cont inúa requ iriendo 
condic iones apropiadas en otras fuentes de ventaja compet itiva, como 
infraestructura. capital de trabajo , conocimiento, destrezas y expe
rienc ia empresaria l en el área agrícola , especia lmente en operaciones 
de comercio, log íst ica y mercadeo internacional. 



que los dos primeros se consideran más favorables para 
el ambiente) . 

Esos productores , además, tienen mayores ventajas 
por su ubicación geográfica, que les permite un acceso 
más rápido a servicios públicos, como los de electrici
dad, una red adecuada de caminos, educación básica y 
casas comercializadoras ele materias primas agrícolas y 
herramientas, entre otros. En el pasado, gracias a estas 
condiciones, se beneficiaron ele servicios de asistenc ia 
técnica promovidos por el gobierno y, recientemente, 
de proyectos patrocinados por las organizaciones no gu
bernamentales. Mediante esos apoyos han llegado a los 
mercados locales de frutas y hortalizas frescas, pero en 
muy pocas ocasiones a los internacionales. 

Hay, asimismo, un amplio segmento de productores 
agrícolas cuyas condiciones son muy distintas. Estos agen
tes por lo regular carecen de un entorno que les ofrezca 
condiciones para ser competitivos, aun en los mercados 
locales que exigen poco en cuanto a volumen y calidad . 
Las posibilidades de que ingresen en los mercados exter
nos son aún menores por sus reducidos grados de orga
nización. La dispersión geográfica impide que puedan 
alcanzar mayor organización, aparte de que no tienen 
suficientes conocimientos sobre tecnologías de produc
ción novedosas (por lo que requieren procesos de capa
citación más prolongados) y de que históricamente se 
les ha excluido de los servicios de educación básica, elec
tr icidad y asistencia técnica, entre otros. 

Así , el impulso de los procesos ele participación in
ternacional para agentes con estas características se en-

frentará a mayores dificultades. Dotarlos de condiciones 
factoriales aceptables requerirá impulsar transforma
ciones más profundas, como la construcción de redes 
de electrificación y caminos, aplicación ele programas de 
educación básica y el impulso de proyectos de asistencia 
técnica. Estas inversiones tendrán efectos en un plazo 
mucho mayor, por lo que las posibilidades de llevarlos 
con éxito a mercados externos en el mediano plazo son 
más reducidas, pues las acciones son más complejas y 
costosas . Las políticas orientadas a solucionar esos pro
blemas, que no sólo se limitan al ámbito sectorial de 
la política económica, requieren un estudio y análisis 
multiclisciplinario y multisectorial para encontrar las 
causas del aislamiento y la exclusión de esos producto
res dispersos, que operan con baja tecnología, pocos re
cursos financieros, limitada información de mercados 
y escasa capac idad empresarial en los ámbitos nacional 
e internacional. 

Condiciones de participación 

en los mercados internos 

Las acciones en materia de política económica para pro
mover la producción de frutas y hortalizas frescas con el 
objetivo de abastecer los mercados locales han tenido re
sultados desalentadores; hasta ahora , algunas muestran 
que quienes las elaboran tienen poco interés en asumir 
posiciones más coherentes. Por ejemplo, las importacio
nes ele frutas ele descarte procedentes de Honduras no 
sólo inhiben las posibilidades ele crecimiento ele áreas de 
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siembra de pequeii.os y medianos productores internos, 
sino que también imposibilitan los procesos ele aprendi
zaje en los que podrían utilizarse los mercados loca les 
para adquirir experiencia agrícola y empresa rial enca
minada a futuros proyec tos de inserción internacional. 
Se podría tener acceso a los mercados internacionales 
en una buena situación si la ca lidad de los productos en 
los mercados internos creara ventajas competitivas que 
se puedan aprovechar en el exterior. 24 

Acciones como facilitar los trámites de importación 
para las frutas de descarte procedentes de Honduras de
muestran incoherencias en la política económica secto
rial. Mientras la política agrícola gubernamental busca 
auxiliar en la difícil situación que enfrentan los grupos 
de pequeii.os y medianos productores por medio del pro
yecto de tecnología agrícola ejecutado desde hace varios 
aii.os por el mencionado Instituto Nicaragüense de Tec
nología Agropecuaria , 25 algunas acciones de la Dirección 
General de Aduanas, como la Circular Técnica número 
15 emitida en 2001 , anulan los resultados que pudieron 
generar los programas de ese instituto nicaragüense al 
hacer más severas las condiciones del mercado para los 
productores rezagados en la curva del aprendizaje y ex
periencia empresaria les . 

Esa circular ordenó facilitar los trámites de importa
ción de las frutas y hortalizas procedentes ele Honduras 
que no cumplían con los requerimientos de los merca
dos internacionales. 26 Estas frutas , consideradas de des
carte en sus centros de producción , se comercializan a 
precios muy bajos, compitiendo con los productos ele 
origen local aun cuando estos últimos los superen en ca
lidad. De esta forma, los precios en los mercados locales 
no incentivan el ingreso de más agentes nacionales a la 
actividad melonera. 

Para promover el ingreso de otros agentes a la activi
dad productiva es necesario crear y aplicar criterios ele 
calidad para los productos que se comercialicen en el 

24 . Rafael Díaz. Políticas y estrategias específicas en las cadenas produc
tivas: caso Costa Rica, Centro Internacional de Política Económica para 
el Desarrollo Sostenible, Universidad Nacional de Costa Rica, Costa 
Rica , 2003 . 

25 . Para el cual se utilizan fondos que proporciona la comun idad interna

cional. 

26. Los comerciantes nicaragüenses, apoyados por algunos legisladores, 
llega ron a un acuerdo con aduanas de Nicaragua, en el cual se estipuló 
que las naranjas, sandías y melones ingresa rían según el régimen de 
viajero, para que las aduanas no las revisaran como a las importaciones 
definitivas; de esta forma se facilitarían los procedimientos generales 

de importación. 
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mercado interno , el e forma que, sin detener las importa
ciones de Honduras, sus efectos negativos cesen cuando 
se suspendan porque no cumplen con las normas de ca
lidad que se exigen al mercado loca l, ajustándose a las 
prerrogativas que los ac uerdos bilaterales le otorgan al 
sector melonero nicaragüense para que se proteja de la 
competencia externa. 

Requerimientos de políticas para promover 

la participación de los pequeños y medianos 

productores en los mercados alternativos 

En periodos recientes , en los países del hemisferio norte 
se desarrollaron nichos de mercado que posibilitan la 
incorporación de nuevos agentes en circuitos externos 
de la cadena internacional ; no obstante , para aprove
charlos es necesar io aplicar políticas económicas coor
clinadas que creen las condiciones factoriales y corrijan 
distorsiones dentro de la cadena. 

Políticas sectoriales destinadas 
a corregir las fallas o limitaciones 
del mercado 

Los estudios de las cadenas globales de productos agrí
colas como las frutas indican que la fuerza orientadora 
proviene de la demanda externa. Esto ha permitido que 
las empresas comercializado ras internacionales concen
tren mayor poder en la cadena, dada su capacidad de 
prever cambios en las tendencias de los gustos y las pre
ferencias de los consumidores finales en los mercados 
norteamericanos y europeos. 

Las condiciones en las que se desenvuelven los seg
mentos de pequeúos y medianos productores agrícolas 
limitan su capacidad de advertir cambios en los merca
dos meta; por tanto, si se desea corregir las distorsiones 
que evitan el flujo de información en estos mercados, 
la asistenc ia técnica gubernamental debe desempeúar 
un papel proactivo. Dich a as istencia no sólo se debe 
orientar a incrementar la productividad del sector en 
el campo, sino también a construir capacidades en inte
ligencia de mercados y a proporcionar información de 
los requerimientos de los mercados de destino , de los 
cambios en las pautas de consumo y de los procedimien
tos de exportación . También debe cons truir capacida
des empresariales en general para que los productores 
puedan satisfacer los requerimientos de calidad de los 
mercados ex ternos y crear empresas medianas, form a
les y rentables. 



Las diferencias en el tamai1o del productor y en su ac
ceso a recursos financieros entre los pequei1os y media
nos productores agrícolas dan lugar a participaciones 

de mercado y rangos de rentabilidad muy desiguales en
tre quienes abastecen el mercado local de melones. En 
esas condiciones , las posibilidades de que esos segmen

tos de productores participen en los mercados externos 
son muy escasas, por lo que requieren políticas que se 
orienten a obtener economías en los ámbitos interno y 

externo, para así generar los rendimientos apropiados 
para exportar. 

En la creación ele economías internas han contribui

do en gran medida las acciones ele las organizaciones no 
gubernamentales mediante el fortalecimiento del capi
tal social de las comunidades rurales y la formación de 

uniones de productores con enfoques empresariales y 
autosostenibles. La consolidación de estas organizacio

nes es indispensable, pues son esenciales para generar 
las economías de escala que requiere un proyecto ren
table de agroexportación. 

La consolidación ele bloques de pequei1os producto
res también evita la exclusión ele estos agentes y genera 

mecanismos de redistribución más equitativos en la ca
dena. Las asociaciones conformadas como cooperativas 

son una opción atractiva para tales propósitos, pues en 
Nicaragua todavía reciben beneficios fiscales ele los que 
no gozan las unidades empresariales constituidas según 
otro modelo legal. 

Políticas de promoción y apoyo a la investigación 

y desarrollo orientadas a generar externalidades positivas 

Ciertas actividades y procesos empresariales resultan de 

interés común , y es preferible que participen de manera 
conjunta las organizaciones y los actores que operan en 
la cadena. Entre estos procesos están la identificación de 

opciones tecnológicas , los métodos de organización, los 
estudios de mercado, el desarrollo de productos y el acce
so a información de mercados , los cuales generan bene

ficios que pueden aprovechar los agentes y que se deben 
financiar con los recursos que aportan los productores y 
las instituciones oficiales de apoyo. Los pequei1os y media

nos productores agrícolas afrontan obstáculos para reali
zar estas actividades de forma individual. La principal es 
la disponibilidad de recursos financieros suficientes. Por 

tanto , para impulsar tales acciones se requieren mayor 
organización y coordinación entre los agentes que com

ponen la cadena y el gobierno para el cofinanciamiento 
de la investigación y desarrollo (pues éste tiene carácter de 

bien público en el sector agropecuario) . 
Los grados ele organización actuales en la cadena de 

melón en Nicaragua son incipientes comparados con 

otros sectores con mayor peso en la economía . Tanto 
los pequei1os como los medianos productores agrícolas 
debe aprovechar los conocimientos y la información 

adquiridos por organizaciones dedicadas a la investi
gación y desarrollo. 
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Las ex ternalidades pos itivas que generan las obras de 
in fraest ructura también son elementos indispensables. 
Con los proyec tos de mej oramiento de la infraestructura 
incluidos en el Pl an Puehl a-Pa na m á se han logrado avan
ces significa tivos dadas las mejoras en las principales re
eles viales. No obstante, se han concentrado en las vías que 
comunican las principales ciudades del país. El objetivo 
de estas inve rsiones es fac il itar el comercio de mate rias 
primas para la industria de la maquila u otras mercancías 
importadas en su mayoría . La inve rsión en construcción 
y mej oras de los caminos que conducen hac ia las zonas 
de producción agrícola ha sido insuficiente: el acceso a la 
mayoría de las zonas ag rícolas del norte de Nicaragua es 
todavía difícil durante la temporada de invierno. 

Posibilidades de escalam ien to 

en la cadena del melón 

La in tegrac ión vertica l de los procesos productivos ha 
sido el enfoque adoptado para generar dinámicas de 
escalamiento en las ac tividades agroindustriales en los 
pa íses en desa rrollo. El esca lami ento se obtiene incor
porando a un productor en pa rti cula r a los procesos 
de producción con mayor g rado de industri ali zac ión , 
que efec tuaban otros empresa rios o agentes de la cade
na ubicados en los eslabones superiores más cerca nos 
al consumidor fin al. 27 Para el caso del melón , este tipo 
de esca lamiento se puede logra r integrando procesos 
como los de selección , control de ca lidad , enfriamien
to y empaque de las frut as . Los productores agrícolas 
deberían integrar es tos procesos , dado que necesaria
mente se deben efectuar en los espacios ce rcanos a las 
plantac iones . Esto requi ere , empero, disponibilid ad 
de recursos financieros, conocimientos y capac idad or
ganizativa, elementos fuera del a lcance de la mayoría 
de los pequeúos y medianos productores de melón . Sin 
embargo, el enfoque permite utili za r otras estrategias 
con ta les fines. 

Una segunda opción de escalamiento en la cadena 
agroindustr ial de melón es la producción de mercancías 
que incorporen mayores grados de d iferenciación en el 
producto para aprovechar las nuevas tendencias de consu
mo de los mercados externos. En los países del hemisferio 
norte se han creado nichos de mercado que premian la 
di fere nciación con mej ores precios , aunque ello no nece
sa riamente redunde en benefi cio del productor agrícola . 
Estos nichos tienden a crecer como resultado del mayor 

27 . Pe ter Gibbon. op. cit. 

38 CADENA DEL MELÓN EN NICARAGUA 

grado de conciencia de ciertos segmentos de la población , 
que le cl an mayor ,-alor a las ca racterísti cas sociales y am
bientales que a las nu tricionales ,28 y están di spuestos a pa
gar prec ios más altos por aquellos bienes agrícolas que se 
producen en condiciones más favo rables para el medio 
ambiente y en condiciones sociales más justas. 

O tra a ltern ativa empresa ri a l de escalamiento es la 
fi rm a de contratos en los cua les se establezcan los pre
cios máx imos y míni mos, pa ra pro tegerse de las flu c
tuac iones en los mercados in te rnac ionales. También se 
pueden utili zar los futu ros y las opciones como instru
mentos de cobertura de ri esgos en los mercados fin an
cieros internac ionales. 

En resumen , el aprovechamiento de es tas oportuni
dades permiti r ía obtener mayores ingresos por la venta 
de bienes primarios mediante la creación de las llama
d as escaleras de calidad y la producción de nuevos bienes 
que demanden los mercados me ta. La experiencia de 
los productores de melón orgá nico del va lle de Sébaco 
u o tras agrupaciones similares se puede capitali za r en 
es te sentido. Con la producción de mercancías di fe ren
ciadas, la promoción de labores de investigac ión y de
sarrollo , la adopción de mecanismos de escalamiento 
fun ciona l (mediante la in tegrac ión de se rvicios como 
la producción de materias prim as agrícolas en la finca, 
la va lidación y la producción de semillas mej oradas), el 
mejoramiento de las capacidades empresariales y orga
ni za ti vas, entre o tras, se puede hace r más efi ciente el 
clesempeúo competitivo del sector. 

Sin embargo , los benefi cios de la di fe renciación de es
tos bienes sólo llegarán al productor primario en la medi
da en que aquélla se reconozca en los mercados externos 
mediante los precios y se puedan es tablecer las condicio
nes de mercado y contrac tuales que permitan al produc
tor primario retener una proporción mayor de las rentas 
que se generan a lo largo de la cadena del melón . Sin la 
promoción externa, aun cuando se produzcan mercan
cías con altos grados de calidad y diferenciac ión, es difícil 
que los agentes locales obtengan esos benefi cios. 

En razón de que dentro de los circuitos que se desenvuel
ven en escala internacional el mayor poder se concentra en 
los agentes ubicados en los eslabones de transporte y comer
cialización externa, lo más apropiado para hacer efec tivo el 

28 . El consumidor busca sa t is facer sus necesidades nutr icionales y de 
orde n superior con dist intas características del producto . Entre es tas 
últ imas se encuentran el estatus. la conveniencia y la conciencia social 
y ambienta l. Luuk van Kempen y Wim Pelupessy, The lmplica tion of 
New Consumer Trends for Sma/fholders of Developing Countries in 
Global Agri-food Chains. Development Research 1 nsti tute. Tilburg 
Un iversity, Pa íses Bajos, 2002. 



escalamiento es aliarse con las compaúías transnacionales 

que comercializan bienes agrícolas en el exterior, con pro

gramas que promuevan el consumo mediante estrategias 
de las compal1ías que concentran mayor poder en la cade
na, pero sin excluir los factores locales de diferenciación 

y eficiencia. 29 Las campal1as de promoción y mercadeo de 

marcas de estas empresas y sus relaciones con las cadenas 
de tiendas y supermercados que están en contacto con los 

consumidores finales proporcionarían el reconocimiento 
de la diferenciación de los bienes exportados. 

CONCLUSIÓN 

Entre los pequeúos y medianos productores con mayo
res posibilidades de participar en mercados interna

cionales de frutas y vegetales frescos , el buen desempel1o 

competitivo no sólo depende de la capacidad de los entes 
gubernamentales de dirigir y coordinar las políticas 

sectoriales o del apoyo de otras organizaciones, sino , 
en gran medida, de la capacid ad de los productores
exportadores para moverse hacia mejores posiciona
mientos en la cadena mejorando procesos, productos y 
aprovechando el crecimiento de nuevos mercados para 
bienes diferenciados. Logra rlo ex ige crear habilidades 

empresariales privadas , mejorar el acceso a recursos 
financieros y de infraestructura pública, hacer más efi

cientes los procesos de inves tigac ión y desarrollo y de 
información e inteligencia de mercados. Todo es to hace 
necesaria la intervención del Estado. 

La experiencia del trabajo de campo plantea que los 
mayores grados de flexibilidad dentro de la cadena glo

bal ante los cambios orientados por los gustos y las pre
ferencias de los consumidores propician el éxito en los 
mercados internos y externos. 

En este sentido, el reto de es tas políticas para intro
ducir pequeúos y medianos productores en mercados 
internacionales mediante la exportación de bienes di

fere nci ados consiste en que los beneficios lleguen al 
productor agrícola. Pero además se deben construir es
tructuras productivas lo suficientemente flexibles como 

para adoptar cambios permanentes , que deberán aco
plarse a los movimientos en mercados internacionales . 

29. Para Gereffi y otros, el escalamiento se debe tratar en términos del 
tipo de relaciones entre las compañías que controlan la cadena y las 
empresas locales. Estos autores han demostrado que las estrategias 
de las empresas que concentran mayor poder en las cadenas son las 
que explican que ciertas empresas locales hayan logrado avances en 
la cadena. Juan Pablo Pérez Sainz, op. cit. 

Los cambios futuros en las cadenas internac ionales 

de frutas y vegetales frescos continuarán influyendo en 

la forma de ingreso y consolidación en los mercados ex
ternos. La sobreoferta de bienes primarios que compiten 

por el precio y la calidad quizá continuará mermando 

las rentas de los productores agrícolas y perpetuará el 
poder de los grandes comercializadores internaciona
les . A sabiendas de las desventajas de los productores ni

caragüenses frente a los competidores de otros países , 30 

los cambios mencionados se deberían prever mediante 

estudios continuos de las tendencias de los mercados in
ternacionales , con el objetivo de formular estrategias que 

permitan mantener la competitividad del sector, como 
podrían ser la exploración de mercados alternativos en 

los de países del hemisferio sur, donde cesa la producción 
de estos bienes durante la temporada lluviosa . @] 
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En América Latina hay una a lta desconcentración 
de la población y de las funciones urbanas , la cual 

puede describirse como un a urbanización basada en 
la región más que un crecimiento interno de la ciudad 
misma. 1 En particular en la Ciudad de México se presenta 
un patrón de dispersión urbana que incorpora pequeli.os 
poblados y periferias rurales a un amplio y complejo 
sistema metropolitano. 2 Las dimensiones espaciales de 
las regiones periurbanas en el desarrollo de esta mega
ciud ad y las repercusiones de la acción humana en las 
zonas rurales permiten identificar perfiles productivos 
afincados en actividades primarias que están lejos de 
ser marginales en términos de desarrollo local. Así, 
en esta región metropolitana, el uso del paisaje y los 
procesos que le acompaüan determinan el grado y la 
configuración de las formas espaciales de lo urbano y lo 
rural. Estos paisajes rurales tradicionales son portado
res de una multitud de características en la medida que 
constituyen el territorio donde se mezclan con elementos 
na tu raJes formados siglos atrás junto con las actividades 
humanas. En este sentido, con frecuencia las relaciones 
entre los paisajes regionales agríco las y sus habitantes se 

1. A. Gilbert, "Third World Cities: The Changing National Settlement Sys
tem", Urban Studies, vol. 30, núms. 4-5, mayo de 1993, pp. 721-740. 

2. A. Aguilary P. Ward, "Giobalization, Regional Development. and Mega
city Expansion in Latin America: Analyzing México City's Peri-urban 
Hinterland" , Cities, vol. 20, núm. 1, 2003, pp. 3-21. 



acompaiian ele manifestaciones socioespaciales y gran 
diversidad de actividades económicas, entre otras, las 
microempresas agropecuarias. 

La experiencia ele transformación continua ele las 
áreas urbanas y rurales en términos de la composición 
socioeconómica y físicoespacial ele la Ciudad ele Méxi
co permite distinguir a esta urbe como un mosaico que 
define la propia diferenciación espacial ele variables so
cioclemográficas locales . 3 Sin embargo, hasta el momen
to , la periferia metropolitana o el espacio periurbano 
ele esta ciudad permanece sin estudios rigurosamente 
precisos .4 Por tanto, el análisis ele la heterogeneidad es
pacial , ele lo local a lo regional , tiene que incluir la va
riedad ele procesos productivos que afectan el uso del 
sue lo, que presentan cliferen tes secuencias y trayecto
rias ele cambio según los contextos fí sico-ambiental , so
cial, político e histórico. 5 En este sentido, es importan te 
analizar las tendencias ele cambio socioeconómico en 
comunidades rurales periurbanas ele la Ciudad ele Méxi
co, en virtud ele sus importantes implicaciones para la 
sustentabiliclacl ele los territorios y ele los hábitat ele las 
propias comunidades locales. Sin duela, en los procesos 
ele regionalización y ordenamiento territoria l ele esta 
ciudad se deben promover propuestas ele desarrollo local 
a partir de dinámicas socia les y económicas particulares 
surgidas como parte ele formas locales ele organización 
y gestión ciuclaclana .6 Con ello, a la organización terri
torial y la geografía del cambio económico debe impul
sarlas el mismo desarrollo humano en las sociedades 
locales, el cual posibilite cambios tanto en las políticas 
institucionales como en las actividades ele producción y 
ele vida cotidiana ele las personas. 

En particular, cuando es necesaria la planeación del 
manejo ele los recursos naturales mediante estrategias 
económicas y ele desarrollo comun itario que respon
dan a la cliversiclacl ele los ecosistemas y el potencial ele 
sus recursos, se debe esperar que las comunidades loca
les se desplacen ele una actitud reactiva del manejo del 
paisaje rural a una activa ele formu lac ión ele políticas 

3. B. Graizbord, A. Rowland y A. Aguilar, "México City as a Peripheral 
Global Player: The Two Sides of the Coin" , The Annafs of Regional 
Science, vol. 37,2003, pp. 501 -518. 

4. A. Aguilar y P. Ward, op. cit. 
5. H. Nagendra, D. Munroe y J. Southworth, "From Pattern to Process : 

Landscape Fragmentation and the Analysis of Land Use/Land Cover 
Change", Agricufture, Ecosvstems and Environment, vol. 101, 2004, 
pp. 111-115. 

6. A. Andradey B. Ortiz, Semiótica, educación vgestiónambientaf. Uni
versidad Iberoamericana Puebla y Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla, México, 2004 . 

locales y regionales. Tales políticas ele promoción ele las 
actividades agrícolas son necesarias para el desarrollo 
sustentable ele las comun idades locales como parte de 
una planeación estratégica metropolitana. El análisis 
de las implicaciones de estas políticas y su efecto en la 
gobernabilidad metropolitana ele largo plazo permite 
evaluar las prácticas de manejo de los agroecosistemas y 
sus relaciónes con los escenarios futuros del desarrollo 
comunitario local. En el presente trab<0o se asevera que 
en el sur de la Ciudad de Méx ico hay una vigorosa rura
lidad periurbana que se produce en virtud de la estre
cha vinculación entre el desarrollo local y la estructura 
urbana, principalmente mediante el mercado ele pro
ductos agríco las y en términos potenciales mediante el 
pago ele servicios ambienta les. 

El objetivo del trabajo es describir y analizar las es
trategias locales de algunas microempresas familiares 
agropecu arias en los espacios rurales periurbanos del 
sur de la Ciudad de México frente a las dinámicas de 
cambio que tuv ieron lugar en la región durante los últi
mos aiios. A partir de una breve referencia conceptual 
sobre capital social y desarrollo local, se presenta el mar
co de referencia ele los principales espac ios rurales en 
cuestión y la caracter ización de las microempresas. Se 
exponen las estrategias del manejo del capital natural, 
económico y socia l de estas microempresas. Finalmente 
se incluyen a lgunos comentarios acerca de las implica
ciones de políticas respecto de estas zonas periurbanas 
y el desarrollo sustentable de comunidades locales en 
esta ciudad. 

EL DESARROLLO LOCAL RURAL PERIURBANO 

La orientación cultural de los sistemas de producción 
agrícola periurbanos y su estructura socia l y econó

mica es ambigua y contradictoria para la mayor parte 
de los esquemas teóricos. La elucidación de los sistemas 
agrícolas en áreas periurbanas requiere un mayor aná
lisis que los estudios de uso de suelo urbano, originados 
desde la perspectiva de la planeación urbana o desde 
la ciencias regionales , y de otros estudios de agricu ltu
ra u rbana que se han derivado de estudios urbanos o 
ele tecnología agrícola.' Quiza debido a que el aná lisis 
sociohistórico convencional depende ele una clara de-

7. E. Byrld , "Potentials. Problems and Policy lmplications for Urban 
Agriculture in Developing Countries", Agricuftureand Human Vafues, 
vol. 20, 2003, pp 79-86. 

41 



limitación de las sociedades urban as y agrarias, pocos 
estudios han sido capaces de capturar la dinámica de 
los espacios rura les peri urbanos. 8 Recientemente, los 
es tu el ios sobre desarrollo regional se han enfocado en 
las estrategias de desarrollo loca l desde la perspectiva 
del capital soc iocu ltura l. Asimismo, se ha discutido si 
el concepto de desarrollo loca l ofrece suficie nte mar
co de explicación para áreas rura les en la proximidad 
de los espacios urbanos. 9 La aplicación del concepto de 
desa rrollo local se relaciona en lo fundamenta l con el 
territorio rural en términos tanto geográficos como 
socioculturales en un a escala menor que la región .10 

De esta forma, los procesos de identidad territorial 
periurbana se organizan en torno a la producción de 
productos y servicios rurales específicos (productos 
agroalimentarios, turismo y paisajes rurales, etcétera). 
En estos sistemas de producción loca les, los recursos 
colectivos e individuales para el desarrollo endógeno se 
consideran capita l cultural. Éste se convierte en capital 
económico con una lógica de producción familiar o in
dividual y en capital social mediante la acción colectiva 
recíproca comunitar ia. En con junto, esta identidad 
cultural territorial se define no sólo por las caracterís
ticas distintivas de los recursos naturales, la fuerza de 
trabajo y el capital, sino también por el conocimiento y 
la creatividad respecto a la economía regional, en este 
caso la periurbana. 

En este sen tido , la disponibilidad de recursos y servi
cios urbanos en las áreas rurales es un factor importan
te para el desarrollo regional si se considera la intensa 
competencia en el mercado. De esta forma, la actividad 
económica de los espacios rurales y los sistemas de pro
ducción periurbanos en el ámbito de mercados típica
mente urbanos no están en estr icto sentido dominados 
por las labores productivas agríco las; por el contrario, 
el ambiente rural crea y aprovecha ventajas específicas 
con relación a su ubicación espacia l, conformando ni
chos productivos orientados a los mercados urbanos. La 
revalorización de lo rural periurbano se inicia con esta 
interacción, determinada por la adopción y la constitu
ción de una cultural social orientada al acoplamiento 

8. P. Torres-Lima y A. Burns. " Reg ional Cu lture and Urban Agriculturalists 
of Mexico City", Anthropologica, vol. 44, 2002, pp. 247-256. 

9. P. Cabus y W. Vanhaverbeke, "The Economics of Rural Areas in the 
Proximity or Urban Networks: Evidence from Flanders ", 7ijdschrift voor 
Economishe en Socia/e Geografie, vol. 94, núm. 2, 2003, pp. 230-245. 

1 O. C. Ray, Culture Economics: A Perspective on Local Rural Development 
in Europe University of Newcastle upon Tyne, Centre for Rural Eco
nomy, Inglaterra, 2001 . 
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ent re lo rural y lo urbano. Esta cultura contiene facto
res tradicion almente rura les, pero basados en el nue,·o 
desa rrollo de actividades agroa limentarias re lac ion a
das con la agricu ltura, que incluyen la manufactura y 
los servicios. 

En este sentido, la persistencia del desa rrollo loca l 
rural en á reas periurbanas es resultado de una nueva 
geografía de flujos económicos, donde la ruralid ad y la 
identidad asociada son constantemente reconfiguradas 
por fuerzas de mercado de los centros urbanos. 11 En par
ticular, la identidad de los ag ricultores periurbanos de 
la Ciudad de México se define por la explotación de los 
recursos naturales, los víncu los comunitar ios socia les, 
las relaciones familiares , así como los va lores y aspira
ciones individuales. La organización social y labora l de 
los sistemas de producción regionales se ha basado his
tóricamente en las relaciones de las funciones produc
tivas con el esta tus social local. De esta forma , el capita l 
de estas regiones periurbanas puede explicarse por la 
articu lac ión de normas y redes que facilitan las acc io
nes colectivas para beneficio mutuo. En este sentido, los 
procesos urbanos y las sociedades regionales delimitan 
el grado en que se obtienen los resultados del desarrollo 
local (ambiental y sociocultural) .12 Así, el capital social 
define la ca lidad y la cantidad de la interacción social de 
las propias comunidades con la sociedad regional. Este 
tipo de capita l incluye las redes y las relaciones horizon
tales (las normas asociadas) y vertica les (la conexión de 
va rios grupos sociales) .13 

Los agricu ltores periurbanos de la Ciudad de Méxi
co continúan definiendo su presente en sus propios tér
minos, a pesar de la influencia y los efectos del proceso 
de urbanización que cambia todas las defi niciones de 
pasado, presente y futuro para la ruralidad periurbana 
y para la misma ciudad. Esta particular relación con el 
medio ambiente en estos contextos sociales regionales 
pueden explica rse desde dos enfoques complementa
rios: a] el desarrollo de una tecnología que ha maneja
do los recursos naturales y ocupado el paisaje rural para 
las actividades económicas, en especia l la producción 
agrícola, y b] los sistemas regionales productivos son 
resultado de prácticas cu lturales y económicas basadas 

11. J. Murdoch, "Networks: A New Paradigm of Rural Development?", 
Journal of Rural Studies, vol. 16, 2000, pp. 407-419. 

12. M . Woolcock, "Social Capital and Economic Development: Toward 
a Theoretical Synthesis and Policy Framework", Theoryand Society, 
vol. 27, 1998, pp.151 -208. 

13 . U. Hombrecher, "The Glue that Keeps People Apart", Development 
and Cooperation, vol. 32, núm. 4, 2005, pp. 156-159. 



en vínculos comunita rios y famili ares que se adapta n a 
las condiciones urbanas ac tuales . 

El capital social es un a clase ele es tructura que inclu
ye diferentes aspec tos del marco social, como la in terac
ción , los vínculos, la relac ión ele confi anza y los sistemas 
ele valores, los cuales fac ilitan las acc iones individu ales 
en un territo rio específico. Es tas redes sociales también 
fac ilitan el acceso a los recursos y tienen influencia social 
en el intercambio económico, en par ticular respecto a 
las posibilid ades microempresariales, al proveer y acre
centa r la cli sponibiliclacl ele información útil , confiable, 
exclusiva y apl icable. 14 El desarrollo y el uso ele redes so
ciales o ele capital social local es importante en las etapas 
iniciales ele establecimiento ele microempresas locales. 15 

Asimismo, las redes sociales inform ales fa milia res (no 
contrac tuales) entre generaciones pueden entenderse 
como formas ele rec iprocidad el e la rgo plazo, 16 que son 
la clave ele las asimetrías ele apoyo entre nive les más am
plios en cada comunidad , lo que a fin ele cuentas permi
te el desa r rollo local en la di stinción económica en tre 
bienes personales y públicos . 17 

PAISAJES RURALES V MICROEMPRESAS 

AGROPECUARIAS PERIURBANAS 

DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

E 1 ter ri torio ele las áreas ru rales del su r ele la Ciudad ele 
México está ocupado ele modo predominante por bos

ques, ac tividades ag rícolas y pas ti zales. De acuerdo con 
el Programa General ele Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal, 2001 , hay 88 442 hectáreas el e suelo ele 
conservación que representan 59% ele la superfi cie tota l 
del Distrito Fecleral. 18 De esta superficie, 2 516 hec táreas 
pueden considerarse parques y bosques estrictamente 
u rbanos. Con fines normativos, el suelo ele conservación 

14. A. Anderson y S. Jack, "The Articulation of Social Capital in Entre
preneurial Networks: A Glue ora Lubricant?". Entrepreneurship and 
Regional Development, vol. 14, 2002, pp. 193-210. 

15. A. Greve y J. Salaff, "Social Networks and Entrepreneurship", Entre
preneurship Theorv and Practice, vol. 28, núm. 1, 2003, pp. 1-22. 

16. A. Stewart, " Help One Another, Use One Another: Toward an Anthro
pology of Family Business", Entrepreneurship Theorv and Practice, 
vol. 27, núm. 4, 2003, pp 383-396. 

17. M. Kilkenny, L Nalbarte y T Besser, "Reciprocated Community Support 
and SmaiiTow n SmaiiBusiness Success", Entrepreneurshipand Regional 
Development, vol. 11, 1999, pp. 231-246. 

18. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distr ito 
Federai(PAOT), Asentamientos irregulares en el suelo de conservación 
del Distrito Federal, mimeo., PAOT, México, 2003. 

el e la entid ad se agrupa el e este modo: 43.9%, foresta l 
y ma tor ra l; 12.4%, past iza l; 32 .3%, ag rícola, y 11.4%, 
urbano. 19 Otra clasificac ión es tablece 57.6% ele bosque, 
matorrales y pastiza l; 30% ele agr icultu ra y pasto reo, y 
12.4% ele poblados rurales, equipamientos y asentamien
tos humanos irregulares . 20 

En el área rural del Distrito Federal se producen cada 
ÚJ.O 423 000 tonelad as el e produ ctos ag r ícolas, 7 170 
el e carne, 2 500 ele huevo, lOO ele miel, 17 600 ele fl ores, 
15.5 millones ele litros el e leche, 3.6 millones ele plantas 
en maceta, todo con un valor ele 160 millones ele dólares; 
además la entidad ocupa el primer lugar en la producción 
nacional ele nopal, ace lga y fl or ele nochebuena. 21 

Se ca lcula que 69 % del suelo ele conservac ión se lo
caliza en propied ad social, a saber : 28 ejiclos y siete co
munidades. Estos 35núcleos poblacionales tienen como 
benefi ciarios directos a 14 257 personas, además de 9 876 
propietarios el e parcelas pr ivadas que poseen 10.2% del 
suelo ele conservación. En conjunto, las áreas rurales del 
Distrito Federal aglutin an a 403 000 habitantes. 22 El XII 

Censo General de Poblac ión y Vivienda 2000 in fo rm a 
que 1 fi 484 personas constituyen la poblac ión económi
camente activa agrícola en la capital del país. 23 

La ocupac ión urbana en el Distrito Federal crece a un 
ritmo el e más de 300 hec tá reas por a J'i.o, a una tasa anu al 
promedio el e 6. 1%. 24 Las áreas pe riurba nas ag r íco las 
tienen u n crecimiento poblac iona l promedio anual ele 
0.14%, y Milpa Alta es la reg ión que muestra la mayor 
expansión : 0.42% al aJ'i. o. 25 Aparte del crec imiento natu
ral de la poblac ión , la presión aumenta por la inmigra
ción a estos espacios periurbanos. En 2002, en la zona de 
montai'ia se descubrieron 399 asentam ientos irregulares 
que incluye n a 22 929 familias en una superficie total 
ele 1 587 hectáreas. Las áreas ele ocupac ión más críticas 
son Tl alpan y Milpa Alta, con 179 y 127 asentamientos, 
6 870 y 4 940 famili as ubicadas en 585 y 369 hec táreas, 
respec tiva mente. 26 

19. Secretaría del Medio Ambiente (SMA), Programa General de Orde
namiento Ecológico del Distrito Federal, mi meo., Biblioteca Virtual, 
México. 2004. 

20. PAOT, op. cit. 
21. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali 

mentación (Sagarpa). 
22. CentroGeo, op. cit. 
23. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

Distrito Federal, XII Censo General de Población v Vivienda, México, 
2000. 

24. PAOT, op. cit. 
25. A. Aguilar y P. Ward, op. cit. 
26 . PAOT, op. cit. 
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En térm inos ele políticas, el gobierno loca l cuenta con 
la Ley Ambie ntal de l Distrito Federal , la cual regula los 
usos ele suelo y las ac tividades productivas en el suelo ele 
conservación. En particular, el Programa Genera l ele Or
denamiento Ecológico del Distrito Federal rige todos los 
programas ele desarrollo social, económico, demográfico 
y cultural , sea n urbanos o rurales , así como los proyec
tos , obras, se rvicios o ac tivid ades productivas y ap rove
chamiento ele los recursos naturales. La Secretaría del 
Medio Ambiente es tá comprometida con la promoción 
del desarrollo rural equitativo y sustentable en el mar
co ele un a política integral que considere el paisaje del 
Distrito Federal como área ele conservación y restaura
ción ele los recursos naturales, sus servicios ambienta les 
y como zona importante ele producción rural y agroin
clustrial. Para eso se prevé la elaborac ión del Programa 
ele Ordenamiento y Control ele Asentamientos Humanos 
en Áreas No Urbanizables y del Programa para el Aprove
chamiento Sustentable y Racionalidad del Suelo ele Con
servación. 2¡ Como parte ele esta política ele desarrollo rural 
equitativo y sustentable, la estrategia ele la Sec retaría del 
Medio Am biente husca la autonomía ele los producto
res rurales y el aprovechamiento ele sus propias capaci
dades , experiencias productivas exi tosas y la ges tión ele 
los recursos mediante el establec imiento ele cadenas 
ele comerciali zació n con cert ificación para productos 
orgánicos y el apoyo financiero ele ac tividades ecoturís
ticas, agroindustriales y artesanales. 28 

Por otra parte, segú n la Encuesta Nacional de Micro
negocios, que incluye sólo unidades económicas rurales 
de manufactura, los emprendedores medios en México 
comprenden 39% de las microempresas, mientras que 
los ele subsistencia representan 61%. En particular, el 
empresario de subsistencia es aquel trabajador que crea 
su propia fuente de trabajo guiado por la necesidad. Este 
tipo ele empresas tiende a ser pequeli.a y seguramente 
efímera, además ele que tiene poca disposición de cre
cimiento. En su mayor parte , estas empresas se crean 
como estrategias para el mejoramiento o complemen
to del ingreso familiar, o como fuente ele autoempleo, 29 

27. PAOT. Regulación del suelo de conservación del Distrito Federal v 
acciones para sancionar obras o actividades ilícitas, mimeo., México, 
2002. 

28. SMA, Política de desarrollo rural equitativo v sustentable, mi meo., 
Biblioteca Virtual, Secretaria del Medio Ambiente, México, 2004. 

29. l. Rueda, " Las micro, pequeña y mediana empresas en México: impor
tancia, entorno, asociación y subcontratación ",en l. Rueda y N. Simón 
(coords .), Asociación vcooperación de las micro, pequeña v mediana 
empresas, UNAM y Miguel Ángel Por rúa, México, p. 15. 
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por lo que clesempei1an un papel muy importante para 
el mejoramiento ele la ca lidad ele vida local y como me
can ismo para afrontar la pobreza. 

En es te trabajo, la microempresa se consirlera como 
unidad de producción ubicada en la periferia de la ciu
dad con actividades agrícolas , pecuarias o foresta les , que 
posee una relac ión más o menos constante a lo largo del 
úio con el mercado urbano loca l y nacional mediante la 
comerciali zac ión de sus productos o servicios y cuya ca
racterística esencia l es que no presenta diferencia clara 
entre capi tal y trabajo, entendiendo por ello que no hay 
distinción entre el propietario inversionista de la uni
dad y su participación en las labores diarias. 

En la mayoría de los casos, estas empresas son de 
carácter familiar y ocupan de manera permanente no 
más de 15 a 20 personas con sa lario o como socios aportan
tes de trabajo. En este estudio se eva lúan las estrategias de 
manejo del capital económico, capital natural y capital 
social de siete microempresas periurbanas representa
tivas de la Ciud ad de México . A partir de una serie de 
talleres regionales con microempresarios agropecua
rios del sur de la Ciudad de México, se definieron siete 
empresas como estudios de caso, ubicadas en las demar
caciones de Cuaj imalpa, Álvaro Obregón, Xochimilco, 
Tláhuac, Milpa Alta yTlalpan. El componente etnográ
fi co y la aplicación de entrevistas se efectuaron de sep
tiembre de 2003 a marzo de 2004. En las entrevistas se 
consideró la heterogeneidad de las unidades fam iliares 
que puede afectar el funcionamiento de la microempre
sa. Se profundizó en los elementos clave del desarrollo 
económ ico local, la calidad de vida y el medio ambiente 
de la empresa. Los encuestados se seleccionaron por su 
conocimiento, perspectiva ana lítica e interés histórico 
sobre el desarrollo local y regional. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL CAPITAL 

NATURAL Y LA TECNOLOGIA 

E 1 análisis de las estrategias ele conservación del capital 
natural implica la división de la región periurbana del 

sur de la Ciudad de México en dos grandes zonas agroeco
lógicas: la chinampería o zona lacustre y la zona de la 
montali.a. Los problemas ambientales más sobresalientes 
en la primera son la disponibilidad y la calidad del agua 
y su repercusión en la condición del suelo, además de las 
inundaciones en las partes bajas. Cuatro empresas mantie
nen una conciencia clara del deterioro del ecosistema; sin 
embargo, las acc iones para su corrección o mitigación y 



C U A D R O 1 

CIUDAD DE MÉXICO: MICROEMPRESAS RURALES PERIURBANAS SELECCIONADAS, 2003-2004 

Producto Comunidad 

Nopal (cambray y verdura) Villa Milpa Alta 

Hortalizas y flores de corte Xochimilco 
Plantas medicinales, flores de corte San Luis Tlaxialtemalco 

y nochebuena 

Amaranto y maíz industrializados Tulyehualco 

Lácteos (quesos, crema, yogur y ca jeta) San Andrés Mixquic 
Avena, borrego y conejo Santo Tomás Ajusco 
Avestruz San Mateo Tlatenango 

y San Bernabé 

la evaluación de éstas son mínimas (salvo en el caso de la 
reutili zación del agua en la empresa y la elaboración de 
composta en la producción de hortalizas). 

Entre estas empresas, algunas todavía sustentan bue
na par te de su producción en el sistema de chinampas, 
en virtud de que han logrado una producción muy in
tensiva respecto al espacio disponible. Las estrategias de 
intensificación productiva han seguido, por lo que toca 
a la utilización del capital natural, tres líneas: 

a] Hortali zas. Giro h ac ia la producción orgán ica 
medi an te el uso de biofertili zantes (composta, vermi
composta y bocashi) , así como la rotac ión y la asocia
ción de cu ltivos. Ello ha supuesto una inversión en la 
co nse rvac ión del suelo mediante el manten imiento 
de su fert il idad en el largo plazo y la mejora de su es
tructura. La inve rsión para la conservac ión del suelo 
se centra sobre todo en la utilización de la fu erza de tra
bajo, la planeación detallada y la coord inación de los 
ca lendarios y espacios agrícolas, as í como la elabora
ción local el e bioferti li zantes con mater iales adquiri
dos a bajo precio. 

b] Pla ntas de orna to . En este caso, la estrategia se 
centra en la inversión en insumas e infraestructura de 
fabricación industrial que permitan incrementar la pro
ducción de una gran variedad de especies ornamenta
les, a lgunas de las cuales tienen un alto va lor estacional 
en los mercados local y regional. Prácticamente no hay 
una inversión en la conservación del suelo o del agua en 
el largo plazo sino, por el contra rio, una contribución 
al incremento ele los desechos líquidos y sólidos dentro 
del sistema por la aplicación constante ele plaguicidas y 
fe rtili zantes químicos tanto al suelo como al agua. 

e] Agroinclustria (elaboración de productos lácteos). 
El espacio de la chinampa como sistema agrícola es eles-

Delegación Sistema de manejo 

Milpa Alta Agricultura de temporal de baja montaña 

Xochimilco Chinampa en la zona lacustre 

Xochimilco Chinampa en la zona lacustre 

Xochimilco Chinampa y baja montaña 

Tláhuac Establo suburbano y taller de lácteos 

Tlalpan Temporal en la zona de media montaña 

Cuajimalpa Pequeña granja en la zona de media montaña 
y Álvaro Obregón 

plaza do por la utili zac ión del suelo como base para el de
sarrollo urbano y, dentro ele éste, como espacio físico para 
el establecimiento de la ag roindustria. Cabe resa ltar la 
estrategia del uso racional del agua potable mediante su 
reutilizac ión dentro del mismo ciclo productivo. Sin em
bargo, esta microempresa prac tica un uso intensivo de 
combustibles fós iles para la transformación de la leche, 
debido a que su calentamiento y el procesamiento ele los 
productos lác teos se hace con gas y energía eléctrica . En 
es te sentido, no se identi ficaron elementos tecnológicos 
que permitieran determinar la presencia de es trategias 
deliberadas de ahorro de energía o de búsqueda de fuen
tes alternas . 

En la zona de montaüa, los sistemas productivos agrí
colas son más extensivos y sensibles a los cambios climá
ticos, sobre todo en el caso de la avena. La problemática 
principal para quienes practican la ag ricultu ra se centra 
en el atraso o la irregularidad de las lluvias. En los tres 
casos estudiados no hay estrategias claras para la capta
ción y el almacenamiento del agua ele lluvia in situ; sin 
embargo, es importante seüala r que, en el caso del no
pal , la aplicación anual o bianual de es tiércol ha conse
guido la form ación de una capa de materiales orgánicos 
que conservan la humedad del suelo por periodos más 
prolongados , reduciendo el volumen de escorrentía su
perficial y la erosión en las parcelas agrícolas. En cuan
to al suelo, las tres microempresas efectúan actividades 
de res tauración o mantenimiento de és te mediante la 
aplicación ele estiércol en diversos grados y frecuencias . 
Con excepción de la empresa productora el e avestruz , 
que obtiene el estiércol como subproducto ele la misma 
activ idad pec uaria, las ot ras dos tienen que acud ir a 
fuentes ele materia orgánica externas a la región , lo que 
aumenta los costos de mantenimiento del cultivo . 
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La microempresa fa mili ar de cr ia nza de borregos es 

la ún ica que ti ene una est ra teg ia ele reconvers ión pro
ductiva que persigue tanto el incremento del benefic io 
económico como la conservación del capita l natu ra l me

di a nte la pl antac ión ele árboles ele nav id ad . El proyecto 

es ele tipo colec tivo y permi t irá ma ntener la ac tividad 
ag rícola y la cri anza ele borregos en ciertos espacios. Es ta 

es tra teg ia se adoptó , más que por iniciativa propi a ele la 
fa milia , po r la influe ncia el e las políticas del gobierno 
loca l que , mediante el ordenamiento ecológico ele la re

g ión , restringe la expansión ele las pa rce las ele avena y al 
mismo ti empo proporciona los es tímulos fin ancieros y 

ele capac itac ión para inicia r el nuevo proceso producti
vo basado en la ac tividad fores ta l. 

Con relación a la biocliversidad, pese a la clara conciencia 

de los efec tos ambientales, no hay mecanismos de restau
ración o minimización . La percepción de los efectos en la 
biodiversidad está mucho más interiorizacla en la microem

presa del nopal que en el resto. Sólo la microempresa hortí
cola desarrolla una estrategia intencional de conservación 
de la agrobiodiversidad , sobre todo mediante la sustitu
ción ele los plagu iciclas por técnicas ele control cultural (ro
taciones y asociaciones) o mediante el uso de insecticidas 

botánicos de poca repercusión en el ambiente. 
A diferencia de los casos ele la zona lacustre, en las 

microempresas de agrosistemas de monta!'"J.as se observa 
mayor intención de conserva r a lgunos de los recursos 

biológicos, sobre todo á rboles y agaves. En el caso del 
nopal, esto se realiza medi a nte la diversifi cac ión pro-

ductiva en la pa rcela - siembra de mag ueyes e interca
lado de árbo les- , así como med ia nte la conservac ión 
y el empleo de la ca tar in a (coccinellidae), un in secto lo

ca l, pa ra el contro l biológ ico de un a de las p lagas más 
impor ta ntes: la g rana cochinill a. Mientras ta nto, la re

conversión de las pa rce las ave neras en pl an tac iones ele 

pinos constituye un a estra teg ia de conservac ión ele un a 
cobertura vegeta l perma nente, lo cual con tribui rá sobre 
todo a reducir la eros ión y, en menor grado, a conserva r 

espac ios para a lgun as especies a nimales. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO 

DEL CAPITAL ECONÓMICO 

Las est ra teg ias eco nó mi cas de las mi croe mpresas 

p e riurb a n as consiste n en el autofin a n ciamie n to 
fa mili a r (a pa rtir ele ac tivid ades económicas asociad as 
con e mpleos u rban os en el sector de los se rvicios), la 

reinve rsión el e utilid ades y los prog ra mas de subsidio 
ag rícola provenientes el e los gobiernos es ta ta l y fede
ral. En particular, los fin anciamientos esta tales se h an 
des tinado más a la adquisición e instalación de infraes
tructura que a la compra de in sumos o pago de mano de 
obra . La mayoría de las empresas no acude a los sistemas 

de crédito formales (banca comercial y de desarrollo o 
sec tor microfinanciero). Sin embargo, las microempre
sas de avestruz y de lácteos han obtenido crédi tos blandos 

ele la Secretaría de Desarrollo Social. 

C U A D R O 2 

MANEJO DEL CAPITAL NATURAL Y TECNOLOGIA DE MICROEMPRESAS AGROPECUARIAS SELECCIONADAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Manejo Manejo Manejo 
y protección y conservación y conservación Manejo de insumas Calidad y diferenciación 

Producto de l suelo de agua de biodiversidad para la producción del producto 

Nopal (cambray y verdura) Si Si Si Sustitución de insumes Producción na tural ce rt if icada 
sintéticos 

Horra zas y lores de corte S No Sus titución de insumes Producción orgánica 
sin téticos no ce rt if icada 

Plantas med1c1nales. flores Parcial . o No Aplicación intensiva Ninguna 
de corte y nochebuena de insumes sintét icos 

Amaranto y maíz Parcia l No No Aplicac ión limitada Ninguna 
ndustnal, zados de insumes sintéticos 

l ácteos (quesos. crema. No se aplica Sí No se aplica Compra de leche a productores Prod ucción sin ad itivos 
yogur y ca¡eta) locales ar ificiales 

Avena. oorrego y cone¡o Pa rcia l No No Producción de avena para Ninguna 
reducir costos de al imentación 

Aves ruz Nm u a o No Producción de avena para Ni guna 
reducir costos de ali en ación 
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La estrategias de mercado y distribución más exitosas 
consisten en llevar el producto a los consumidores finales 
con puntos de venta propios u otros agentes en mercados 
públicos tradicionales, 30 particularmente en Xochimilco. 
En la microempresa hortícola, la estrategia de mercadeo 
ha diversificado su cartera de clientes al optar por sectores 
de la población con mayor poder adquisitivo de la Ciu
dad de México mediante la vinculación con una tienda 
de productos orgánicos no certificados , la cual compra 
parte de su producción a mejores precios. Por otro lado, 
algunas microempresas (nopal y avestruz), sin tener un 
espacio de venta propio, han conseguido aliarse con em
presas de mayor tamati.o o con asociaciones nacionales 
de productores para gestionar merc ados regionales y 
extrarregionales . En particular, la microempresa de no
pal logró entrar en supermercados de varios estados del 
centro del país mediante su alianza con Carrefour, y la 
de avestruz ha seguido una estrategia similar al entrar en 
un nicho de mercado regional y nacional donde la com
petencia es muy b<Ua, los precios altos y los costos de pro
ducción relativamente bajos. 

Mientras tanto , en las empresas de lác teos y amaranto 
la estrategia de venta se ha centrado en la construcción 
gradual ele una red de compradores locales de diferen
tes escalas, desde consumidores final es hasta pequeii.os 
minoristas, incluida la venta en el domicilio mismo de 
la empresa. La microempresa de amaranto ha centra
do sus ventas en ferias regionales, mientras que la de 
lác teos opta por una red de distribución regional que 
incluye tiendas de abarrotes de otros poblados y delega
ciones. El cuarto tipo de es trategia de mercado, la que 
aplica la microempresa dedicada a producción debo
rregos y cultivo de la avena, se basa en la venta local de 
los productos a clueii.os de caba ller izas y productores 
de barbacoa. Si bien dicha estrategia no se encamina al 
crecimiento comercial de la empresa, sí responde a una 
lógica de subsistencia en la cual la venta local de carne 
permite a la familia contar con una entrada de dinero 
que complementa los ingresos del j efe de famili a en su 
empleo urbano en el sector terciario . 

En general, las estrategias más exitosas se han centra
do en la diferenciación de los productos , sobre todo en 
lo que se refiere a la producción orgánica , natural o sin 
aditivos. Dicha diferenciación ha servido para entrar en 

30. Rueda informa que las microempresas realizan al contado la mayor 
parte de sus operaciones, sin recurri r al crédito, y 72 % de sus ventas 
se realiza en el mercado local y se dirige al consumidor final. Véase 
l. Rueda, Las micro, pequeña y mediana empresas en México en los 
años noventa, UNAM, México, 2001, p. 23. 

nichos ele mercado locales y regionales con precios más 
altos o estables a lo largo del aii.o . En otros casos, la dife
renciación ha sido una forma de mejorar la imagen ele la 
microempresa frente a los productos de la competencia. 
Por ej emplo, la microempresa de lácteos promueve sus 
productos sin uso de conservadores o aditivos, y la hor
tícola ostenta la producción orgánica de sus productos. 
En el mercado local, el público comienza a percibir esta 
diferenciación , aunque aún no se traduce en un sobre
precio. Así , la estrategia ele producción sin agroquími
cos adquiere cada vez mayor importancia como forma 
de ingresar en nuevos mercados regionales con mejores 
precios (20 a 40 por ciento mayores) . La microempresa 
de nopal presenta el máximo nivel de diferenciación al 
ofrecer una producción natural certificada en la región. 
Las otras microempresas (crianza de borrego, plantas de 
ornato y amaranto) se ubican en mercados locales más 
tradicionales con productos de consumo más popular. 

Las estrategias de administración de los insumos y la 
fuerza de trabajo son básicas en el desarrollo de las mi
croe m presas per iurbanas porque influyen de manera 
direc ta en los costos de producción. La microempresa 
hortícola destaca con relac ión a las demás por la utili
zación de técnicas orgánicas como principal estrategia 
para reducir costos de producción, principalmente en 
los insumos y prác ticas de cuidado de sanidad vegeta l. 
Sin embargo, el uso de la fuerza de trabajo intrafami
liar se incrementa en la elaboración de compostas y 
biofertilizantes. Con respec to al manejo de insumos 
y equipo , todas las microempresas tienen invertido el 
mayor porcentaje de su capital en máquinas herramien
ta fabric adas fuera de la región. Los mayores gastos 
en insumo se rea lizan en combustibles fósiles (gasoli
na, gas) y materiales externos (sustratos, plagicidas, 
plásticos). Por un lado, la microempresa de nopal, con 
una importante incorporación de es tiércol extrarre
gional, tiene los costos más altos; por el otro, se ubica 
la hortícola , que cuenta con un gasto muy bajo en in
sumos externos y combustibles. La microempresa de 
nopal tiene altos costos operativos por la contratación 
de mano de obra local (nueve personas), mientras que 
la de cría de borregos los tiene por los servicios de 
un trac tor para las labores de la ave na. La empresa 
de productos lácteos sobresale por su mayor inversión 
en maquinari a y equipo, junto con el mayor gas to en 
combustibles fósiles . 

Las estrategias de integración y diversificación pro
ductiva desempeii.an un papel importante tanto para la 
estabi lidad de las economías familiares como para el ere-
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cimiento económico de las microempresas. Estas estrate
gias responden a las siguientes consideraciones: a] para 
fortalecer el ahorro familiar y complementar el ingre
so (microempresas de nopal, hortalizas y amaranto), y 
b] para mantener una oferta diversificada de productos 
en diferentes etapas del año y distintos mercados. Esto 
se aplica para el nopal precocido, además del fresco, el 
caso de las hortalizas y ornamentales con un alto núme
ro de especies, la producción de lácteos (quesos, yogur, 
crema y cajeta) y el avestruz con un máximo aprovecha
miento de productos y subproductos de origen animal. 
En el caso del amaranto, hay una fuerte integración 
entre el proceso agrícola y el agroindustria l, lo que ha 
permitido que la actividad agropecuaria perdure en la 
localidad con ciertos niveles de rentabilidad. 

Mientras tanto, las empresas de flores y hortalizas ca
recen de procesos de transformación relevantes, salvo en 
lo que se refiere a la producción propia de biofertilizan
tes por la microempresa hortícola. La microempresa de 
lácteos presenta un bajo grado de integración con rela
ción a la producción interna de la materia prima, puesto 
que la mayor parte de la leche la compra a productores 
locales y de regiones vecinas. El nivel de integración de 
la microempresa de avestruz es de los más altos debido 
a que produce cu ltivos que cubren parte de la deman
da alimentaria de los animales. Aunque carece de ras
tro propio y taller de curtiduría, ha tenido el acierto de 
contratar dichos servicios para obtener productos con 
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mayor valor agregado (carne, utensilios de piel , casca
rón de huevo, faltando el aprovechamiento de la grasa). 
La microempresa de cría de borregos carece de un pro
ceso de transformación o integración económica verti
cal debido a que la mayor parte de los compradores son 
intermediarios y no consumidores finales de la carne . 
Al parecer, el proceso que podría dar permanencia a la 
empresa en el largo plazo es la reconversión productiva 
hacia las plantaciones forestales (árboles de navidad), 
dejando la cría de borregos como una actividad margi
nal y complementaria de autoconsumo. Por último, en 
el caso del nopal, la microempresa ha diversificado sus 
productos mediante la oferta de nopal precocido a gra
nel (con un valor agregado mayor). 

La mayor parte de las empresas carece de sistemas de 
registro y control contable (con excepción de la del no
pal). Son organizaciones de baja especialización con una 
participación preponderante de miembros de la famili a 
en la mayor parte de las funciones productivas. En la me
dida que el proceso productivo tiende hacia la agroin
dustria , el proceso de especialización aumenta, aunque 
siempre prevalece cierto grado de multifuncionalidad. 
Este tipo de organ ización sigue siendo operativo y efi
ciente para todas las microempresas analizadas. 

De manera formal , no se dispone de mecanismos de 
planeación , evalu ación y control en las microempresas. 
Se guían en función de la tradición y la demanda coti
diana que define el mercado. Establecen ciertos criterios 



para evaluar el desempeño de los trabajadores, como la 
velocidad y la calidad en las labores de preparación y 
mantenimiento en las etapas agroindustr iales. Asimis
mo, en las microempresas las labores de cultivo agrícola 
se realizan de acuerdo con las fechas y técnica ya estable
cidas por tradición o por el comportamiento climático. 
La superficie cultivada por especie y las labores de man
tenimiento están sujetas a la disponibilidad de tiempo 
del jefe de familia, de ahí que a veces el trabajo que se in
vierte en las pa rcelas no sea suficiente o no corresponda 
al originalmente calculado. En general, como se carece 
de un plan de contingencia para imprevistos, las com
plicaciones que aparecen en el transcurso del proceso 
productivo se solucionan en el momento. 

ESTRATEGIAS DE MANEJO 

DEL CAPITAL HUMANO Y SOCIAL 

Las estrategias en la mayor parte de las microempre
sas consiste en la escasa especialización de la mano 

de obra con papeles todavía muy determinados por el 
género. Por un lado, los varones (padre e hijos mayo
res) se encargan de las fases de producción primaria 
(preparación del suelo y mantenimiento del cultivo), 
mientras que los trabajos de la agro industr ia corres
ponden a las mt~eres y los hijos , y la comercialización se 
vincula de manera importante con la madre de familia 

y en algunos casos los hijos mayores. En la microempresa 
de nopal , para las labores de cosecha y mantenimiento de 
cultivo, así como de desespinado, se contratan trabajadores 
externos. En esta unidad familiar, por lo general el padre 
constituye la cabeza de familia, la madre trabaja en las labo
res del hogar y apoya algunas actividades agrícolas , sobre 
todo las relacionadas con la cría de ganado de engorda, 
y alguno de los hijos (ingeniero agrónomo) se responsa
biliza de la administración y la comercialización. En las 
microempresas de hortalizas y flores de corte, las mujeres 
participan fundamentalmente en los procesos de comer
cialización, y el responsable principal de la producción 
en las chinampas es el padre de familia. Los hijos varones 
apoyan en las labores de siembra, cosecha y mantenimiento 
de la parcela, así como en la producción de invernadero y 
en la comercialización. En la microempresa de amaranto 
hay una división incipiente del trabajo. Mientras el jefe de 
fami lia, ayudado por algunos de sus hijos y nietos o con la 
contratación temporal de peones, se encarga de las labores 
de la parcela, la esposa junto con el empleado permanente 
(tostador) y algunas jóvenes de contratación temporal se 
encargan de la agroindustria. La comercialización está 
a cargo del jefe de familia y de su esposa, quienes toman 
la mayor parte de las decisiones y participan en todos los 
procesos productivos. 

En la producción de lácteos se observa cierto grado 
de especialización . La madre y el hijo se encargan de la 
producción con el apoyo de tres trabajadores , también 
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C U A D R O 3 

MANEJO DEL CAPITAL ECONÓMICO DE MICROEMPRESAS AGROPECUARIAS SELECCIONADAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Diversificación 
productiva Contabilidad 

Tipo de Superficie Utilidad Margen Fuente de !cantidad de y planeación 

Producto propiedad !hectáreas) !pesos) l%1 financi amiento Mercados productos) financiera 

opa lcambray Comuna 3.0 384 138 72 ln1c1o empieo urbano Reg1ona 2 Reg1stro 

y veraural parcelada Crec1m1ento: contable 

a utof m a nc1am 1ento r'guroso 

Honal1za s y flores Pnvada 1.0 100 000 73 Inicio: agricultura. Local y regional 12 Cont rol fami ltar 

de co rte Crecimiento: 

aJto'manci am ento 

Plantas Pr1vada 0.9 244 622 81 IniCIO agncultura Local 15 Control famdtar 

med1c1nales Crec1m1ento 

flores de corte a utofma nciam1ento 

y nochebuena 

Ama ra nto y ma,z Priva oa 3.5 84 3 14 29 ln1c1o: empleo urbano. Local y reg1ona l 11 Control famd1ar 

indust r1al1zados Ejidal 1.5 Crec1miento: 
auto~J nanc~am i e nto 

Lacteos (queso. Pnvada lntc1o· apoyo Local y reg1onal 10 Con rol famtliar 

crema. yogur gubernamental 

y ca¡eta) Crecimiento créd1to y 
autofmanc1am1ento 

Avena. borrego Comunal 7.0 19 715 37 lnic1o: empleo urbano. Local y re gional 2 Control famil iar 

y conejo parce lada Creci miento: crédito 

y emp leo urbano 

Avestruz Pnvaoa 1.0 217 700 62 IniCIO: cred1to. Reg onal 10 Control 'amiliar 

Crec1m1ento: crédito 

ele la fa mili a . Las h\j as mayo res se enca rga n el e la comer

cia li zac ión. El padre se dedica a la o rcl e li a y la pro duc

ción . En ge ne ra l, todos conocen y manej a n la tota lidad 

de l proceso agro incl ustri a l. En la microempresa ele ave

na y borregos, la esposa pa r t icipa prepa rando la comida 

en la época ele siembra y cul tivo , además de que cuida los 

anima les cua ndo su esposo sa le a trabaj a r. Las esposas ele 

los demás fam ilia res que pa rticipa n en la microem presa 

ayud an a a mogotar la ave na después ele la cosecha. No se 

con trata pe rsona l y es el j efe ele fam ilia quien coordina 

las acc io nes el e producc ión y comercia li zación ; el resto 

ele la fa mili a apoya sobre todo en e l proceso ele sie mbra, 

cosecha y poscosec ha ele la ave na, así como en el cuidado 

el e los borregos , ta nto e n la cría como en la comercia liza

ción. Por ú ltimo, e n la producc ió n ele avestruz, todos los 

miembros ele la fa mili a pa rticipan en la mayor pa rte ele las 

act ividades product ivas. El j efe ele fa mili a y su esposa se 

enea rga n el e la el i fusión y la comerc ia li zac ión ; as imismo, 

el pad re se oc upa más ele la cr ia nza ele los a n ima les. 

En genera l, destaca la part icipac ió n ele la mLue r como 

agen te clave en los procesos ele comerciali zación , pa rticu-
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y autoí1nanctam1en o 

la rmente en el caso ele las horta li zas y el amara nto. La ma

yo r pa rte de las empresas , con excepción ele la ele lác teos, 

deno ta una mayor concentración ele las decisiones en el pa

dre ele fa milia . En aquellas empresas en las cua les los h\jos 

participan en todo el proceso productivo y la comerciali za

ción o donde hay un matrimonio joven, la tmuer tiene mayor 

peso en la to ma form al ele las dec isiones . La pa rticipació n 

ele la tmDer es más patente en las actividades ele promoción 

y comercia li zación , en espec ia l en aquell as empresas don

de hay procesos ele tra nsfo rmac ión o venta a consu midores 

fi na les (a maranto, lác teos, avestru z, horta lizas). 

Los meca nismos el e fo rmación y capac itac ió n labora l 

so n escasos y se basa n e n la as iste ncia y la acredi tac ió n 

ele cursos impart idos po r los go bi e rn os local es . Esta ca

pac itac ió n en muc hos casos fue dec isiva en e l comienzo 

el e la mic roempresa (lácteos, aves tru z y ho r ta li zas) . En 

la ac tu a lidad , no hay un a lín ea el e capac itac ió n en nin

g un a ele las mi croempresas que incluya la to ta lidad del 

proceso pro cluct i,·o ni a l co njun to el e sus in tegra ntes. 

Sin e mba rgo, e n a lg un as empresas se ha buscad o la ac

tua li zac ión a pa rtir ele la educac ión el e los h\j os , ta nto 



el e tipo form a l (es tu d ios en ag rono mía) co mo in for ma l 

(c u rsos in te nsivos). És te es e l caso ele las m icroe mpresas 

el e nopa l y ele hor ta li zas. En la mayo ría el e los casos, los 

conoc imi entos se tra nsmiti e ro n el e pad res a hij os (ho r

ta li zas , o rn a me nta les , nopa l, a ma ra nto) . 

Se pueden obse rva r que en las m icroe mpresas la crea

c ió n el e empl eos fo rm a les y co n prestac io nes el e ley es 

li m itacla ; só lo en aquellas consideradas como ele acumu

lac ió n a mp liad a (nopa l, avestr u z, lácteos) hay co n tra

tac ión perma nen te o a l menos co ntin ua el e una m ayo r 

ca nti dad el e pe rsonas. Desde esta pe rspect iva , las mi 

croempresas constituyen estrateg ias pa ra gene ra r autoe

mpl eo fa mili a r, y no ta nto pa ra crea r e mpleos estables 

y fo rm ales entre la pobl ac ió n loca l. La mayo rí a el e las 

m icroempresas no rea li za contratac io nes formales , sólo 

eventua les y sin ningún benefic io o prestac ió n soc ia l. En 

a lgu nos casos, la fa mili a provee el a lmuerzo o comida el e 

los jorn a leros. Respecto a las condiciones que ga ranti cen 

la sa lud en e l trabaj o, no se ha in fo rm ado de acc ide ntes 

el e t rabaj o o p roble mas de in tox icac ión po r el uso d e 

ag roquími cos o productos pa ra la agro ind ustri a . 

Con re lación a la asoc iac ión de las m icroempresas con 

ot ras o rga ni zac io nes , las a li a n zas complej as y el e mayo

res be ne fi cios son las siguientes: avest ru z (a l pertenecer 

a un a asoc iac ión nac io na l que le ay ud a a busca r clien

tes y abastece rse ele pies el e c ría); prod uctos lácteos (por 

su a li a n za co n o tras empresas de la loca lid ad), y fl ores 

(que le pe rmi te ges ti o nar y luego ad m inistra r e l espa

cio d e l me rcado loca l d onde ve nde). Resulta ev idente 

la nul a presencia d el secto r acad ém ico como in stanc ia 

ele t ra nsferencia ele tec nología, aseso ra mi ento o capa

citac ión reg io na l. Por su complejiclacl , las a li a n zas pa ra 

la ges ti ón el e rec ursos y la bú squed a el e o portunidades 

pa ra la pro moc ión y comercia li zac ió n , la capac itac ión , 

e l fina ncia mie nto , la tra nsfere ncia el e tec nolog ías , la 

integ rac ió n p roductiva y la generac ió n ele polí ticas eco

nó micas medioa mbien ta les que les favo rezca n , son aún 

limitadas. 

En cua nto a la pa rticipac ión loca l, pued e aprec ia rse 

e l fuerte a rra igo que tod avía g ua rd a la cultura fest iva 

co muni ta ri a e incluso e l inte rés pe rsona l de muchos ele 

los mi croe mpresa rios po r ay ud a r a l d esa rro llo soc ia l 

y cul tura l de su comunid ad . Sin e mba rgo, e l g rado ele 

pa r tic ipac ión y o rga ni zac ió n pa ra la est ruc turac ión el e 

po i ít icas o la ges tió n empresa ri a lloca l es práctica men

te nulo. Los esfu e r zos o rga ni zat ivos se despli ega n en 

di fere ntes redes , sobre todo fa mi 1 ia res , luego con e l go

bie rn o loca l y fin a lmente con o rga ni zac io nes de produc

tores o de comerciantes reg iona les. Es tas redes ope ra n 

como fo rm as ele procurac ió n el e ma no ele obra ba rata o 

g ratui ta (fa mili a), el e fin a nc ia mie nto (con p roductores 

loca les y gobie rn os loca l y fe de ra 1) o el e me rcad eo (aso

ciac iones naciona les de p roductores , empresas trasnac io

na les , t iendas loca les y go bie rn o loca l). 

La pa rti c ipac ión más act iva e n fo ros loca les corres

po nde a las microempresas d e no pal, en las que el j efe de 

fa mi 1 ia incluso fo rmó parte de la estructura de gobie rno 

loca l y desd e a hí buscó fome ntar la capac itac ión el e los 

produ ctores de su comunid ad ; en la de lácteos , asimi s

mo, se ha promovido la capacitac ión e n e labo rac ió n ele 

quesos y la ges tió n el e espac ios de me rcad o. Caso si mi

laroc u r re en la empresa de c ri an za de borregos, con un 

fuerte vínculo con la co munid ad po r medi o d e las fi es

tas re lig iosas y la pa rti cipac ión en la asa mblea ejicla l, as í 

co mo med ia nte la creac ió n ele un a em presa in teg radora 

(Soc ied ad el e Pro ducc ión Rura l). Esto ú ltim o se hacen

trado en la gestión de fi nanciam ien to , in fraes tructura 

(bodega pa ra a lm acena r ave na) y en nuevos proyectos 

p roduct ivos en la comu n iclad. Respec to a la p roducc ió n 

ele flo res y horta li zas , la mov ili zac ión soc ia l y política se 

basa en la ges tió n y a el mi n iso·ac ió n el e espac ios ele me r

cado fij os o se mifij os jun to con otros produ ctores el e la 

misma loca liclacl. En el caso de l a mara nto, aunque el j efe 

de fa mili a manifiesta una activa pa rti cipac ió n en fo ros 

pa ra di sc ut í r as pec tos d el d esa rro ll o y la educac ió n a m

b ienta lloca l, su s esfu e rzos se ha n ce ntrad o sobre todo 

en la orga ni zac ió n de la Fe ri a d e l Amaran to en Tul ye 

hualco , con un a red de productores que cada a 11 o ges

tionan y pro mueven e l acontec imien to. 

IMPORTANCIA DE LAS MICROEMPRESAS 

AGROPECUARIAS PERIURBANAS 

Es impo rta n te reco noce r la a mpli tud el e es tra teg ias 

que ha n instrumentad o las fa mili as pa ra lograr la 

su pe rvive ncia y e l c rec imi e nto ele la mayo r pa rte el e las 

m ic roe mpresas p e riurba nas de l sur de la Ciud ad el e 

Méx ico. Aqu éllas son par te el e una pe rspec tiva empre

sar ia l y d e l resultad o el e procesos el e he re nc ia cultura l 

loca l: 

1) La diversificac ión o el i fe renciac ión ele los productos 

e mpleados, sea m edia nte la ag regac ió n ele valor con d i

versos p rocesos agro in d ust ri a les p ropios o contratados 

(lácteos , a ma ranto , avest ru z) , sea po r m edi o d el ofre

cí m iento el e un a amplia ga ma ele productos (ho rta li zas 

y fl o res) o de un solo produ cto con dive r sos g rad os el e 

transfo rm ac ión (a ma ra nto , avestru z, nopa l). 
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C U A D R O 4 

MANEJO DEL CAPITAL SOCIAL DE MICROEMPRESAS AGROPECUAR IAS SELECCIONADAS DEL SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Nivel de 
escolaridad Conocimiento 

Producto (jefe de familia) v capacidad laboral 

Nopal (cambray Licenciatu ra Conocimiento empírico 
y verdura) y cursos técnicos 

Hortali zas y flores Primaria Conocimiento empírico 
de corte y cu rsos técnicos 

Plantas medicinales, Sin estudios Conocimiento empírico 
flores de corte 
y nochebuena 

Amaranto y maíz Norm al superi or Conocimiento empíri co 
industr ializados 

Lácteos (queso, crema, Prima ria Cursos técn icos 
yogur y ca jeta) 

Avena, borrego y conejo Primaria Conocimiento empírico 
y cursos técnicos 

Avestruz Medio superior Cursos técn icos 

2) La búsqueda de nichos de mercado con precios más 
ventaj osos o en condiciones de venta más estables . 

3) El fin anciamiento inicia l de las empresas p or lo 

general provino de otros empleos de ca rácter urbano, 
y e n va rios casos fueron determin a ntes los apoyos del 
Estado mediante fin an ciamientos a fondos perdidos, 

créditos blandos o descuentos en la compra de maqui

na ri a y equipo. 
4) Dentro de las empresas prevalecen mecanismos 

de apoyo interfamiliares en ciertos momentos de la pro
ducción o la comerciali zac ión , así como relaciones de 

cooperac ión e integrac ión que se es tablecen a pa rti r 
de las uniones ma trimoni ales, la pa rticipación de los 

hij os como fuerza de trabaj o y los mecanismos interge
neracionales de herencia de la ti erra . 

5) Ex iste un a he rencia cultural relac ion ad a con la 
tra nsmisión generac iona l ele prác ticas productivas lo
ca les, pero sobre todo ele valo res relac ionados con la ac

ti vidad agrícola que han dado estabilidad y continuidad 

a la ac tividad empresa ri al. 
6) Un aspec to que hace a la microempresa adaptable 

a ciertos cambios del en to rno loca l y regional es su fl e

xibilidad tecnológ ica y administra tiva . La carencia de 
sa larios fo rmales y de prestac iones legales constituye 

un ele mento que reduce los cos tos ope rativos. La au-
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Participación 
Integración Participación ciudadana 
de alianzas en actividades Participación en planeación 
estratégicas sociales V familiar en la toma v evaluación 
regionales comunitarias de decisiones de políticas 

Si Sí Sí No 

No Sí Sí No 

No Sí Sí Sí 

No Si No Si 

Sí Sí Sí No 

Si Sí No No 

Sí No Sí No 

sencia de mecanismos bu roc rati zaclos de planeación y 
o rga ni zac ión facilita cier tas tareas y el enfrentamiento 

de contingencias por medio ele la multifunciona lidad . 
La reducida plantilla y la convive ncia familiar co tidia

na fac ilitan hasta cier to punto la toma de decisiones y el 
fluj o de la informac ión . 

7) La baja proporción ele costos fij os (salarios, renta, 
publicidad) , conseguida mediante el uso de instalaciones 

propias y de la fuerza de trabajo fa miliar, permite a las em

presas, cuando se goza de mercados constantes y prec ios 
competitivos , mantener un a rentabilidad aceptable. 

8) La arti culación local de a lgunas empresas dentro 

de orga nizac iones de segu ndo nivel, así como las alianzas 
con empresas de mayor ta mai'io, han logrado ampliar o 

mej o ra r las posibilidades de mercado y las opciones de 
capac itac ión y gestión de proyec tos y certifi cac ion es. 

9) La adaptación de ciertas tecnologías tradicionales , 

combinándolas con otras recientes o de tipo convencional, 

ha hecho posible que microempresas se adapten a los cam
bios impuestos por la urbanización y la aparición de nuevos 
mercados locales. De forma paralela, el acceso a la capacita

ción para emprender o perfeccionar el negocio, proveniente 
de los gobiernos locales o gestionado por la misma familia 
en otros espacios institucionales, ha sido clave en el conoci

miento y la apropiación ele los nuevos procesos técnicos. 



IMPLICACIONES DE LAS POLÍTICAS URBANAS 

PARA EL DESARROLLO LOCAL 

La elaborac ión y la aplicación de polí ticas, programas 

y regla mentaciones gube rn a menta les e n las com u
nid ades rurales periurba n as de la Ciudad de México se 
re lac iona n principa lm e nte con : a] el uso del territori o 

rura l como reserva espac ia l para la ex pa n sión urb a

na (u so habitac ion a l, vías de comuni cac ión , dep ósito 
de basura); b] la ofe rta de productos ag ropecuari os y 

a limentos, el e ca rác ter co mplementa ri o o estac ion al, 
acordes con la tradición gastronómi ca de la poblac ión 

de la ciudad ; e] la aportación de bi enes y se rvicios a m
bientales, agu a y recarga de acuífe ros, productos fo

res ta les, sue lo para mace tas y otros usos, m ate ri a les 
de const rucción , producc ión de oxíge no y captura de 

ca rbono, paisaj es rurales pa ra el esparcimiento , y d] el 
sum inistro de fuerza labora l. 

Sin embargo, no se ha con seguido se n sibilizar a la 

pobl ac ión urba na, principal agente ele presión sobre la 
ac tivid ad ag rícola y el suelo de co nservación , de su in
terdepe ndencia con los espac ios agropecua rios y fores
tales, en té rminos no só lo de rec reación y a lime ntac ión 
sino ta mbién de suministro de servicios a mbienta les 

y costos eco nómi cos. Esto impli ca la neces idad de ela
borar p olí ticas para el desarro llo su stentabl e el e tod a 
la ciudad a tal punto que , ade más de establecer lin ea

miento s de bi e nestar soc ia l y econ ó mi co loca l, h ace 
fa lta in strumentar procesos de d emoc rat izac ión po

lític a y espac ia l con la act iva parti cipac ión de quienes 
h abita n y ma nej a n los rec ursos natura les d entro d e 

los pa isaj es rural es pe riurbanos. En la problemática 
ambie n ta l y productiva de los siste mas de producción 
regionales subyace la dimensión política como aspec

to centra l de l d esarroll o de la ciud ad . La gene ración 
de alternat ivas agropecu arias productivas, e l pago de 
servi cios ambientales, la pl a neación y administración 

del desa rro llo urbano reg ional , así co mo las acc iones 
en favo r ele un modelo de desa rrollo local su sten tab le, 

implican fo rzosa mente la desce ntrali zac ión del poder 
político y económico en el plano del gobie rno y la so

ciedad civil. 
En las reg iones periurbanas del sur de la Ciudad de 

México se cuenta con un capital social loca l importante 

en té rminos el e normas de rec iproc idad y redes de inte
gración socia l, que se vi nculan a acc iones comunitar ias 

de desa rro llo sociocultural y agroempresa ri al de tipo 
tradicional que implican ciertos grados de orga nizac ión 
y pa rti cipac ión (fi es tas relig iosas, asa mbleas comun a-

les o ejidales, faenas colec tivas, pro tecc ión de recursos 
fores ta les, gestión colect iva de espacios de mercad o). ~ 1 

Sin embargo, las polít icas públicas no ha n considerado 
dichas acc iones comunitarias . 

Las po líti cas de sus tentabilidad pa ra el desa rrollo 
reg ional e n las áreas pe riurbanas ag rícolas del Distri

to Federal no só lo se debe n circunsc ribir a un asun to 
técnico y presupuestari o de la conservac ión del medio 

ambiente (espac ios d e reca rga el e acuífe ros , captura 
de ca rbono , proyec tos eco turísticos o finan cia mie n

to de mi croe mpresas agrop ecuari as). Es decir, pa ra 
los sistemas de producc ión su stentable no es su ficien

te impulsa r una economía ag rícola regio nal , instaurar 

políticas de apoyo para la invers ión y el desa rrollo de 
la agricultura, es tablecer un a capacidad institucional 
sólida pa ra la generac ión de tecnolog ía, inves tigac ión 

y di seminac ión y fom entar mercados que promueva n 
produc tos ambienta les sa n os. 32 Las po líti cas d ebe n 

tener un enfoque in tegra l y ag regado qu e promueva 
un a di stribución del poder político, el e modo que se 
log ren ac ue rdos y es tructuras que democratice n a las 
comunid ades rurales y, a l mismo tiempo, promueva n 
su capac id ad de desa rrollo local perm itiéndoles el ma

nejo el e los rec ursos na tura les ele ma ne ra responsable 
y fac ilita ndo el acceso equitativo a se rvicios públicos 
básicos, vivienda, tec nolog ía y mercados regiona les de 

productos ag ropecuarios. 
El d esa rro ll o su stenta ble lo ca l d eb e rá incluir no 

só lo un be nefi cio e n la ca lidad el e vid a, sino tambi én 

un efec to sig nifica ti vo e n la creación de em pleo y la 
rentabi 1 id ad el e las ac ti vidades produ ctivas y e n a lgu

nos casos microempresa ri a les, ad e más d e atende r la 
cues tió n d e la segur id ad de la ten e ncia de la tier ra . 

Un a propues ta el e m a rco ele políti cas públicas de tipo 
organi zac ion a l para los sistemas de producción regio

n ales, que incluya n las princip a les problem át icas e n 
las á reas pe riurba n as ag rícolas d e l sur de la Ciudad 
de Méx ico, debe asignar la mayo r importa ncia a l de
san·oll o el e las capac idades hum a nas e in st itucion ales 

de planeación y o rgan izac ión , y no limitarse a una sim
ple instrumentac ión de programas de fina nciamiento, 

introducc ión de paqu etes tecnológicos o creac ión ele 

31. J. Sharp y M. Smith, "Social Capital and Farming at the Rural-urban 
Interface: The lmportance of Nonfarmer and Farmer Relations", Agri
cultura/ Systems, vol. 76, 2003, pp . 913-927 . 

32. S. Word, K. Sebastian y S. Scherr, Pilot Analysis of Global Ecosystems, 
Agroecosystems, lnternational Food Policy Research lnstitute IIFPRI). 

World Resources lnstitute IWRI). Washington, 2000. 
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mo d e los el e reg ula c ió n o ce rtifi cac ió n ambi e nt a l qu e 

res trinj a n los usos del sue lo o pro mu e,·a n p ro du c tos 

,. se n ·ic ios eco lóg icos. 

Co mo pa rt e d e las po líti cas d e d esa rro ll o loca l y e n 

fun c ió n d e las ca pac id ad es el e ges ti ó n v admini stra

c ió n pa rti c ipa ti,·a el e los rec ursos natura les, se d e be n 

con sid e rar las sig uie ntes me tas: a] creac ió n el e re d es 

pro du c ti vas loca les reg io na les d e crédito , abastec i

mi e nto y co me rc iali zac ió n ; b] ge ne ra c ió n )' soc ia li 

zac ió n el e tec no log ías pro pi as el e tip o agro eco lóg ico , 

agroinclu stria l y admini st rativo; e] c reac ió n d e meca

nism os públi cos e instrum e ntos eco nómi cos el e co m

pe n sac ió n ambiental po r los se rvi c ios a mbi e nta les; 

el] c iud adani zac ión d e la plani f icac ión d e l d esa rro

ll o s uste nta bl e reg io n a l qu e in c luya la ga r a nt ía el e 

vivienda y se rvicio s ad ec uad os pa ra las ge ne rac io nes 

futur as; e] e ducac ión a mbi e n ta l, y f] ge n e rac ió n d e 

m eca ni smos plura les el e e va lu ac ió n d e l cl ese mp e i1o 

socioambi e nt a l y eco nóm ico ta nto de las po líti cas pú

blic as co mo el e los siste mas d e producc ión ag ríco la lo

cales. Loa n te rio r se pue d e sin te tizar e n dos 1 í neas d e 

trabaj o para la e la borac ió n el e políticas a mbi e nta les 

y el e d esa rro ll o suste ntabl e reg io nal: 

1) Forta/ecimil'nlo de la cajJacidad de gestión co JJ/11 ¡Ji fa ria. 
Esta po líti ca debe rá promover nuevas formas el e pa rti

cipac ió n y o rga nización cuid acl a na de los pro duc tores 

agrícolas, basad as en el ca pital soc ial reg ional y con un 

marco jurídico só lido , co n la in te nción de respo nder a 

la s d e mandas d e plan eac ió n de l te rritor io , co nse rva

ción delmed io ambiente, pro moció n de las actividad es 

económ icas y productivas , así co mo dotación y ma nte

nimiento el e serv icios urbanos y seg uridad. 

2) Programa integral de finan ciamiento y gestión de mer
cados regionales. Se d ebe ga ra nti za r no sólo la gestió n d e 

recursos fin a ncie ros sino ta mbié n la asistenc ia téc nica 

ap ro piad a, la formación jurídica y administrat iva , la 

gest ión ele la ca lidad , los in sumos, las tec nologías y los 

mercados reg io na les necesa rios pa ra el desarro llo loca l 

de las comunidad es. Es necesa ri o promover la in teg ra

ción produ cti va horizonta l y ve rtica l, la clive rsi fi cac ión 

d e la ofe rta , la c reac ión de red es el e va lor y tra nsfo rm a

ción de produc tos ag ropec ua ri os pa ra in cursio na r e n 

nuevos mercad os urbanos. 

CONCLUSIONES 

El a ná li sis d e las siete mi c roe mpresas mu es tra qu e 

los pro du cto res rura les pe r iurba nos d e l sur d e la 
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Ciud ad d e \ 'léx ico han co nstruid o un capital soc ia l no 

só lo pa ra miti ga r los efec tos nega ti ws el e la urb a ni za

c ión , sin o tambi é n co mo un a es trateg ia qu e les pe r

mite pro nHwe r un ;1m pi io rango de ad aptac iones . como 

m a m ene r sus productos tradi c io na les e n co mbinac ió n 

co n culti,·os y pro du c tos es tri c tamente co m e rc ial es , 

a p esa r el e la s po cas oportun id ades para ca na li za r 

su prod ucc ió n ag ríco la hac ia e l m erca d o a mpli o co n 

va lo r a i1 acl id o m e di a nte la indu stri a li zac ió n d e s us 

prod uc tos . Otra a d a pt ac ió n el e los pro du c to res d e las 

áreas rura les pe riurbanas co nsiste e n tom a r ve ntaj a 

el e los ce ntros ele me rc ad o loca les , as í como d e la in

fra es tru ctura urbana , de tran spo rte , sa lud , edu cac ió n 

y co muni cac io n es , qu e ge ne ra n nu en1s opo rtunida

d es el e e mpl e o y uso d e bi e nes y se rvi c ios típicam e nte 

urb a nos . En co njunto, es ta ve rsati lid ad pro du c tiva 

y la bo ra l impul sa la di ve r sifi cac ió n d e l d esa rro ll o 

suste nta bl e reg ion a l basad o e n la agr icultura, siem

pre y c ua nd o se conjunte co n la prom oc ió n de una 

nu eva ofe rt a rural qu e in c lu ye se rvi c io s y protección 

a mbi e nta les (clim a, abso rc ió n el e res iduos, bi o dive r

sicl a cl ), rec reac ión , turi smo y pe rcepci ó n es té tica d e 

los pa isajes c ultural es . 

Los pro du ctores rura les aún ti e ne n un pape l muy 

importante pa ra mantene r e l pa isaje rural el e la C iudad 

d e Méx ico y proveer produ ctos y se rvicios a m bi e n ta les 

a los habita ntes urba nos , as í como e n la e labo rac ión 

el e po lí t icas a mbienta les loca les y ele corte n ac io na l. 

La s po lí t icas pa ra e l desarroll o d e los sistem as d e pro

ducc ió n rurales reg io na les d ebe n reco noce r la he te

roge ne id ad y la flexibi 1 icl ad loca les de los productores 

y el pe rfil el e su produ cc ió n. La integ rac ió n y la co m

pl e m e nt a riel a d ele las dife re ntes políti cas, prog ra

m as y acc io nes para las á reas rura les d ebe n g ua rd a r 

cong ru e nc ia co n una nu eva ca pac id ad d e los pro pio s 

producto res e n términ os el e ges ti ó n d e l te rrito rio y 

el e los es pac ios geográficos. Esta nu eva orie ntac ió n el e 

las políti cas a mbi e nta les pa ra las reg iones pe riurba

na s ag rí co las d e l Di st rito Fed e ral no significa in stru

me nta r d e m a n e ra ais lada in sta ncia s de pl a neac ió n 

partic ipat iva o progra m as el e desa rrollo mi croe mpre

sa ri a l, s in o m ás bi e n formular, eva lu ar y ope ra r dife

re ntes est rateg ia s ele gest ió n loca l ele suste ntabilidacl 

te rrito ri a l a partir el e el ive rsos programa s, ó rga nos el e 

gobi e rn o y mecanismos el e p la neación y mov ili zac ió n 

ele los rec ursos qu e co ntribu ya n a forta lece r e l capi

ta l reg iona l, as í como las ca pa cidad es c iud ad a n as y 
administra tivas agroempresar ia les el e las co munid a

d es rura les . @ 



* Banco Interamericano de Desarro ll o <lui srenecace res@yahoo. 
com >. Lo s puntos de vista expuestos son pe rsonales. El autor 
agradece los va liosos co mentarios de Ca rl os lmendia, Ósca r 
Nt:Jñez-Sandova l y Gabr ie l Siri. 

En cas i medio sig lo el e ex iste nc ia, e l programa ce n

troamer ica no ele in tegración ha sido un a fuente el e 

indi scutibles beneficios para los países mi embro, según 

lo ele muestra n varios estucl ios que se oc upan el e su pape! 

en té rmin os ele crecimi e nto eco nó mi co , fomento el e la 

es tabi li zac ió n y la diversif icac ió n d e l se cto r e xte rno y 

la indust ria li zación , ent re otros .1 

El va lor ele la integración tamb ié n se pone ele mani

fi esto si se conside ra qu e el com e rc io intrar reg iona l as

cendió en 200 3 a 3 000 mi !I on es ele dólares, 28 .1% el e las 

exportacio nes to ta les el e la reg ió n sin incluir la maqui

la. Los porcentajes son mu y e levados en los casos el e El 

Sa lvador, Nica rag ua y Gua tema la , donde alca n zan 59. 9, 

42.5 y 39 .2 por ciento , respect ivam ente . 

1. Sobre los beneficios de la integración. véase Luis René Cáceres, "La 
integración centroamericana: logros, restricciones y perspectivas", 
Comercio Exterior, vol. 42, núm. 8, México, agosto de 1992, y "Costos 
y beneficios de la integración centroamericana", Revista de la CEPA L. 

núm. 54, Santiago, Chile, diciembre de 1994. 
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Los primeros dos decenios de integración se caracte
rizaron por el dinamismo del comercio entre las nacio
nes centroamericanas, favorecido en parte por los altos 
precios de los productos primarios de exportación. F.n 
esos años fue palpable el papel propulsor del programa 
de integración en determinados sectores, sobre todo el 
manufacturero, así como en la construcción regional 
de redes viales de telecomunicaciones e interconexión 
eléctr ica. De hecho , las tasas de inversión de los paí
ses centroamericanos mostraron valores que no se han 
vuelto a alcanzar en los decenios subsiguientes, excep
to en Costa Rica. En los años ochenta, las economías se 
vieron afectadas por graves problemas de liquidez que 
dificultaron la atención de sus obligaciones externas, a 
la vez que mostraron tendencias recesivas. En este pe
riodo el comercio intrarregional decreció de manera 
considerable. 

Durante los noventa , a partir de 1992, el comercio in
trarregional creció de manera acelerada. Asimismo, las 
economías recuperaron sus tasas de crecimiento en el 
primer lustro, pero en el segundo perdieron dinamismo 
y aún no se recuperan . En ese decenio el crecimiento per 
cápita de la región se redujo considerablemente frente 
a las tasas del periodo 1950-1980, como se aprecia en el 
cuadro l. Esa falta de dinamismo tuvo implicaciones, 
como que el desempleo comenzó a disminuir sólo cuan
do el crecimiento económico superó el umbral de 4%. 2 

Así, el estancamiento económico se puede relacionar con 
las altas tasas de incidencia de la pobreza que prevalecen 
en algunos países y el surgimiento de fenómenos sociales 
como la violencia y la inmigración ilegal. 

Ante el panorama adverso de la región en los años re
cientes, cabe preguntarse por el papel de la integración 

2. CEPAL, Informe Económico de 2003, Naciones Unidas, Santiago, Chile, 
2004 . 

C U A ORO 1 

AMÉRICA LATINA: TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 

PER CÁPITA, 1950-1999 (PORCENTAJES ) 

América Latina 

Centroamérica 
América del Sur 

1950-1980 

2.652 
3.009 

2.330 

1991 -1999 

1.526 
1.420 

1.644 

1995-1999 

0.866 

1.154 

0.545 

Fuente: Samuel Morley, "¿ Por qué ha disminuido el ritmo de crecimiento económico 
de América Latina ?", Desarrollo Económico. núm. 166, julio-septiembre de 2002. 
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para resolver los actuales problemas económicos y so
ciales de la zona. En el comercio se han logrado avances 
importantes: no sólo el alto volumen del intercambio de 
Jos países de la zona, sino la superación de barreras téc
nicas y el alto grado de interdependencia económica de 
los países de Centroamérica. De hecho, se pueden referir 
las relaciones de causalidad entre variables macroeconó
micas de los países, la determinación conjunta de tasas 
de interés nacionales y la transmisión de crisis cambia
rías entre los países. 3 Tiene especial importancia la con
vergencia de los índices de la velocidad del dinero de los 
cinco países, lo que ha dado lugar a propuestas sobre la 
creación de una moneda común para la región. 4 

Los aspectos comerciales de la integración mar
chan por buen camino, como lo demuestran los avan
ces en la formulación de la unión aduanera, el plan de 
acción de integración regional y las negociaciones del 
tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por tan
to, dada la grave problemática social conviene otorgar 
mayor atención a los aspectos institucionales y sociales 
en el marco del programa de integración . 

En este trabajo se argumenta que es procedente rea
lizar acciones conjuntas sobre la experiencia de los paí
ses en los años recientes para establecer un marco más 
formal para la acción mancomunada, con miras a pre
sentar una sola voz ante la comunidad internacional en 
aspectos de interés de los países centroamericanos. Y 
a manera de complemento sería provechoso promover 
compromisos nacionales para avanzar en la coordinación 
de las políticas de cada país a fin de reducir las disparida
des de desarrollo social en territorio centroamericano. 
Se reconoce que la coordinación de políticas todavía es 
un aspecto en el que poco se ha avanzado en la región, 
siendo la coordinación de los aspectos sociales e insti
tucionales -en especial para la fijación de objetivos y 
metas comunes- y la aplicación de acciones conjuntas 
las que podrían contribuir a superar los actuales pro
blemas socioeconómicos. A continuación se examinan 
los elementos de una agenda regional de acciones man
comunadas en lo social e institucional. 

3. Luis René Cáceres. "Inercia de tasa de interés en Centroamérica ". El 
Trimestre Económico, vol. 69, núm. 1, enero-marzo de 2002; "B lack 
Market Exchange Rate lnterdependence in Central Ame rica", Savings 
and Development, vol. 21, núm. 4, Milán , 1997, y "Volatility Spillover 
Across Exchange Rate Markets ", Savings and Development, vol. 27, 
núm. 1, Milán, 2003. 

4. Luis René Cáceres, "Integración monetaria en las regiones centro
americana y andina ", Comercio Exterior, vol. 50, núm. 7, México, julio 
de 2000. 



REFORMAR LAS REFORMAS 

Medidas comunes en todos los países durante los 
noventa fueron la reducción el e los aranre les de 

importación , así como la libe ralización de los sistemas 
financieros, la modernización del Estado y la reducción 
de la ca rga fiscal. Se esperaba que estas reformas condu
jeran a una mejor asignación de los factores de produc
ción y, por ende, se confiriera efic iencia y dinamismo a 
las economías. Luego de 15 úios de reformas se observa 
que el desempei'i.o económico regional dista mucho de 
esos objetivos: el crecimiento económico ha sido inferior 
a las tasas de decenios anteriores, la desigualdad en la 
distribución del ingreso se ha profundizado y se han 
presentado crisis cambiarias y bancarias. 

La relac ión entre la liberalización comercia l y la inte
gración económica se presenta en la gráfica del modelo 
de competencia imperfecta de Krugman y Obstfeld so
bre la determinación del número de empresas que ope
ran en determinado país. 5 Este modelo indica , por una 
parte, que a medida que aumenta el número de empre
sas (línea SS) sube el costo promedio de producción , ya 
que a cada empresa corresponde una fracción menor del 
mercado, por lo que disminuyen las oportunidades de 
beneficiarse ele las economías ele escala. Por otra, apun
ta un descenso del precio unitario (línea DD) a medida 
que aumenta el número ele empresas: a mayor número 
ele és tas la competencia es más intensa, lo que conduce 
a la reducción de los precios. El número de equilibrio el e 
empresas es No, al que corresponde un precio Po. 

La fijación de precios se da en un plano nacional en 
que la tarifa arance laria ubica el precio internacional 
en el nivel P. El punto por destacar es que una caíd a ele 
los aranceles, como consecuenc ia de la liberalización 
comerc ia l, conduce a que el precio internacional esté 
presente en el mercado nacional en el nivel P"' . Como 
también se observa en la gráfica, ello daría lugar a una 
reducción del número ele empresas (No a N,), con la con
siguiente pérdida de empleos. 

Así las cosas, cabe preguntarse si la integración eco
nómica tiene una función que cumpli r. Volviendo a la 
gráfica, se aprec ia que la integración implica una nue
va relación entre el precio promedio y el número ele 
empresas, ya que a l aumentar el tamai1o del mercado 
habrá mayores oportunidades ele economías ele esca la. 
Esto se ve en el desplazamiento de la línea SS a S'S', en 

5. Paul Krugman y Maurice Obstfeld, lnternational Economics. Harper 
and Collins. Nueva York. 1994. 

MODELO DE COMPETENCIA IMPERFECTA DE KRUGMAN 
Y OBSTFELD 

D 

S 

s· 

s· 

o· 

D 

vista ele que las compai'i.ías nacionales aumentan su par
ticipación en el mercado regional y así se benefician de 
las economías ele escala. En este caso, el número de em
presas aumenta a N

2
. Si se supone también que la línea 

DO se desplaza a D'D ' a raíz de la presión ele la mayor 
competencia por la prese ncia en el mercado nacional 
de las empresas de los otros países de la región , el precio 
promedio cae a P, y el número de empresas se reduce de 
N

2 
a N

11
• El número ele empresas N3 es superior a N'· que 

corresponde a un modelo de apertura si n integración 
regional. Se observa que en un marco ele regiona lismo 
abierto la integración es un medio para combatir los 
efectos negativos de la apertura. 

Se podría argumentar que benefic ios simi lares de 
economías de escala se podrían lograr si el país , ante la 
competencia externa, ganase competitividad y expor
tara al resto del mundo. El problema es que en el marco 
de una apertura unilatera l los países reducen su protec
ción sin conseguir concesiones si mi lares ele otros países , 
de manera que para incrementar las exportaciones re
quieren nuevas inversiones que toman mucho tiempo. 
Además, las mismas consecuencias adversas ele la aper
tura , en términos ele desempleo y pérdida de ingresos 
fiscal es, d ificultan la posibilidad de emprender progra
mas ele fortalecimiento de la competitividad, y la incer-
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ti cl umbre ocasio nad a po r 

e l c ie rre el e e mpresas Y e l 

dese mpl eo fre na n la in 

Ye rsió n 1 debilita n la go

be rn abilicl acl . 

D 1 A G R A M A 1 

CADENA DE SUCESOS DER IVADA DE LA REDUCC IÓN ARANCELAR IA UNILATERAL 

En e l di ag ra ma l se ex

po ne la cade na el e aco n

tec imi e n tos que surge n a 

ra íz el e la red ucc ió n uni 

la tera l el e a ranceles . El au

me nto del desempleo que 

resul ta de l c ierre el e em-

presas ocasio nad o por la 

ape rtura aum e nta la p o-

bre za . El desempl eo y la 

pobreza generan un clima 

el e ince rtidumbre que re

d un da en la di sminució n 

Aumento ~ Remesas 
Estancamiento - ----------' 

económico 
de las 

importaciones 

ele la tasa ele inversión.¡; Esta 

ca ída y el aumento el e las impo rtac io nes conducen a un 

descenso ele la ta sa el e crecimiento económico, lo que a 

la vez acele ra el cie rre ele empresas , la pobreza y la incer
ticl umbre, con lo que se acentúa aún más el descenso el e la 

im·ersión. Se destaca el aumento ele la emig ració n il ega l 

ocasionada por el cie rre ele empresas , que da luga r al fhu o 

el e remesas , que es la va ri ab le que sos tiene el aumento ele 

las importac io nes resultante el e la apertura. As í, la emi

gración i lega 1 se vuelve el sos tén ele la apertura comercia l 

porque las remesas fin ancianlos cuantiosos défi cit comer

cia les resul ta n tes , de ma nera que los efectos nega tivos ele 

la reforma co mercia l se pueden autososte ne r. 

La explicación ele los rasgos destacad os el e la econo

m ía cen troa me ri ca na en los a úos rec ien tes se pu eden 

encon tr a r en e l m odelo ante ri o r: ape rtura comercia l, 

desempleo, pobreza, emig rac ión ilega l, remesas, aumen

to el e las im portac io nes, caíd a el e la invers ió n y estanca

mi e nto eco nó mi co . 

Lo a nte ri or indi ca que la apertura co me rcia l lej os el e 

genera r be nefi cios puede se r un o bstác ul o para el crec i

miento económ ico. De ahí la pertinencia de refo rmul ar
la con la m ira puesta en establecer ni veles ele protección 

que pe rmita n a las em presas nac io na les con t inu a r e n 

operación , o nace r, crecer y genera r empleo. Cabe se ti a-

6. Sobre el papel negativo de la incertidumbre en la inversión, véase 
Johannes Feddereke. '"lnvestment in Fixed Capital Stock Testing for 
the lmpact of Sectoral and Systemic Uncertainty'", Oxford Bulfetin 
Economics and Statistics. vol. 66, núm . 2, Oxford. Reino Unido. mayo 
de 2002, y Graciela Moguillansky, '"Inversión y volatilidad financiera en 
América Latina'". Revistadela CEPAL, núm. 77. Sant iago, Chile. agosto 
de 2002. 
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la r la arg umentac ión ele Rocl rik en torno a que los países 

que parti cipa n con éx ito e n e l comercio inte rn ac io na l 

son los que establec ieron reformas a la carta, es dec ir, ele 

acue rdo con las par ticul aridades ele su entorno soc ia l; 

que de ma nera paula tin a efec tuaron reformas a medida 

que a lcanzaba n consensos; que una vez establec id as se 

permitió a las empresas nac io na les competir el e ma ne

ra favorable . Roclri k recomienda no sac rifi ca r e l tejido 

soc ia l nac ional en ave nturas refo rmi stas : "Tiene poco 

se ntido sac rifi ca r los as pectos soc iales a ca mbi o de la 

lib er a li zac ión ; dife re ncia rl os de las políti cas ele libre 

co me rcio , como quien clas ifica obj e tivos económicos y 

soc ia les , los conve rtir ía -defacto y por derecho- en 

no prio rita ri as".7 

Algo simil ar se pue de d ec ir sobre o tra s reform as , 

en especia l la fin a ncie ra . El resultado m ás p alpable ele 

ésta , según va rios es tudios, ha sido el aumento de la ines

tabilidad fin ancie ra y la reducc ión de la dem a nd a y e l 

crec imien to económico 8 El cues tion amie nto sobre las 

refo rm as lo co mparte Mil to n Friedman quien , en re la

ció n co n la p r iva ti zac ió n , m anifi es ta: "Me equivoqué . 

Res ulta que el imperio ele la ley es probablemen te más 
fund amenta l que la priva tizac ión".9 

7. Da ni Rodrik, Has G/obalization Gane Too Far ?, lnst itute fo r 1 ntern ational 
Economics, Washington, 1997, p. 77 . 

8. Una resería de estudioscriticos recientes de la liberalización f inanciera se 
encuentra en Paul Auerbach y Ja lal Uddin Siddiki, "Financia! Liberal ization 
and Econom ic Development: An Assessment '", Journal of Economic 
Surveys, vol. 18, núm 3, Oxford, Reino Unido, ju lio de 2004. 

9. Citado en un articulo de Martín Wolf pu blicado en el Financia/ Times 
el 2 de noviembre de 2004. 



El hecho es que los países ce nLroa me ri ca nos empre n

die ron sus programas de refo rm as ape nas sa lieron de los 

a t1os de la cri sis de la deuda y, en a lg unos casos , d e se rias 

confrontac io nes soc ia les. E llo no e ra pro picio pa ra e fec

tu a r las refo rm as; se ex ig ía un a mbi ente d e auste ridad , 

reconstru cc ió n y g randes esfue rzos para compensa r e l 

trecho pe rdido en mate ri a d e desa rro llo soc ia l. Una vez 

recuperada la so lidez económica hubi e ra sido pe rti nen

te cli sce rn ir qué refo rmas era n las más aprop iadas para 

cad a país, cuá les podrían espe ra r y cuá les desea rta r por 

comple to. 10 En la ac tu a l ida cl , los g ra ndes d é fi cit comer

cia les ocas io nados por la apertura co merci a l pres io na n 

e l equilibri o d e las cuentas exte rn as, y e n respu es ta se 

restringe la act ividad econó mica inte rn a e n e l m a reo d e 

los prog ra mas el e ;U uste del Fo ndo Moneta ri o In te rn a

c ion a l (Fi\ ri ). Las e\·a lu ac io nes el e es tos últimos se t1a la n 

que no hay pru ebas de que esas es trateg ias haya n con s

ti tu ido un me el io para el in a mi za r e l crec imiento eco nó

mico; lo úni co seg uro es que cl a n lu ga r a otro progra ma 

y así sucesiva me nte . Los países cae n as í en un a sec ue n

cia cont inua d e ;Uustes ine fi caces en de trim ento d e l d e

sa rrollo Pronóm ico y soc ia 1. 11 

Una inic iat iva el e rectificación d e la refo rm a comer

cia l, o las de otra natura leza, difíc i 1 mente la pueden efec

tuar los países centroameri ca nos de manera i nd iviclu a 1; 
sin duel a se prec isa la acc ió n reg io na l conce rtad a. 

10. Sobre la importancia de asumir posiciones de cautela ante las refor
mas, es del caso citar a Stigliz: "No existe correspondencia entre la 
versión de economía de mercado que se les impone a los paises en 
desarrollo y, por ejemplo, la de Estados Unidos. En ese país. el banco 
central (la Reserva Federal) no sólo se concentra en la inf lación, sino 
también en el empleo. en el crecimiento y cuando hay una contracción 
económica se aceptan los déficit. incluso los grandes déficit". Este 
autor recomienda que: "dejemos de concentrarnos en la inflación 
para prestar mas atención a la creación de empleos, que no se piense 
tanto en la restructuración y la privatización de las empresas, sino en 
la creación de nuevas corporaciones[ ... [ El Consenso de Washing
ton hizo caso omiso de estas declaraciones. De cierto modo creía 
que si permitimos que los mercados funcionen solos, los países 
lograrían desarrollarse. Eso no ha sucedido y nunca antes sucedió. 
Sin embargo, se alentó o se obligó a los países a centrar la atención 
en un programa económico restringido, y por ende equivocado[ ... ! 
Ha sido, y sigue siendo, la clase media la que ha apoyado con mayor 
ahínco el imperio de la ley, y ha sido la clase media la que ha sido 
devastada por algunas de las políticas del Consenso de Washington" 
Joseph Stiglitz, "El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda 
para América Latina", Revista de la CEPAL, núm. 80, Santiago, Chile. 
agosto de 2003. pp. 29 y 38. 

11. Evalua ciones de los programas del FMJ se encuentran en Adam 
Przeworski y James Raymond Vreeland, "The Effect of JMF Programs 
on Economic Growth", Journal of Development Econom ics, vol. 
62, Amsterdam. 2000, y en Micha el Hutch inson e llan Noy, "IVIa
croeconomic Effects of IMF-spon sored Programs in Latín America: 
Output Costs, Program Recidivism and the Vicious Cycle of Failed 
Stabilizations", Journal of lnternational Monev and Finan ce, vol. 22. 
núm . 7. Ámsterdam, diciembre de 2003. 

Pruebas emjJíricas indican que el 

aumento de la esco laridad reduce la 

concentración en la distribución del 

ingreso)· al disminuir ésta aumenta la 

inversión jJrivada y, por ende) la tasa 

de crecimien to económico. AdeJnás) 

los niveles Jnás elevados de educación 

conducen a la reducción de la tasa 

de criminalidad) lo que pennitiría 

reducir la incidencia de la jJobreza 
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Educación y crecimiento económico 

Estudios rec ie ntes de mues tra n el im porta nte papel el e 
la ed ucac ió n como medio para impulsa r e l crec imiento 

econó mi co. 12 En parti cul a r, un a inves tigac ión sobre las 
repe rcusio nes ele invers iones ace leradas en educac ión 

en El Sa lvador apunta n a la re lac ión positiva ele los ni
ve les de educación y el di na mismo eco nó mico. 13 En un 

escenar io el e mayo r ac tividad educat iva que el ac tu a l 
-con un crec imie nto el e la tasa ele escolar iclacl ele 2.4% 

anu a l, todav ía infer ior a la ele 3% de los países del es te 
de As ia- el estudio mues tra que en 2028 se lograría 
una escola ridad el e 7.2 ú ios y en 2026 de nueve. El efec

to propu lso r ele la mayo r escolaridad , ele acue rdo con el 
c itado trabajo del BID , se observa en el caso de El Sa lva

dor, do nde un ai1o adicional ele escolar idad redunda en 
un aum ento de 1.5% anual ele la tasa promedio ele crec i

miento anua l. Se concluye que los esfu erzos en materia 
de educació n gene ran un PIB más alto. 

En efecto, niveles de educación dinámicos conducirían 
a un PIB de 31 618 millones ele dólares en 2018, mientras 
que si continúa con los mismos niveles ele escolaridad pro
medio de América Latina, el va lor del PIB ese aúo sería 

ele 27 381 millones . Los gastos en educación asociados 
con estos escenarios se rían ele 2 023 y 1 314 millones ele 
dólares, respectivamente. Así , un esfuerzo sostenido ele 

gasto ad icional en educación que concltu era a alcanzar 
una tasa de escolaridad ele 7. 2 aúos en 2018, como Costa 
Rica en la ac tualliclacl , implicaría 700 mi llones el e dóla

res en gastos adiciona les en educación ese ai1o , pero se 
inscribiría en una economía más grande (4 300 mi llones 
ele dólares) y con menos pobreza y vio lencia. En térmi

nos porcentua les, el mayo r dinamismo económico sería 
posible si el gasto en educació n como porcentaj e del PI B 

aumenta ra de 3.1 % en 2003 a 6.4% en 2018. 

METAS REGIONALES DE DESARROLLO SOCIAL 

La política soc ial reg ional debería descansar en la pro
moción ele la convergencia ele los niveles ele desarrollo 

en la reg ión , ta nto dentro ele los países como entre ellos, 
ele mane ra que Centroamérica adquirie ra ele ma nera 

12. Banco Interamericano de Desarrollo, Informe de Progreso Económico 
v Social1 997, Washington , 1998. 

13. S usan Skipper, "lnvestment in Human Capital in El Salvador: Rationale 
and Benefits", Georg e Washington University, Washi ngton, trabajo 
inédito . 
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paulatin a las ca rac terísti cas ele un á rea más homogé nea 

en mate ri a el e ing reso. Ade más el e los be nefi cios ele ta l 
políti ca deri vados de la mayo r dema nd a en el interca m
bio ele bien es en el ámbito i ntra rregional, tambié n cabe 
subrayar que los probl emas socia les se tr an smite n el e 

pa ís a país , ele ma nera que ex iste un a razón común para 
encontrar so luciones a la problemát ica soc ia l el e cad a 

país. El ej ercic io anterior permite aprec iar el importa nte 

pape l que la integrac ió n podría clese mpei1ar e n los pa í
ses ce ntroamericanos si és tos adopta ran el obj e tivo ele 
aumentar sus niveles ele educación con base en esfuerzos 

nacionales trazados con una visión regional. 
Asim ismo, se debe se1'ia lar que hay pruebas el e que, 

además el e aumentar la tasa ele crec imiento económico, 

los niveles más elevados el e educac ión conducen a la re
ducción ele la tasa ele criminalid ad, 14 lo que permitiría 

reducir la incidencia ele la pobreza. Pruebas empír icas 
indican que el aumento ele la escola ridad reduce la con
centl-ac ió n en la distribución del ingreso; 15 al di sm inuir 

és ta aume nta la inversión privada y, por e nde, la tasa ele 
crec imiento económico. 16 Esto demuestra que es facti
bl e qne los países ele la reg ión incrementen su dina mis
mo económico median te esfuerzos ele desarro llo soc ial, 
dinamismo que no ha sido posible en el ac tual modelo 
ele reformas económi cas. 

No obstante la importa ncia ele la educación como 
instrumento ele impul so del desarro llo, los países cen

troame ricanos mues tran un profunda divergencia en 
es te sector. 17 Por ello, una función esencia l ele la integra
ción económica debería ser el fom ento ele compromi

sos y acciones regionales para lograr metas nac ion ales 
ele carácter socia l, como educación y sa lud. En la Un ión 
Europea la política socia l descansa en el principio ele co

hesió n, el cual se inst rumenta mediante la promoc ió n 

14. Pablo Fajnzi lbe r, Daniel Lederman y Norman Loayza, "C rime and 
Victimization: An Economic Perspective", Economia, vol. 1, 2000. 

15. Francois Bourguignon y Christian Morrison, " lncome Dist ribut ion, 
Development and Foreign Trade : A Cross-sectoral Analysis", Euro
pean Economic Review, vol. 34, núm. 5, Ámsterdam, septiembre de 
1990. 

16. Luis René Cáceres, " Distribución del ingreso e integración económica", 
El Trimestre Económico, México, junio de 2000. 

17. Cabe señalar que las disparidades en el ingreso per cápita entre los 
países centroamericanos se mantuvieron sin mayor variación en el 
periodo de 1920 hasta finales del decenio de los cuarenta . A part ir de 
entonces se da una creciente divergencia en los niveles de ingreso 
per cápita, determinada por el acelerado crecimiento de Costa Rica. 
Este despegue y trayec toria acelerada de Costa Rica coincide y se 
puede explicar por el especial impulso que ha dado a la educación . Esto 
se anal iza en Luis René Cáceres, " Décadas perdidas. oportunidades 
para el presente", Estudios Centroamericanos, núms. 601-602, San 
Salvador. noviembre-diciembre de 1998. 



de la uniformidad en los niveles de desa rrollo en terri
torio nac ional y regional. Pa ra estos fines se han creado 
los fondos estructurales. 

Un compromiso similar se podría impulsa r en Cen
troamérica pa ra atender cada vez más el desarrollo so
cial. Esto implica ría que , para alca nzar metas regionales 
en un periodo determinado, en los sectores específicos 
se impulsaran las correspondientes acc iones naciona
les y regiona les. 

A raíz del fortalecimiento de los sectores sociales en 
escala nac ional, la integración regional adquiriría ma
yo r din am ismo , impulsada por la mayor capacidad de 
compra de la población , así como por la mayor gober
nabilidad y un ambiente más propicio para la inversión 
privada. 18 

Para logra r un modelo como el descrito sería de part i
cular importancia contar con el concurso de las agencias 
internacionales de finan ciam iento, en el sentido de que 
apoyen la conformac ión y el fin anc iamiento de progra
mas sectoriales de carácter regional, los cuales incluirían 
determinadas metas nacionales y regiona les. 

Negociación conjunta de recursos externos 

La coordin ac ión de políticas económi cas puede da r lu
ga r a considerables benefic ios. En es te sentido, por me
dio de esfuerzos concertados de los países se promovería 
que las agenc ias internacionales aceptara n estructu rar 
sus programas de financiamiento tomando en cuenta 
el obj et ivo fundamenta l de la converge ncia region a l en 
los niveles de desa rrollo , tanto entre los países co mo 
dentro de los mismos. Para es te fin habría que conta r 
con un foro regional en donde se afi naran las es trate
gias de negociac ión conjunta con las instancias otorga
doras ele rec ursos. 

Los países de la región podrían establecer sus priori
dades comunes, las cuales se ag rega rían para darles un 
matiz regiona l y se presentarían a las agencias inte rn a
cionales est ructuradas como programas regiona les de 
financiamiento. Se negociaría también que cada progra
ma fuese acompúi.aclo ele un componente de coopera
ción técnica pa ra apoyar la preparación y la evalu ac ión 
el e proyec tos, as í como la capac itac ión ele recursos hu
manos y ele servicios relacionados, como investigac ión 
el e mercado, control ele ca lidad , promoción en el exte
ri o r. Se podría conside rar, por ejemplo , instituciona
li zar un sistema de reuniones per iód icas el e los países 

18. Luis René Cáceres, " Distribución del ingreso ... ", op. cit. 

centroa merica nos con las age ncias intern ac ion ales para 
evalu a r el ava nce en la ejec ución el e tales proyectos y la 
atención de nuevos. 

Tamb ién el e man era co njunta las naciones de la zona 
podrían proponer a las agencias inte rnacio na les ini
ciat ivas sobre la pa rte ope rat iva del financiamiento ele 
proyec tos, como la simplificac ión de trámites y papeleo 
que fl ex ibilicen elf](tTi-jJass·u ele moneda loca l, as í como 
la contratac ión de consultores nacionales y la inclusión 
de personal naciona l en los eq uipos encargados el e los 
proyectos. Uno de és tos sería que las entid ad es inter
nac iona les co nformasen un a caja co mún para atender 
determinados programas; se reducir ía así la di spersión 
de esfuerzos, la fragm entación instituciona l y los cos
tos de transacción. Esta caja común podría in stituirse 
en el Banco Centroameri cano de 1 ntegrac ión Econó
mica (BC IE) . 

Un elemento del marco ele negociación conjunta ra
dicar ía en la programac ión y el segu imiento ele las ope
raciones el e las agencias in te rn ac ionales en la reg ión 
para que éstas cuenten con in formación actuali zad a de 
la situac ió n ele cada proyecto y las acciones correspon
dientes . El seguimiento entrúi aría ac tua liza r peri ódi
ca mente la información de los proyec tos por medi os 
elec trónicos. Ello permi tiría a los países contar con u na 
visión ac tu a li zada de las negoc iac iones con las agen
cias. De es ta manera, los grupos consulti vos nac ionales 
o regiona les , así como las reuniones de los países para 
prepara r sus planteamientos conjuntos a nte las fuentes 
inte rn ac iona les de recu rsos, contaría n co n informa
ción ac tua l izada sobre la situ ac ión el e los programas en 
ej ec ución con todas las fu entes, por pa ís y de manera 
region al, pa ra faci litar la co nform ac ión ele posiciones 
conjuntas . El BCIE podría asumir la función ce ntra l de 
la preparación, la programación y el seguimiento ele las 
negociaciones ele fondos exte rnos. 

Los beneficios ele la negoc iac ión coordinada ele re
cursos ex te rnos serían pa lpab les, pues un a posición 
conjunta tiene más peso que un a postura nac ional. De 
particula r importancia sería que los países negociaran 
conjuntamente con el FMI y que los gastos ele infraestruc
tura y desarrollo social no fu esen contabi 1 izados por este 
organ ismo dentro de los gas tos suje tos a lími tes en sus 
programas de ajuste. Este punto es objeto de an álisis en 
el FMI en respuesta a un pl antea miento d e los pa íses la
tinoamericanos.19 En efecto , la restri cc ión ele los gastos 

19. La iniciativa fue lanzada por el presidente Lula y luego la respaldaron 
varios pa ises de la región. 
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de infraest ructura ha ten ido consecuenc ias ach-ersas en 

el crec i m ie nlo eco nó mi co y en el éx ito de los prog ramas 
de aju ste en 1·a ri os países l at in oam e ri ca n os.~u 

Mecanismos financieros para la acción conjunta 

Ta mbié n se podría n co nsiderar acc io nes co njumas en la 

fo rmul ac ió n de los meca nismos del financ iamie nto pa ra 
e l desarro llo , como la creac ió n de un fondo común con 

parte de las resen ·as i mern ac io nales de los países centro
ame ri ca nos que sin·ie ra de ga ra ntía para la co locac ió n 

de títu los va lo r de peque i1 as empresas e n las respect i1·as 
bo lsas nac io nales . La co ntribución a l fondo se efec tuaría 

de ma nera inve rsa a l PI B per cá pita de los países y ade
más se negoc ia rían cont r ibucio nes com plementa ri as de 

age ncias in ternac iomtles y países am igos. 
Otro e leme nto importa nte se ría la for mulac ión de 

meca nismos para el trueque de productos agrícolas abun
dantes e n la región , como po r eje mplo el café , po r be
cas de es tudios el e posg rado e n uni1·e rsid ades el e países 
desa rro ll ados. Se negoc iar ía con centros de educac ió n 

superio r e n el se ntido qu e los países cen troa meri ca nos 
atende ría n las neces id ades de ca fé de di chos cen tros por 

un per iodo dado a ca mbi o de becas pa ra rea li za r estu
dios el e posgraclo. El ca fé lo compra ría e l sec tor públi co 
a los producto res loca les y lo paga ría en mon eda loca l. 

Estos fondos se recupe ra ría n con pagos que los be ne
fici arios efec tua ría n después de termin a r sus estud ios. 
Es decir, se t rata ría de un crédito ed ucat ivo en mon eda 

loca l para rec ibir benefi c ios que en ause ncia del modelo 
propues to se tendrían que efec tua r en d ivisas. 

Otra iniciativa que se puede formu lar es la creac ión de 

un fondo financ iero para atender las situac iones de emer
gencia orig in adas por desas tres natura les . Los rec ursos 
se oto rga ría n de inmediato tras la urge ncia, de ac uerdo 

con regla mentos , y se paga ría n a media no plazo. 
Asimismo, los países ce ntroa me rica nos podría n ne

goc ia r con r-.'l éx ico y Venezuela la imroducció n de mo
d ifica cio nes a l Acu erdo de Sa n J osé pa ra a um enta r e l 

porcen taje de la factura petrolera, que se paga ría co mo 
un crédito de medi a no pl azo , as í como que par te de las 

importac io nes de petró leo se paga ra n con base en un 
modelo de trueque. Sería ta mbién releva nte que los paí

ses de la reg ió n negoc ia ra n co n la OPEP para que és ta 
emule e l mecanismo del Ac uerdo de Sa n J osé con todos 

20 . Véase la colección de trabajos en el libro de Wllliam Easterly y Luis 
Serven (eds.l. The Limits of Stabiliza tion. Banco Mundial , Washington, 
2003. 
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los pa íses importado res de petró leo. Éstos paga ría n , por 
eje mpl o, 75% de su fact ura petrolera e n efec tivo y el res
tante 25% lo deposita ría n e n un a cuenta a favo r del país 
respect ivo miembro de la OPEPen un ba nco del país im

portador. Di cha cuenta la utili za ría el país expo rtado r 
pa ra ll evar a cabo inversiones en la nac ión importadora. 

Este modelo convendría po rqu e reduciría el pelig ro ele 
que el a lto prec io del petró leo te nga efec tos reces ivos en 
la econo mía mundi a l. Además, la OPEPcontaría co n un a 
ca rte ra de inve rsio nes fís icas e n nume rosos países; as í 

el ivers i fi ca su cartera de inversiones y reduce sus ri esgos , 
a la vez qu e te ndría e l bene fi cio de que los superávit de 
la OPEP se di st ribuirían e n form a más equitativa , fom en

tando as í e l dinami smo de la economía mundi al. 
Ce ntroaméri ca ti ene las co ndi cio nes para adoptar 

un a mo neda común -el 111omz.án-, cuya materi a li za
ció n aum entaría el co me rcio intrarreg ional v la credi
bilid ad de las po líticas nac io na les, además ele e nvi ar un 

bue n mensaje del compromi so de la reg ión por ava nza r 
e n la in tegrac ión .21 

21. Esto se analiza en Luis René Cáceres. " Integración monetaria ... " . 
op. cit. Sobre estudios que abogan por la adopción de una moneda 
común en otros mode los de integrac ión , véase Worrell De Li sie, 
A Currencv Union for the Caribbean, Working Paper, núm . 03-3 5, 
FMI, Washing ton. feb rero de 2003. Se debe in dicar que se ha es
timado que la adopción de una moneda común pe rm ite aumentar 
tres veces los flujos comerciales; véase J. Frenke l y A. K. Rose, 
Est imating the Effect of Currencv Unions on Trade and Outpu t. 
Working Paper, núm. 7857. National Bureau of Economic Research, 
Cambridge , 2000 . 



Dos meca nismo adicio na les que podría n ser prove

chosos pa ra los países el e la reg ió n: el primero, la fo rmu
lación y fo me nto ele un a lote ría centroamerica na cuyos 

ing resos se destina ra n a un fo nd o para ate nder proyec

tos el e edu cac ió n espec ia l y tec nológ icos; e l segundo, 

emular en una escala reg ional la rec ien te ini ciativa de l 

gobi e rn o de El Sa lvad or de crea r Fonsa lucl , mecani smo 

similar a los fondos via les que ex isten e n va rios países 

del á rea, a limentad o ele recursos generad os po r nuevos 

g ravá me nes a l tabaco, ce rveza, li cores, a rm as y m un icio

nes , ing resos cuyo des ti no son la atención el e p royectos 

ele sa lud e n las zonas rurales. 22 

Apoyo a los emigrantes centroamericanos 

La concertación reg io na l en torno a la probl emática de 

la emi g rac ió n es el e pa rti cul a r r eleva ncia; se podría n 

conside ra r acc iones conjuntas como las que en seguida 

se prese nta n . 

• Estudi os sobre la situac ió n y las necesidades ele los 
e mig ra n tes y la creac ió n el e meca ni smos el e apoyo a n te 

de portac io nes, as í como para la presen tac ió n ele so li c i

tudes el e extensión ele permi sos el e trabaj o , e tcé te ra. 

• Pres ta r apoyo a los emig ra ntes deportad os y a los 

que re torn a n vo lunta ri a mente, a fin ele q ue se integ re n 

en la soc ied ad y econo mía el e su país el e o rige n. 

22. Este mecanismo se describe en" Fonsalud busca clínicas abiertas 24 
horas al día", El Diario de Hoy, San Salvador, 30 de octubre de 2004. 

• Co nst ituir v ma n te ne r un a red el e orga ni zac io nes 

que ac túen el e ma nera co njun ta pa ra \'e lar po r los inte

reses y e l bie nesta r el e los e m ig rantes id en t i fica nclo y es

tablec iendo los mee a n ismos de apoyo reque ridos. 

• Di fundir la probl em;'ít ica el e los e mig rantes en pu

blicac io nes, con fe re ncias y ot ros medi os. Esta lí nea el e 

acc ió n aba rca r ía la apertura ele un porta l en interne t con 

fac i liclacles el e comunicac ió n inte rac tiva , ele ma nera que 

los emig ra n tes pued a n so licita r apoyo ju rícl ico e in fo r

mac ió n sobre la norm ali zac ión ele su estad o migrato rio . 

La pág in a se es tructura r ía en e l m arco el e p rog ra mas ya 

exis ten tes, como los que ll e\'a n a cabo, en tre o tros, Ca

thol ic Rel ief Services y Lawye rs wi tho ut Borcl e rs. 

• Pres ta r socorro a e mig ra ntes de ten id os e n las fro n

te ras o antes el e llegar a e ll as , co n acc io nes tipo SOS 

Búsqu ed a ele Personas , así co mo para ubi ca r a los q ue 

se presu ma ex traviados . El sitio en in te rn e t se rvir ía ta m

bi én pa ra es tos fi nes2
:
1 

• La creac ió n ele un ba nco el e info rm ac ió n sobre las 

leyes y las di spos iciones el e m ig rac ió n vige ntes en dete r

m inados pa íses, así como sobre los derec hos ele los e mi

g ran tes , de rechos hum anos y labo ra les , e tcé te ra . 
• El esta bl ec imiento meca ni smos fin a ncieros que !'o

m en te n la inve rsión co n parte el e las remesas e impul so 

ele inve rsio nes en la zona por pa rte el e los con ac iona les 

que res iden e n Es tados Uniclos .21 

Un aspec to relacionado con la emig rac ió n centroa me

ricana se encuentra en las pandill as juveniles y el crime n 

o rga ni zado , que en la actualid ad co nsti tuye n u na g rave 

a menaza para la soc ied ad. Éste es u n p ro bl em a el e ca

rác te r reg iona l que ex ige acc io nes urge ntes en mate ri a 

el e educación y generac ió n el e empl eo, a sí como o tros 

progra mas ele a te nció n a la juventud , con acc io nes co

ordin ad as pa ra fort a lece r la impa rti c ión d e justi cia y la 

lucha contra e l na rcotráfico. Dad os los rec ursos reque

ridos pa ra e llo se ría co nve ni ente conside rar la c reac ión 

de un fo ndo pa ra la juventud cen troa me ri ca na , admi

ni strado por el BCI E y cap ita li zad o co n sobre tasa s a los 

23. Para apreciar la factibilidad y la importancia de esta actividad, se 
trae a cuenta un articulo reciente que informa el uso de inte rne! para 
vincular a los emigrantes mexicanos en Estados Unidos con sus 
familiares en sus pueblos de origen . Un caso especifico es Tulcingo. 
net: "Durante los días posteriores al 11 de septiembre, la gente en 
Tulcingo ut ilizó el sitio web para enviar correos elec trónicos urgentes 
para informarse sobre sus familiares en Nueva York. El señor Pérez y 
un grupo de voluntarios ayudaron a contactar a unos con otros", The 
Wa/1 Street Journa/, 15 de agosto ele 2002. 

24. Sobre inversión y remesas. véase Luis René Cáceres. "Remesas y 
desarrollo rural en Centroamérica". Estudios Centroamericanos, San 
Salvador, octubre de 2003. 
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aranceles de importac iones de bienes de ltuo de los paí
ses centroa mericanos y contribuciones de la comunidad 
intern ac ional gest ionadas por el mi smo banco. 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Ava luar en los ca mpos ana li zados implica un giro en 
el quehace r de los organismos regionales, cuya ca

pacidad de respues ta se ha ele incrementar para avanzar 
en los objetivos sociales. También habría que fo rta lecer 
la capac id ad de las dependencias nac ionales para for
mula r y ej ecutar proyec tos . La experiencia ele la Misión 
Conjunta ele Pl anificación adsc rita a la Secre tar ía de 
Integración Económica Ce ntroa mericana (SIECA) en 
los a i'i os sesenta, por ej emplo, fue determinante en el 
establecimiento de la red vial centroamericana y las redes 
de telecomunicaciones e interconex ión eléc trica. Una 
entidad ele es ta naturaleza pod ría apoyar la preparac ión 
de proyectos que a la larga se sometan a consideración de 
los grupos consultivos regionales . 

Hay que remarca r que una mayor atención al sector 
social pasa por el fortalecimiento ele la capacidad institu
cional del sec tor público. En el cuadro 2 se presentan los 
indicadores ele eficacia y eficiencia del sector público que 
miden la habilidad del gobierno para formul ar y aplicar 
políticas, para lo cual se toman en cuenta la calidad de 
la burocracia y la fortaleza del sistema de servicio civil. 25 

Estos valores, normalizados con un a media de cero y ran
go de - 2.5 a 2.5, miden la posición relativa de un país con 
relac ión al promedio ele un número creciente de países 
(199 en 2002). Se puede apreciar que, salvo Costa Rica, 
los países de la zona están por debaj o del promedio. 

De ahí la necesidad ele emprender esfuerzos para for
talecer la capac idad del sector público. Esto es ele espe
cial importancia por demostrar de manera empírica que 
la calidad ele las ins tituciones es un fac tor determinante 
del crecimien to económico. 26 En este campo tiene un 
peso muy fuer te la lucha contra la corrupción , pues ésta 
tiene repercusiones negativas en la inve rsión. 27 

25. Datos tomados de Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi, 
Governance Matters 111. Governance lndicators for 7996-2002, Working 
Paper, núm. 3106, Banco Mundial, Wash ington, agosto de 2003. 

26. Una reseña de la literatura sobre instituciones y crecimiento económico 
se encuentra en Janine Aron, "Growth and lnstitutions: A Review of 
the Evidence", The World Bank Research Observer, vol. 15, núm. 1, 
Washington. febrero de 2000 . 

27. Paulo Mauro, "Corruption and Growth ", OuarterlyJournalof Economics. 
vol. 150, núm. 3, Cambridge, agosto de 1995, y The Persistence of Co
rruption and Slow Economic Growth, IMF Staff Papers. vol. 51, núm. 1, 
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C U A D R O 2 

CENTROAMÉRICA : EFICACIA Y EFICIENCIA DEL SECTOR PÚBLICO 

1996 1998 2000 2001 

Costa Rica 0.02 0.47 0.77 0.37 
El Salvador -0.41 -0.03 -0.09 -0.53 
Guatemala -0.56 -0.14 -0.47 -0.61 
Honduras -0.73 -0.42 - 0.33 -0.88 
Nicaragua -0.87 -0.74 -0.57 -0.47 

Fuente: Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mastruzzi. Governance Matters 
111. Governance lndicators lar 1996-2002. Working Paper, núm. 3106, Banco 
Mundial, Washington, agosto de 2003. 

Los esfuerzos para el desarrollo institucional se debe
rían formular como una serie ele compromisos nacionales 
con miras a alcanzar metas relacionadas con la adminis
trac ión pública con una visión regional. Los compromi
sos nacionales podrían radicar, entre otros aspec tos , en 
el fortalec imiento ele algun as acc iones como la creación 
de mecanismos transparentes de licitaciones, políticas de 
educación , lucha contra la corrupción. En el plano regio
nal se podrían crear programas de becas, cursos elec tró
nicos y ac tividades similares. El desarrollo institucional 
es un legítimo componente de la agenda de integración 
económica centroamericana, la demostración en el caso 
de la Unión Europea de que el desarrollo insti tucional 
precede y di na miza la integrac ión comercial. 28 

Reuniones de presidentes centroamericanos 

El forta lecimiento de las reuniones de presiden tes cen
troamericanos, en el campo institucion al regional, es 
vita l para que tengan un papel efec tivo indiscutible en 
la formulac ión de las líneas es tratégicas del p rograma 
de integración , y en la obtención de resultados oportu
nos ele sus mandatos. De hecho, Hufbauer y Kotschwar 
argumentan que todo proceso de integrac ió n requie
re el apoyo de los más a ltos nive les políticos. 29 En e l 

FMI, Washington, 2004, y Vito Tanzi, y Hamid Davoodi, Corruption, Public 
lnvestment and Growth, Working Paper, núm. 97-139, FMI, Washington, 
octubre de 1997. 

28. Ettori Dorruci et al., "The Li nk between lnstitutional and Economic 
lntegration: lnsights for Latin Ame rica from the European Experience", 
Open Economies Review, vol. 15, Dortrecht. 2004 . 

29. Estos autores resaltan la importancia del apoyo político a la inte
gración en estos términos : "Si no hay voluntad polít ica, la iniciativa 
regional sin duda fallará . Para tener éxito, la integrac ión regiona l 
debe ser un sól ido componente de la agenda nacional de los países 
participantes. Para comunicar este compromiso, los jefes de Estado 



diag rama 2 se presenta el esquema ele seguimiento ele 
dichas reu niones . 

Los mandatos derivados de las reuniones de presiden
tes se inco rporaría n en un a base el e el atos clasificados 

por sector, tema, e tcéte ra. Al ti empo, un a en tidad como 
el Sistema ele Integración Centroamerica na (s rcA), en 

co njunto con los organismos nac ion a les o reg iona les 
pe rtinentes , traduciría los ma nd atos e n acc iones para 

su ejecución, con la especificación ele los responsables, 
el ca lend ario y los presupuestos necesa rios. 

Otro punto medula r sería conta r con el apoyo el e una 
ventanilla en el BCIE o en ot ro organismo para fin anciar 

las neces idades ele consultoría y ele otra naturaleza re
queridos para ejecutar la agenda ele trabajo derivada ele 

los mandatos presidenciales. Esta venta nill a se puede 
estr ucturar con base en un fondo patr imonial (que se 

exa mina más adelante) que ofrezca recursos para apo
ya r la contratación ele asesorías puntua les. 

La ej ecución del programa de t rabaj o regional sería 
objeto ele seg uimiento y eva lu ación trimestral. Los in
form es trimestrales de seg uimiento se remitirían , por 
la unidad , a los presiclentes, las ca ncille rías, ministerios 
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SEGU IMIENTO DE REUNIONES DE PRESIDENTES 

CENTROAMERICANOS 

Base de datos 

Presupuesto 

deben trasmitir esa gran vi sión de la integración regional, exponiendo 
al mismo tiempo los objetivos pr incipales y los plazos irrevocables. 
El compromiso inequívoco con la meta de un plan regional de inte
gración debe hacerse desde el más alto nivel político". Véase Gary 
Hufbauer y Ba rbara Kotschwar. "Regional lntegration: The Lessons 
from Asia and the Western Hemisphere". en Zubair lqbal y Mohsin 
S. K han (eds.). Trade Re form and Regionallntegration in A frica , FMI , 

Washington, 1998, p. 329 . 

y orga ni smos reg ion a les y nac iona les correspondie n
tes. La base ele el a tos se actua li za ría a fin ele genera r un 
histo ri al ele las acc iones efec tu adas y el avance del pro
grama ele trabajo . La base se podría consultar e n cada 
país en un a intranet, de manera que exista en forma con

tinua informac ión actua li zad a el e la situ ac ión ele cada 

mandato presidencia l. En toda reunión los presidentes 
conocerían los informes ele seguimiento y la situación 

ele cada ma ndato. 

Coordinación de organismos regionales 

El impulso ele una mayor coordinación entre los organis
mos regionales es importante para es tablecer relac iones 

ele sinergia y evitar cluplicicl acl ele esfuerzos . El punto ele 
partida podría radica r en los linea mie ntos y los manda
tos que los orga nismos regionales reciben el e sus direc

to res y gobernadores. Con base en estos mandatos los 
organismos preparan sus planes operativos anua les en 

los cuales se programan las acc iones para cumplir con 
dichos mandatos y otras me tas relac ionadas con inicia
tivas propia s. 

En es te punto , la creac ió n ele una in sta ncia o un co
mité que exa mine los programas a nu a les para identifi

car las á reas el e trabaj o o los productos es pecíficos que 
se podrían a lcanzar el e ma n era conjunta o coordina
d a. La comi sión interin st itucional el e los organismos 

reg iona les podría clese mp e ii.ar las funciones el e es te 
comité, co n el apoyo del srcA . Por medio el e un a se ri e 

el e con sultas se podría co nformar un a agend a reg io
n al de trabajo que vincule los esfu e rzos ele los di ve rsos 
organismos. En el seno d el comité se a nalizaría n los 

costos el e los trab<Uos integ rados y se as ignarían los re
cursos necesa rios. 

Se establ ece ría el programa a nu a l el e tr abajo el e los 
organismos ele integ rac ió n e n el qu e se estipul a ran 

las ac tivid ades el e cad a o rganismo p or campo o sec
tor, los ava nces logrados y los costos implicados . El mo
delo p ermitiría alcanzar objetivos como los siguientes: 

aprovechar las capacidades propias ele los organismos 
regionales en la formación el e grupos el e trab<Uo ele a lta 
caliclacl, ev itar duplicaciones de esfuerzos, agilizar res

puestas a mandatos ele los pres identes centroa merica

nos y presentar posiciones conjuntas ante organismos 
intern ac iona les, entre ot ros . 

La est ru cturación el e un mecani smo finan cie ro es 

releva nte para atender los gastos operativos ele los or
ganismos regiona les, basados e n la co nformación ele 

progra mas coordinados . En es te sentido se podría con-
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sicle ra r la creac ió n el e un fondo patr imo nial en el BC I E, 

const itu ido con aportacio nes ini cia les el e los países ce n
troa me ri ca nos y co n contribuciones ele age ncias in te r
nac io nal es y países am igos. Como otro meca ni smo ele 
capita li zac ión del fondo patr imo ni a l se podría conside

ra r e l cobro el e un a sobre tasa a los présta mos de l BC I E, 

po r un periodo clete rm i nado, siempre que no afec te a su 

compet itiv idad , has ta que se haya const ituido una masa 
patrimo nia l cuyos ingresos sea n su ficientes para atender 

las neces idades ele los o rga ni smos regio na les. 

Preparación ante el tratado 

de libre comercio 

Ante la pronta entrada en vigor del tratado ele libre co
me rcio entre la Repúbli ca Dom inica na , Centroamér ica 

y Estados Un idos es procede nte es tabl ece r un a agenda 
reg ional ele forta lec imiento el e cad a país e n las á reas 

que son determin an tes pa ra e l mejor aprovecha mi ento 
ele los be ne fi cios potencia les de ri vados ele este ac ue r
do co mercial. La age nd a se pod rí a es tructurar co n la 
inclusió n ele los ca mpos y las acc iones vigentes e intro
duciendo nuevos te mas que demand a n a tención. Entre 
los puntos presentes en la age nda regional del tratado 
se e nco ntrarían las fac ilid ades para ex portació n (cré
di to, control ele calidad , sa nidad fitosa nitari a, combate 

contra el bioterror ismo, es tudios el e mercado , es tra te

g ias el e ex portación el e empresas y sectores específicos) , 
forta lec imiento ele siste mas el e innovación, promoción 
ele inversió n ext ranj era , faci lidades pa ra la creación el e 

empresas (cap ita l á nge l y ele riesgo, in ce ntivos fis ca les y 
ele otra naturaleza), educac ió n vocac io na l y técn ica, in

frae stru ctura fís ica. En torno a cada te ma ele la age nd a 
se formul a rían los respec tivos es tudios el e base y diag

nóst icos, as í como los correspo ndie ntes planes el e ac
ció n , y se nombraría a los respo nsables el e llevar a cabo 

las prin cipa les tareas. La agenda se podría aproba r en 
el ma rco el e las reuniones ele los pres identes centroa me

rican os, cuya preparac ió n y seg uimie nto se enca rgaría 
a un o rgan ismo regiona l, que además elabora ría un sis
tema ele informac ió n elec trónico para su ac tu ali zac ión 

periódi ca . 

PARA CONCLUIR 

En este t r abajo se argumenta qu e la proble má ti ca 
actua l obliga a o torga r a los sectores sociales e in s

titucionales la mi sma o mayo r pri or idad que la rec ibid a 
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por los aspec to s comerc ia les. De esa ma n era se pu e
de n po te nciar las opo rtunid ades ele la acc ió n co njun

ta pa ra impul sa r e l desa rro ll o reg ional. La a te nc ió n 
a los ec to res soc ia les e in st ituc io na les de te rmin a rá 

el éx ito el e la uni ó n adu a ne ra, e l p royec to co me rcia l 
el e mayo r dim e nsió n e n la ac tu a li da d , as í co mo el e los 

t ra tad os ele li bre co me rcio que se han negoci ado co n 
va ri os pa íses e n aiios rec ie ntes. Es dec ir, e l desa fío ele 

la integración est riba en forta lece r e l desar ro llo soc ia l 
e in st ituciona l n ac io n a l p a ra q ue és tos const ituya n 

los pilares ele la integ rac ió n reg io na l y con el resto del 
mundo. Otorga r mayo r a te nció n a l desarro ll o soc ia l 
requi e re mayo r reca ud ac ió n fi sca l, lo que ex ige refor

mas fi sca les. En este punto habría que se l'i a la r que los 
es tudi os efec tu ados sobre e l cos to el e la vio le nc ia e n 

la reg ión arroja cifras que a lca n za n a lred edor ele 15 
y 20 po r cie nto de l PJB .~ 0 Dad a la ev idencia el e qu e el 
desarro ll o soc ia l es un medio eficaz para red ucir la 

vio le ncia, se in f ie re que aumentar la inversi ó n soc ia l 
mediante el in cre me nto el e gasto púb li co en e l sector, 

co n apoyo ele una mayor recaud ac ió n fiscal , resulta un 
exce le nte negocio, ya que la redu cc ión ele la vio lenc ia 
impli ca ría a horros a los contribu ye ntes individu a les y 
a la soc ied ad e n montos super io res a los in cre me n tos 

e n la recaudació n fis ca l. 
El cí rculo virtuoso que se ge ne rar ía por medio del 

ava nce e n mate ri a de desa rrollo soc ia l se prese nta e n 

e l diag rama 3. Se puede ve r que el desarrollo soc ia l da 
luga r a aume ntos e n la tasa de crec imiento económ ico, 

como ya se ejemplificó. Éste conduce a reducc io nes el e 
la in ce rtidumbre y ta mbién el e la pobreza, la que a su vez 
di smi nuye por los mayores nive les ele educación. Al redu
ci r la pobreza se reduce la violencia y la incertidumbre, 

y as í aumen ta la inve rsió n , lo cua l redunda en ati zar e l 
crec imie nto económ ico y reducir la pobreza . De esa ma

nera se aprec ia que el desa rro llo soc ia l puede d ar luga r 

a un cí rculo virtuoso autososte niclo. 31 

A lo a nterior hab ría q ue agregar otros efectos ad icio
na les del desarroll o soc ial: hay ev idencia empírica el e 

que los fl tu os comercia les in tracen troamericanos se cl a n 

30. Juan Lu is Londoño y Rodrigo Guerrero, "Violencia en América Latina: 
epidemiología y costos", en Alejandro Gavíria y Rodrigo Guerrero (eds.), 
Asalto al desarrollo: violencia en América Latina, Banco Interamericano 

de Desarrollo. Washington, 2000 . 
31. Un interesante análisis de la existencia de círculos virtuosos, o viciosos, 

en los paises de América Latina como resultado de la interacción del 
crecimiento económico y el desarrollo socia l, se encuentra en Gustav 
Ranis y Frances Stewart, "Economic Growth and Human Development 
in Latín America", CEPAL Review. núm. 78, Santiago, Chile, 2002 . 



e n fun ció n de los nive les de capita l hum ano del país ex
por tador. ~2 Así, e l a u mento de los niveles de educació n 

es un medi o pa ra dota r de din a mismo a la integ rac ió n 
co me rcia l reg iona l y, po r ende, pa ra es ta r en mej o r po
sició n para contra rrestar las fuerzas recesivas ex tern as 

po r med io de las impulsos expansivos del comercio in
trazona l. 

Ade más, hay evidencia de que la distribución del in

greso tiene una ma rcada influencia en la composición y el 
origen del comercio internaciona l. Dalgin , Mitra yTrin

dade presentan resultados empíricos que indican que a 
medida de que la distribución del ing reso de un país se 
vuelve más desig ual, és te aumenta sus importac ion es de 

bienes de lLu o y de productos orig inados en países desa rro
ll ados 33 Dado que la educación es un medio para reducir 

la concentrac ión en la distribución del ing reso, mayo res 
nive les de educación en los países de la región redunda
rán en d isminuir tanto las importac iones de bienes ele 

lLuo, como las de productos orig in ados en los países de
sarrollados , fomentando así las importaciones intracen

troamericanas, el empleo y la inve rsió n , y fortalec iendo 
la integ rac ión económi ca de la región . 

Los esfu erzos de desa rrollo soc ia l tendría n que rea
li za rse en un pl a no regiona l para aumentar la efi cac ia 

de las acc iones requeridas, e n parti cul a r en aspec tos de 

32. Luis René Cáceres, "La integración ... ", op. cit. 
33. Muhammed Dalgin, Devashish Mitra y Vito! Trindade, lnequality, Non

homothetic Preferences, and Trade: A Gravity Approach, Working 
Paper, núm. 10800, National Bureau of Economic Research, Boston, 
Mass., 2004. 

co n certac ió n a l ex te ri o r, pre pa rac ió n de proyectos 
d e invers ión y un comercio intra r regiona l autososte

nido . Ade más , hay que to ma r en cuenta que los proble
mas soc ia les se transmiten de país a pa ís, de ma ne ra que 

su so lució n debe ser un a preoc upac ió n compart id a. A 
med id a que se solventen los proble mas soc ia les, la in

teg rac ió n co me rc ia l tom a rá impul sos basados e n la 
d ema nda in te rna; con ell o la eco nomía de la reg ió n 

cen troame rica na se volve rá más autosostenida, menos 
susceptible a las vicisitudes de la economía internac io

nal y más in teg rada . 
Por úl t im o, h abría que resa ltar que en el esqu ema 

prese ntado , e l apoyo de la comunidad intern ac io na l es 
de suma importancia. En este se ntido , es el caso apun

ta r qu e e n su ini cio la integ rac ió n europ ea rec ibió e l 
apoyo de Estados Unidos como un med io para de ten er 

e l ava nce de los p a rtid os co munistas nacio n a les . De 
hec ho, vVa ll ace indica que el Pl an Marsha ll condicionó 
sus rec ursos a la ad hesión po r e l país interesado a los 

p rincip ios democrá ticos. 34 Los resu ltados de es te apo
yo inicia l so n de sobra conocidos y sin duda supera n las 
expec ta tivas o rig in ales. Una posición si mi lar se debería 
promover por los países de la reg ió n con ca rácter urgente 
a nte Estados Unidos y otros países desarrollados , y ante 

e l a rg ume nto de que el crime n orga ni zado represe nta 
un a g rave a me naza sin precedente y e l desa rro ll o soc ia l 
es un med io eficaz y e fi cie nte, y re lat ivame nte ba rato , 

para frena r la vio lencia y e l crime n . 
Los pa íses centroa me rica nos puede n argum e nta r, 

incluso, que su s es fu e rzos pa ra a te nd er e l desa rro llo 

D 1 A G R A M A 3 
34. "El plan Marsall fue el inicio 

de la integración económica de 
Europa occidental. Éste fue 
una iniciativa estadouniden
se, de ayuda económica con 
condicionamientos políti
cos, creado para promover 
la recuperación económica 
que necesitaban y alentar la 
resistencia interna frente a 
las alternativas comunistas, 
así como para sostener la idea 
de que Europa occidental jun
to con Estados Unidos ahora 
fo rmaba n parte del bloque de 
Occidente, más que repre
sentar una tercera fuerza en
tre Estados Unidos y la Unión 
Soviética." William Wallace, 
Regionallntegration: The 
Western European Experien
ce, The Brookings lnstitution, 
Washington, 1994, p. 15. 

CÍRCULO VIRTUOSO GENERADO POR EL AVANCE EN EL DESARROLLO SOCIAL 
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Aumento 
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soc ia l so n adec uados segú n sus ca pacidades fiscal es , 

pero so n in adec uados pa ra a te nd e r las neces id ades de 
Estados Unidos, ya que co n base só lo en los esfuerzos 
ce ntroa me ri canos no se pu ede log ra r un a rápida eli 
min ac ión de las defi ciencias soc ia les en la reg ión ni se 
fre na la emig rac ión ce ntroa meri cana a l norte. En con

secuencia, Estados Unidos resulta se r el pa ís jJenledoJ; ya 

qu e la capacid ad de fond eo de los países centroa mer i
canos no sa ti sface ple na mente sus intereses. De a llí la 

justificac ión pa ra es tructurar un a mbi cioso progra ma 
de financiami ento del desa rrollo ocia! basado en los 
esfuerzos comparti dos entre Estados Unidos y los pa í

ses e e n troa me ri canos , lo e u a l se podría es tructurar e n 
el ma rco del citado tratado. La lóg ica y la just ificación 

ele este progra ma se puede suste nta r en un trabajo re
ciente de Tan zi: "Si un a Tegión se compone el e países 

ce rca nos e integrados y si los inte rca mbios entre éstos 
(incluyendo el trá nsito de personas) llega n a ser rela
tiva mente sencill os, la región puede p aula tinamente 

semejar a un so lo país. En es te caso , la poblac ión de la 
región puede adquir ir el in terés en promover una mej o r 
distribu ción rie l ingreso para elimin ar la pobreza y el 
subdesarrollo , ya que puede n genera r márgenes nega
tivos por el cruce entre países, ta les como delincuenci a 
fronter iza y emigrac ión excesiva ele las zon as pobres a 

las ri cas el e la reg ión . Estos factores tienen resultad os 
inevitables en los índices el e delin cue nci a y po nen un a 
carga en los pagos por el bienestar de los pa íses recep

tores . Una mej o r distribución de l ing reso , promovida 
por medio de tra nsferencias del mismo , p odría p asa r 
a ser un asunto de interés público regiona l. Estas con

sideraciones puede n ser claramente importantes para 
las regiones como Centroamérica y Estados Unidos o 
Bolivi a y Argentina". 35 

Los p aíses e en troam eri ca nos pueden legíti mamen
te argumentar que el desarrollo socia l y la integ rac ión 

son un bien público globa l c uyo financ ia mi e nto debe 
ser una respons a bilidad co mp artida por los países 

cen troa me ricanos y las n ac ion es desa rro lladas , co n 
carácter ele urgen te, de manera soste nid a y en montos 
que garanticen un efecto pa lpable con miras a que los 
procesos de integración y creci mi ento eco nómico re

g ion a l se suste nte n y respo nd a n a lo que es benéfico 
para las com u nidades ce ntroa me ri ca n a y el mund o 
e n ge ne ra l. @ 

3 5. Vito Tanzi, The Production and the Financing of Regional Public Goods, 
Banco Interamericano de Desarrollo, documento inédito. 
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La posición geográfica de Turquía en-

tre Europa y Asia le confiere un valor 

estratégico como puente entre el mundo 

islámico y el cristiano . Si bien es un país 

musulmán en su mayor parte, también in

cluye minorías étnicas y religiosas con la s 

que se han susci tado problemas a lo largo 

de su vida independiente . En la actualidad, 

Turquía trata de integrase a un mundo glo

balizado, por lo cual está modernizando 

su economía, sus instituciones políticas 

y algunos aspectos sociales. De hecho, a 

partir de 2002 el PIB ha crecido a tasas de 

7.5% en promedio, muy por arriba del PIB 

europeo. Sin embargo, la desigual distribu

ción del ingreso, común en los países en 

desarrollo, redunda en una población ma

yoritariamente pobre . 

El objetivo principal de la política exterior 

turca, perseguido desde hace medio siglo, 

es ingresar en la Unión Europea . Sin em

bargo, Europa se muestra temerosa ante 

el choque de civil izaciones o la posibilidad 

de una ola masiva de inmigrantes . 

El3 de octubre de 2006 se iniciaron por fin 

las negociaciones para la adhesión de Tur

quía (antes el país no fue aceptado como 

candidato a la adhesión). Los represen

tantes de todos los países miembros de la 

Unión Europea aclararon que el avance se 
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supeditará al pleno cumplimiento de las 

obligaciones requeridas. entre otras. resol

ver los problemas fronterizos. establecer 

buenas relaciones con los estados vecinos 

y garantizar los derechos de las minorías. 

La adhesión exige la discusión y el acuer

do sobre 35 capítulos para alinear a Turquía 

con el acervo comunitario. En el mejor de 

los casos. la eventual adhesión no se pro

ducirá antes de 2014.' 

Por otra parte. Turquía ha modificado su 

legislación y firmado algunos pactos in

ternacionales para proteger los derechos 

humanos. Lo importante es que se apli

quen. proceso lento y dificil pues hay que 

cambiar las menta lidades y las costum

bres ancestrales. que defienden los secto

res más tradicionales y nacionalistas de la 

población turca. La constitución de 1982, 

elaborada durante el régimen militar, pue

de ser otro obstácu lo para pertenecer a la 

Unión Eu ropea, pues confiere gran poder 

al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en 

detri mento de las libertades y los derechos 

humanos de la sociedad civil. 

De los casi 70 millones de habitantes de 

Turquía, cerca de 12 millones son de ori

gen kurdo, pero las autoridades turcas se 

niegan a reconocerlos, quizá porque ello 

implicaría otorgar los mismos derechos a 

otras minorías no reconocidas de mane

ra oficial. Hay otro problema apremiante 

que Turquía no ha podido resolver: rati f i

car el protocolo adicional que extiende el 

acuerdo a los 1 O nuevos miembros de la 

Unión Europea, incluida la Repúb lica de 

Chipre, que se integró a esa organización 

en 2004. Turquía deberá ratificarlo con la 

consiguiente obligación de abrir sus puer

tos y aeropuertos a los grecochipriotas, 

pero se niega a hacerlo a menos que la 

Unión Europea también libere el embar

go al comercio directo y el transporte al 

territorio ocupado por Turquía en Ch ipre, 

que sólo reconoce Turquía. En es ta nota 

1. " La UE abrirá las negociaciones con T urquia con 

cautela ", El País, 2 de sept iembre de 2006; 

"La UE abre las negociaciones de adhesión 

con Turquía pese a la resistencia de Chipre", El 

Pa ís. 13 de jun io de 2006 
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se presenta un panorama del proceso de 

adhesión a la Unión Europea, así como un 

breve recuento económico y sociopolitico 

de Turqu ía. 

La adhesión 
a la Unión Europea 

Desde hace más de un siglo Turquía ha 

mtentado formar parte de una organi

zación occidental. Para ello se incorporó a 

organismos internacionales como la Orga

nización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN) y la Organizacrón 

para la Cooperación y el Desarrollo Econó

micos (OCDE). Los miembros de la comuni 

dad europea han recha zado su candrdatura 

en tres ocasiones: en 1959, en 1989 y en 

1997. En 1963 se firmó un acuerdo de aso

ciación entre ambas partes que culminó 

con una unión aduanera en 1997. En ese 

año. el Consejo Europeo de Luxemburgo 

aceptó a los países exsovrétrcos de Europa 

del Este, pero no a Turquía , pues considera

ba que no cumplía con los requ isitos. Ta m

bién se te mía que surg ieran prob lemas 

culturales y sociales por las diferentes reli 

giones e idiosmcrasias. 2 

El Acuerdo de Ankara 

En 1963 se fi rmó el Acuerdo de Ankara que 

tenia la final idad de crear una unión adua 

nera. En la etapa preparator ia, la enton

ces Comunidad Económica Europea (C EE ) 

proporcionó asistencia financiera con ob

jeto de preparar la economía para su futura 

unión. En 1970 se firmó un pro ocolo ad i

cional con las medidas técnicas necesarias 

para alcanzar el objetivo de la un ión adua 

nera en un per iodo de 22 años. 

Tras el golpe mi litar de 1980, la CEE rompió 

relaciones con Turquía, pero las reanudó 

tres años después con la vuelta de un go

bierno civil. Este gobierno inició una serre 

2. La informac ión histórica de esta nota prov•ene 

de Delia Contreras, Turquía: el /argo cam1no 

hacia Europa, Universidad de San Pablo, CEU, 

Madrid, jul io de 2004 . 

de reformas para liberalizar la economía e 

integrar el país a un mundo globalizado. En 

1987 solicitó de nuevo la adhesión, que fue 

rechazada. 

En 1995, Turquía firmó el acuerdo de un ión 

aduanera, con lo cual terminó la fase final 

prevista en Ankara . Desde entonces el co

mercio ha registrado un creciente supe

rávit para la Unión Europea. En 2000, del 

total del comercio exterior turco, 53 % se 

realizaba con Europa. El problema con este 

acuerdo es que Turquía debe acatar las de

cisiones comerciales tomadas en Bruselas 

sin participar en su elaboración . 

¿Por qué se ha rechazado 

la candidatura turca? 

La candidatura turca se ha rechazado sobre 

todo porque la Unión Europea consrdera 

que debe resolver algunos problemas pen

drentes, entre otros, la cuestión de Chipre 

y el conflicto kurdo. así como mejorar las 

relac rones con Grecia. En el Conse¡o Eu

ropeo de Luxemburgo se estableció que 

Turquía tendría que cumplir los requis itos 

estab lec idos en el Consejo Europeo de Co

penhague (1 993) : 

7) Establecer inst itucrones que garantrcen 

la democracia y el Estado de derecho, el 

respeto a los derechos humanos y la pro

teccrón de las mrnorías. 

2) Impulsa r una economía de mercado vra 

ble y capaz de hacer frente a la competen 

cia y las fuerzas del mercado dentro de la 

unión aduanera . 

3! Demostrar que tren e la capacrdad de 

cumplir con las obligacione s que se deri

van de la adhesión, as í como suscr ibir los 

prrncipios de la unión política, económica 

y monetaria (asrmrlacrón del crrterio comu

nrtarro). 

Se consrderó que Turquía no cumplía con 

esos requisrtos. Aunque los poderes pú

blrcos ten ían las carac eristrcas de un SIS

tema democrático. había una rmportante 

rrregularidad: el Conse¡o de Segu ridad 

Nacional, del que forman parte las fuer-



zas armadas. Mediante esta institución, el 

ejército intervenía en todos los actos de la 

vida pública y determinaba en gran medida 

la política del gobierno 

Se ha acusado al Consejo de Seguridad Na

cional de violar de manera sistemática de

rechos y libertades fundamentales para el 

mundo occidental. No hay garantías a las li

bertades de expresión, prensa, asociación, 

reunión y religión. Sobre este último punto, 

sólo las minorías reconocidas en el Trata

do de La u sana (armenios, griegos y judíos) 

pueden practicar su religión con libertad, 

pero los que no pertenecen al islam sunita 

sufren restricc iones burocráticas. Respec

to a las minorías, la constitución turca sólo 

reconoce las establecidas en ese tratado, 

que no incluye a los kurdos. 3 

Sobre la libe rtad de expresión, apenas se 

están dando los primeros pasos, pues no 

se permitían voces disidentes. La asocia

ción turca Iniciativa por la Libertad de Ex

presión ha registrado cerca de 200 casos 

de intelectuales, escritores y periodistas 

turcos procesados por difundir sus opinio

nes. Sin embargo, se ha avanzado un poco . 

Así lo muestra el caso de la escritora Elif 

Shafak, acusada de atentar contra la identi

dad nacional turca porque un personaje de 

su novela El padre y el bastardo se refería 

al genocidio armenio' Por fortuna, el2 1 de 

sept iembre de 2006 el Tr ibunal dictami-

nó que no había pruebas suficientes para 

encausar a la novelista. El primer ministro 

Recep Tayyip Erdogan celebró la decisión y 

anunció una reforma legal para acabar con 

esos procesos. 

Otro caso conocido es el del escritor Orhan 

Pamuk, prem io Nobel de Literatura 2006. 

El autor de Nieve, el novelista turco con

temporáneo más ce lebre, fue juzgado en 

diciembre de 2005 acusado de atentar con

tra la identidad turca porque escribió sobre 

dos cuestiones que son tabú en su t ierra: 

el genocidio armenio que causó más de 

3. /bid. 

4. "Turquía recibe con alivio el archivo del ¡uicio a 

una popular escritora", El País, 22 de septiem
bre de 2006. 

un millón de muertos en la primera guerra 

mundial y el conflicto civ il con los kurdos, 

que ha cobrado más de 37 000 vidas desde 

hace dos decenios. 5 

El escr itor Orhan Pamuk reflejó en su no

vela la compleja situación que vive Turquía 

en la encrucijada entre oriente y occiden

te. Pero ni los isla mistas ni los mi litares le 

perdonan su voz independiente 6 En una 

entrevista a un semanario español, afir

mó: "Qu iero decir todo aquello que desee 

decir sin correr el riesgo de ser linchado, o 

de terminar en la cárcel. En Turquía has de 

tener cuidado con las pa labras. No es una 

sociedad occidental y te castigan por lo 

que dices"-' 

El artículo 306 del Código Penal no permite 

la expresión de ideas contrarias a los inte

reses de la nación. Específicamente, no se 

puede reconocer el genocidio armenio ni 

ped ir la retirada del ejército turco de Chi

pre 8 Por ello la Unión Europea considera 

que Turquía está muy por debajo del nivel 

comunitario en lo que respecta a libertad 

de expresión y derechos humanos. 

Desde el ángulo económico, Turquía tam

poco cumplía los cr iterios establecidos por 

la Unión Europea. En el decenio de los no

venta, a pesar del crecim iento económico, 

el gobierno no pudo detener la inflación, el 

déficit público y la depreciación monetaria . 

La inestabi lidad macroeconómica obede

cía en parte a la falta de consenso entre las 

fuerzas económicas, políti cas y socia les. 

La Unión Europea recomendó modernizar 

la agricultura e invertir más en infraestruc

tura y recu rsos humanos. 

La cohesión económica y soc ial es uno 

de los pr incipa les objetivos de l gobierno, 

5. "Los viejos tabús amordazan a Turquía", El País. 
3 de ¡ulio de 2006. 

6. "Orhan Pamuk", El Pa ís, 24 de septiembre de 

2005. 
7. Rosa Montero, "Orhan Pamuk entre oriente y 

occidente". El País Semanal, 24 de septiembre 

de 2006. 
8. Hamit Bozarslan, "Turquía y la Unión Europea", 

lstor, CIDE, México. otorío de 2005 . 

Turquía continuará con 

su intento por adherirse 

a la Unión Europea. 

Si el proceso culmina 

con su aceptación, el 

país dará un gran paso 

hacia la modernidad y la 

occidentalización; en tal 

caso, los sectores internos 

más tradicionales y 

nacionalistas serán los 

perdedores 
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pues la parte occidental está industrializa

da y la oriental no. Además, en cada región 

hay grandes diferencias en ingresos e in

fraestru ctura entre las áreas urbanas y ru

rales. En 1997, la agricultura ocupaba 41 % 

de la población económicamente activa y 

representaba 14.3% del PIS. Además, el 

bajo nivel educativo de la mayor parte de la 

población repercute en la compet it ividad 

económica. El sector informal recurre de 

manera corriente al trabajo infantil (cerca 

de 30% de los niños de seis a 14 años tra

bajaba en 1997) 

Otro problema grave es la desigua ldad de 

género. La sociedad está acostumbrada a 

una fuerte discriminación de la mujer, con

finada al hogar y bajo la tutela de un hom

bre. Para empezar a cumplir con algunos 

requisitos que pide la Unión Europea, el 

nuevo código penal, en vigor desde junio 

de 2006, tipifica como delito la discrimina

ción por sexo, castiga con cadena perpetua 

los asesinatos de mujeres a manos de la 

familia por motivos de honor y endurece 

las penas por violenc1a doméstica. Ya es

tán las leyes, ahora falta cambiar las men

talidades 9 

El problema kurdo 

En el problema kurdo se involucran otros 

países, como Irán, Ira k, Siria y algunas re

públicas exsoviéticas . Se calcula que la 

población kurda mundial, de unos 25 mi

llones, habita en su mayoría una zona geo

gráfica dividida de manera arbitraria por las 

fronteras que trazaron las antiguas poten

cias coloniales. desde los montes Taurus 

en Anatolia oriental hasta los montes Za

gros en el oeste de Irán. 

Del total de la población de Turquía, 12% 

es de origen kurdo. Pero las autoridades 

turcas se niegan a reconocer la existencia 

de una minoría kurda en el país, porque ello 

implicaría el mismo reconocimiento a otras 

minorías y pondría en riesgo la homoge

neidad étnica, cultural y lingüística que Tur-

9. "Las mujeres turcas inician su rebelión " , El País, 
6 de noviembre de 2005. 



quía defiende desde su fundación en 1923. 

Además de los kurdos, concentrados en su 

mayoría en el sureste, hay armenios, judíos 

sefa rdíes, árabes y distintas comunidades 

musulmanas del Cáucaso. 

Los kurdos se han rebelado en varias oca

siones. En 1973 Abdulá Ocalan fundó el 

Partido de los Trabajadores del Kurdistán 

(PKK) que pretendía crear un Estado kurdo 

independiente en el sureste del país, por 

lo cua l en 1984 iniciaron una lucha armada. 

De 1997 a 1998 se intensificaron los com

bates entre el ejército tu rco y los separa

tistas de Oca lan en Anato lia y en las costas 

del mar Negro. En agosto de 1998 el líder 

kurdo proclamó un alto al fuego unilate-

ral y los militantes del PKK depusieron las 

armas. Al año siguiente, Ocalan fue dete

nido y a la fecha continúa en la cárcel. No 

obstante, el PKK es hoy una fuerza política 

importante. 

El problema de Chipre 

Durante la dominación del imperio otoma

no, los turcos y los griegos que habitaban 

la isla de Chipre vivía n en paz pese a las 

diferencias étnicas, religiosas, lingüísti

cas y culturales. Tras el desmembramien

to del imperio turco después de la primera 

guerra mundial, el Reino Unido se anexó a 

Chipre, lo cual reconoció Turquía en el tra

tado de paz de La u sana de 1923. Duran-

te el dominio britán ico, la iglesia ortodoxa 

griega promovió la unión entre Grecia y 

Chipre (Enosis) , lo cual sería un objetivo 

del gobierno griego en los años cincuenta. 

A ello se opuso el gobierno turco, la comu

nidad turca de Chipre y el Reino Unido. Los 

turcos de Chipre fueron expulsados de los 

pueblos donde también vivían griegos, y 

su rgieron grupos terroristas. 

Con el án imo de solucionar el conflicto, 

en 19591os gobiernos de Grecia y Turquía, 

así como el representante de los turcochi

pr iotas y el de los grecochipriotas firmaron 

el Convenio de Zurich, que establecía la 

igua ldad entre las dos comunidades en el 

marco de la independencia y soberanía de 

la isla. Con base en ese convenio, en 1960 

se negoció la constitución de Chipre y los 

tratados de Garantía, Alianza y Estableci

miento, con lo cual Chipre se convirtió en 

un país independiente . 

En ju li o de 1974, Grecia orquestó un golpe 

de Estado en Chipre, y el gobierno turco 

respondió con la ocupación del norte de la 

isla, donde mantiene desde entonces un 

cont ingente de 35 000 soldados. En 1983 

esta zona del norte se autoproclamó in

dependiente, y sólo la reconoció Turquía . 

La ONU condenó la ocupación y propuso 

una federación binacional, solución que no 

aceptó Turquía. En 1997 firmó un acuer-

do con el gobierno del norte de Ch ipre que 

preveía la integración de esta zona al país 

turco. Como era de esperar, la Unión Eu

ropea condenó dicha acción y pidió una 

solución al problema chipriota de conformi

dad con las resoluciones de las Naciones 

Unidas. 

El problema de Grecia 

Desde 1950 hay numerosos litigios en-

tre Grecia y Turquía, lo que co ntribuye a la 

inestabilidad estratégica y política de esa 

región mediterránea. Por un lado, Grecia 

pretende extender su mar territorial de 

seis a 12 mil las, lo que privaría a Turquía de 

libre acceso a alta mar. Por otro lado, hay 

problemas de delimitación de la plataforma 

continental del mar Egeo y de la frontera 

de Tracia, provincia griega con muchos ha

bitantes de orig en turco, que Turquía consi

dera dentro de su soberanía. 

Las disputas respecto al mar Egeo afectan 

la delimitación de su plataforma continen

tal y la extensión de las aguas territoria les 

de los dos países . 

El Consejo Europeo de Helsinki 

En el Consejo Europeo de Helsinki de 1999 

se reconocieron los esfuerzos del gobier

no turco para cumplir los criterios de Co

penhague, por lo que Turquía fue declarada 

de manera oficia l candidata a la adhesión. 

En realidad no había una transformación 

política radical en ese país, ni una mejoría 

en materia de derechos humanos, pero el 

entorno internacional era favorable. Esta-

dos Unidos ejerció toda su influencia en 

un asunto interno de Europa para impul

sar la candidatura de uno de sus principa

les aliados en medio oriente. Por otro lado, 

en Alemania, el gobierno formado por una 

coalición socialdemócrata y ecologista 

impulsó la candidatura, con la idea de una 

Europa multicultural. Además influyó la de

cisión del líder ku rdo Abdu lá Oma lan de de

tener la guerrilla. 

Ello mejoró las re laciones de Turquía con la 

Unión Europea . Ahora se beneficia de una 

estrategia de preadhesión para estimu-

lar las reformas mediante la concesión de 

un importante paquete de ayuda financie

ra . Este apoyo ha sido determinante para 

llevar a cabo el programa de estabilización 

trianual que Tu rquía inició en 1998 para rea

lizar reformas estructurales, frenar la infla

ción y garantizar el crecimiento sostenido 

de la producción. Las metas consisten en 

incrementar las exportaciones del sector 

industrial, aplicar una reforma al sector 

agrícola para garantizar que los subsid ios 

lleguen a los agricultores y apoyar a las em

presas medianas y pequeñas . 

En 2000, Turquía firmó dos acuerdos in

ternacionales importantes para proteger 

los derechos humanos : el Pacto Interna

cional de Derechos Civiles y Políticos, y 

el Pacto Internacional de Derechos Eco

nómicos, Socia les y Culturales de Nacio

nes Unidas . 

El21 de marzo de 2001, el gobierno publi

có su programa nacional para la adhesión 

a la Unión Europea. Se comprometió a 

legislar para prohibir el trabajo infantil y a 

firmar la Convención de Naciones Unidas 

sobre Discriminación Racial. Sin embar

go, la minoría kurda sigue sin poder usar 

su lengua en la enseñanza y los medios de 

com unicac ión. 

La Comisión Europea considera que la pro

tección de los derechos humanos no está 

garantizada, por lo que sería convenien te 

aprobar una nueva const itución que incluya 

los principios de un estado de derecho . Por 

ejemplo, tendría que de rogarse el artículo 

90 para admiti r la prioridad del derecho co-
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munitario sobre el nacional, pues la cesión 

de soberanía es una condición indispensa

ble para pertenecer a la Unión Europea. 

La Comisión Europea no ve con buenos 

ojos la intromisión militar en las asociacio

nes civiles, empresas, ayudas estatales y 

la vida pública. En la Constitución y el Có

digo Penal hay artículos que limitan la li

bertad de expresión en nombre de la lucha 

contra el terrorismo, y se castigan las criti

cas a la política gubernamental. Respecto 

a la libertad de asociación, el Estado man

tiene el control sobre los grupos y sus con

tactos internacionales. La s comu nidades 

catól icas y protestantes continúan siendo 

víctimas de la discriminación. 10 

Éstos son algunos problemas que Turqu ía 

no ha resuelto, si bien la economía marcha 

de manera satisfactoria . 

La situación económica 

La economía se ha fortalecido como con

secuencia de l programa de reformas 

impu lsado por el Fondo Monetano Interna

ciona l (FMI ) desde fines de 1999. Sin em

bargo, el pago de l servic1o de la enorme 

deuda externa y las escasas entradas de 

capita l de co rto plazo están aumentando 

el déf1cit en la cue nta corriente . Esta SI

tuación , junto con las consta ntes tensio

nes políticas 1nternas y la incert idumbre 

respecto a la adhes ión del pa ís a la Un ión 

Europea , puede desan1mar a los mverslo

nistas . Las cond ic1ones externas no son 

tan buenas como en los dos últ imos años, 

pu es han subido las tasas de mterés en 

Estados Un idos, mientras que la zona del 

euro y Japón son más ca ute losos para In

vert ir en los mercados financieros globa

les. Todo el lo hace más d1f icll para Turqu ía 

resolver sus neces1dades de financiamien

to externo. 11 

1 O. Delia Contreras. op. cit. 

11. A menos que se 1ndique lo con trario. la 
información económica de esta nota proviene 
de The Economist lntelligence Unit , Turkey 

Counrry Report, Londres. 2006. 
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Turquía registra un fuerte crecimiento del 

PIB desde la crisis de 2001 debido a la caí

da en las tasas de interés, el aumento del 

crédito al consumo y la mayor confianza de 

los inversionistas. En 2002 el crecimiento 

fue de 7.9 % y en 2005 de 7.4 %. Además, 

las mejoras a la productividad y los bajos 

costos laborales han impulsado los secto

res manufactureros orientados a la expor

tación. 

Respecto a la composición del PIB en 2005, 

los servicios aportaron 59.9 %, la industria 

(excepto la construcción) 25 4%, la agricul

tura, silvicultura y pesca 1 0.3%, y la cons

trucción 4.4 %. De acuerdo con las cuentas 

nacionales en 2006, el crecimiento va ria 

mucho de un sector a otro. La agricul tura, 

si lvicu ltura y pesca crecieron de mane-

ra moderada. siguiendo la débil tendencia 

de 2005. La industria creció apenas 4.5%; 

en el sector terciario, los servicios fina -

cieros se contrajeron un poco, mientras 

que el comercio al menudeo en genera l ha 

crecido 8%. La construcción ha logrado el 

crecimiento más alto, 25 .9% en el pri mer 

trimestre de 2006 y 21.5% en 2005. Esto 

se debe en parte a que se fac lii o el créd ito 

hipotecario. También la producción de au

tomotores aumentó (8 .8%) , lo que denota 

las crecientes exportac iones y la demanda 

interna de autos y veh ícu los comerc iales . 

El sector de ropa y text il es se ha co ntra í

do 8% en 2005 y 10.3% en 2006. Respec

to al turismo, en 2005 visitaron Tu rquía 21 

millones de personas, pero en 20061a ten

dencia esta declinando, tal vez por temor 

a la gripe av1ar y la alternat iva tur ist1ca de 

la copa mund ial de futbo l en Aleman ia. No 

obstante , en los primeros cuatro meses 

de 2006, los 1ngresos por tur ismo se in

crementaron a 2 900 m.llones de dólares, 

2.1% más que el m ismo pe nodo del año 

ante rior. 

La inflación ha disminuido de manera drás

tica en los últ imos años, al pasar de 54.4 % 

en 2001 a 8.2% en 2005. Se espera que cie

rre en un nivel de 10.5% en 2006, muy arri

ba del5% acordado con el FMI. Es posible 

que pa ra 20071a inf lación baje a 6.5%. No 

se sabe si el Banco Central podrá man

tener la in flación bajo con trol. pero por lo 

menos parece que mantendrá una inde

pendencia de las influencias políticas. 

Se prevé que la lira seguirá cayendo por un 

tiempo, en parte por la incertidumbre de 

las negociaciones de acceso a la Unión Eu

ropea y por elmcremento de las tensiones 

internas. Es posible que la moneda llegue a 

1. 70 por dólar a fines de 2006 y se estabili

ce en ese punto durante 2007 . 

El gobierno estableció la política fiscal para 

varios años con el fin de ayudar a reducir la 

onerosa carga de la deuda externa (la deuda 

consolidada del gobierno central fue cerca

na a 70% del PIB a fines de 2005, compa

rada con 100% en 200 1 ). El acuerdo con el 

FMI compromete al gobierno a mantener 

en 6.5% del PIB el superávit en el sector pri 

mario (el saldo del sector públ ico menos el 

pago de intereses). Este objet ivo se alcan

zó en 2004 y en 2005 como resultado del 

fuerte crecimiento y la mayor recauda c1ón 

de impuestos. Debido al descenso de las ta

sas de in te rés en el costo de l serv1c1o de la 

deuda, el défic1t presupuesta rio bajó a dos 

por c1ento del PIB en 2005, comparado con 

sie e por ciento en 2004 y 16% en 2001 . S1n 

embargo, en 2006 va a ser más dif icil cu m

plir con las metas del FM I porque el creci

miento económico es menor. al t iempo que 

aumentan las pres1ones polít icas sobre el 

presupuesto deb1do a las próx1mas eleccio

nes. Un crec1miento económ1co más lento 

y mayores tasas de interés pueden generar 

un déf1c1t presupuestano mayor en 2006 

y 2007. No obstante, el gobierno es tará en 

cond ic1ones de seg u1r pagando el serv1c1o 

de la deuda. 

El crecimiento del empleo no ha reflejado 

las altas tasas de crecimiento económico 

de los últimos años. En 2005 el empleo se 

incrementó en los servicios, la industria y la 

construcción, pero declinó en la agri cultu

ra porque los campesinos prefieren buscar 

trabajo en otros sectores en vista de la baja 

rentabilidad agrícola . La tasa de desempleo 

pasó de 11.7% en febrero de 2005 a 11.9% 

en el mismo mes de 2006. También dismi

nuyeron el autoempleo, el empleo informal 

y el trabajo doméstico no remunerado (for

mas predominantes en el sector agrícola). 



e U A O R O 1 cuatrimestre de 2006 alcan zaron 40 300 

millones de dólares, 14. 1% más que el mis

mo periodo del año ante rior. Tan sólo la s 

compras de aceites minerales combusti 

bl es y productos refinados se incremen

taron 2 400 millones de dólares en ese 

periodo. Las importaciones de bienes de 

consumo crecieron a 1 200 millones de 

dólares, lo que significa 32% más de un 

año a ot ro. Las compras de autos crecie

ron 56 % por la fuerte demanda interna; 

TUROUIA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS, 2001 -2005 
(MILES DE MILLONES DE DÓLARES) 

2001 2002 2003 2004 2005 

PIB 145.5 184.1 239.7 302.0 362.6 
PIB (variación porcentual) -7.5 7.9 5. 8 8.9 7.4 
Inflación (anualizadal 54.4 45. 0 25.3 8.6 8.2 
Expor taciones -34.4 40.1 51.2 67.0 76.9 
Importaciones 38.1 47.4 65.2 90.9 109.6 
Saldo en cuenta corriente 3.4 -1.5 -8.0 -15.5 -230 
Reservas internacionales 18.8 270 33.9 35.6 50.5 
Deuda externa total 113.3 131.2 145.7 162.2 170.0 
Pago por servicio de la deuda 40.0 46.5 38.5 33.1 36.4 
Tipo de cambio respecto al dólar 1.23 1.51 1.50 1.43 1.34 

Fuente: The Economist lntelligence Unit. Turkey Country Report. Londres, 2006. 

las de bienes de producción 16%, y la s de 

bienes intermedios sin considerar com

bustibles casi se mantuvieron igual. En los 

meses por ve nir es posible que se reduz

can las importaciones por la debilidad de 

la lira, las altas tasas de interés, la escasa 

demanda interna y la poca conf ian za de 

los inversionistas . El sector externo 

A lo largo del presente decenio, el déficit 

en cuenta corriente ha ido aumentando de 

manera sistemática: pasó de un superávit 

de 3 400 mil lones de dólares en 2001 a un 

déficit de 23 000 millones en 2005, equ iva

lente a 6.4 % del PI B. El deterioro se debe 

a la fuerte demanda de las importaciones 

y los altos precios del petróleo. Se espera 

que en 2006 termine en 6.5% del PIB, so

bre todo como resultado del deterioro en 

la balanza de mercancías en la primera mi

tad del año. Es posible que en 2007 el dé· 

fi cit en cuenta corriente decli ne en tanto la 

demanda interna se mantenga débil, igual 

que la moneda , con lo cual se favorecen la s 

exportaciones. 

Comercio exterior y pagos 

En 2001 el déficit en el comercio exterior 

fue de 3 700 millones de dólares, mien-

tras que en 2005 ascendió de manera ver

tiginosa a 32 700 mil lones. En el primer 

cuatrimestre de 2006, las exportaciones 

ascendieron a 24 200 millones de dóla-

res, con variaciones significativas entre 

los sectores. Las ventas de texti les y ropa 

tuvieron un pobre desempeño debido a la 

competencia internacional y retrocedie

ron 11 .8% de un año a otro. así como las 

de metales y ace ro (7%). En cambio, cre

cieron las ventas de maquinaria y art ículos 

mecánicos, equipo eléctrico, barcos, mine-

rales, aceite y plásticos. Ayuda a las expor

taciones la debilidad de la lira y la mano de 

obra barata, así como otros insumas com

petitivos. Sin embargo, las importaciones 

aumentan, al igual que los costos financie

ros por el alza en las tasas de interés. La 

débil demanda interna también obliga a las 

empresas turcas a enfoca rse en los merca

dos exteriores. 

Los altos precios de los hidrocarburos en

ca recen las importaciones, que pasaron 

de 38 1 00 millones de dólares en 2001 a 

109 600 mi llones en 2005 y en el primer 

Balanza en cuenta corriente 

En 2001 la balanza en cue nta corriente re

gistró un superávit de 3 400 millones de 

dólares, pero a partir de 2002 la tendencia 

se revirtió. En el primer trimestre de 2006 

el déficit alcanzó 8 400 millones de dóla

re s, comparado con 6 200 millones en el 

mismo periodo del año anterior. Las entra

das netas de capital en los primeros cuat ro 

meses de 2006 se han mantenido cuan

tiosas para compensar el déficit y man-

e U A O R O 2 

TUROUIA: IMPORTACIONES V EXPORTACIONES , 2005 
(MILLONES DE DÓLARES V PORCENTAJES) 

Principales exportaciones 

Textiles y ropa 
Autopartes y motores 
Metales 
Equipo y maquinaria mecánica 

18 652 

10 190 

6 869 

4 853 

Principales destinos de las exportaciones 
Alemania 12.9 

Reino Unido 
Italia 
Estados Unidos 
Francia 
Ira k 
Unión Europea (25) 

8.1 

7.7 

6.7 

5.2 

3.7 

52 .3 

Principales importaciones 

Productos químicos 
Petróleo crudo y gas natural 
Meta les 
Vehículos de motor 
Equipo y maquinaria mecánica 

17 407 

14 140 

13 588 

12 313 

12 173 

Principales orígenes de las importaciones 
Alemania 11.7 

Ru sia 11.0 

Italia 6.5 

China 5.9 

Francia 5.0 

Estados Unidos 4.6 
Unión Europea (25) 42.2 

Fuente: The Economist lntelligence Unit, Turkey Country Report. Londres . 2006 . 
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tener un incremento considerable de las 

reservas internacionales . Éstas pasaron 

de 18 800 millones de dólares en 2001 a 

50 500 millones en 2005 y a 82 207 millo

nes en marzo de 2006. La deuda externa 

pública y privada sumó 113 300 millones 

de dólares en 2001 y fue creciendo hasta 

llegar a 170 000 millones de dólares a fi 

nes de 2005; la deuda privada de mediano 

y largo plazo alcanzó 15 300 millones de 

dólares . 

El acatamiento estricto del acuerdo con el 

FMI firmado en mayo de 2006 será crucial 

para restaurar la confianza de los inver

sionistas y detener la devaluación de la 

moneda . El acuerdo proporciona 1 O 000 

millones de dólares en créditos frescos, 

con lo cual se faci litará el pago de la deuda 

al FMI durante tres años mientras la políti

ca fiscal detiene el crecimiento de la deuda 

y se llevan a cabo otras reformas. La institu

ción financiera recomienda reorganizar los 

servicios de seguridad social, mejorar el sis

tema de salud y unificar el sistema de pen

siones. También pidió una reducción en la 

tasa de JVA en productos textiles, ropa y artí

culos de piel, así como actualizar los pagos 

de varias categorías de servicios públicos. 12 

Ejemplo de la confianza de algunos inver

sionistas es el establecimiento de algunos 

bancos internacionales en Turquía ante la 

posible entrada en la Unión Europea y la 

privatización de entidades financ ieras y 

12. /bid. 
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otras empresas . 13 Asimismo, la empresa 

española Construcciones y Auxiliar de Fe

rrocarri les (CAF) venderá a Turquía un tren 

de alta velocidad (1 O unidades con alcan

ce de hasta 250 kilómetros por hora) que 

unirá a Ankara y Estambul en 2008." 

Panorama político 

E 1 actual primer ministro Recep Tayyip 

Erdogan llegó al poder en 2002 y goza 

de la preferencia, según las encuestas de 

opinión, para ganar las próximas eleccio

nes presidenciales de 2007. El líder prooc

cidental pertenece al Partido de la Justicia 

y el Desarrollo (AKP). de tendencia islamis

ta moderada, que cuenta con dos tercios 

de los 550 asientos en el parlamento. Ade

más, las fuerzas de oposición están dividi

das, lo que hace poco probable que ganen 

suficientes asientos en el congreso como 

para oponerse al candidato del AKP. 

En las elecciones de 2002, el AKP derrotó 

a la vieja clase política y movilizó a la so

ciedad contra los enem1gos internos. Sin 

embargo, la parte proeuropea evita con 

cuidado enfrentarse con el ejército y una 

parte del grupo kemalista que representa 

las posiciones más nacionalistas y aisla

cionistas. Un enfrentamiento entre las dos 

partes pondría en riesgo el frágil equi librio 

del país y provocaría la aparición de actos 

violentos y asesinatos políticos a los que 

Turquía se ha acostumbrado, por desgra

cia, desde hace varios decenios. 

13. " Los bancos europeos toman posiciones en el 

creciente mercado financiero turco" . El País, 12 

de sept iembre de 2005. 
14. "CAF logra en Turquía el primer contrato de un 

tren de alta velocidad español en el exterior". 

El País, 20 de octubre de 2005. 

Si la actual situación económica no empeo

ra y causa una recesión severa. se puede 

espe rar que el AKP conserve la mayoría en 

el parlamento en la s elecciones generales 

de noviembre de 2007 . Es posible que ten

ga suficientes asientos como para formar 

un gobierno de partido único, pues no hay 

signos de que algunos de sus riva les sean 

capaces de ofrecer una alternativa de go

bierno efectiva . El ultranacionalista Partido 

Acción Nacional (MHP) y el de centro de

recha Partido de la Ve rdad pueden captar 

1 0% de la votación, y por tanto ganar algu

na representación parlamentaria que no lo

graron en las pasadas elecciones de 2002. 

Contra ello, el partido de centro izquierda 

del Pueblo de la República también puede 

elevar su votación . El peor escenario para el 

AKP es que tenga que formar una coa lición 

con esos partidos, pero aun así sería el or

ganismo dominante .15 

El primer ministro goza de gran apoyo polí

ti co. Sin embargo, el gobierno ha enfren

tado numerosas presiones con diferentes 

grupos, denuncias de casos de corrupción 

de funcionarios públicos, la tradicional vio

lencia en el sureste del país, divisiones 

entre los miembros liberales y conserva

dores del gabinete y problemas para ingre

sar a la Unión Europea . Desde principios 

de 2006 han llegado a ser una fuente de 

inestabilidad los conflictos con el grupo 

secular (que incluye al presidente Ahmet 

Necdet Sezer). el poder judicial y el militar. 

El gobierno trata de evitar un choque, pero 

de manera intermitente aparecen actos 

violentos. Ejemplo de ello fue el ases ina

to de un juez del Consejo de Estado, el17 

de mayo de 2006, a manos de un isla mis

ta radical . 

En efecto, el magistrado Mustafá Yucel Oz

bilgin fue asesinado por un abogado que 

disparó contra los miembros de la sala se

gunda del principal tribunal administrativo 

turco. 16 El juez era famoso por su rechazo 

a las reformas legales isla mistas condu

cidas por el gobierno. Cuando lo arresta-

15. The Economist lntelligence Unit. op. cit. 
16. "Turquía vuelve a marcar el paso" , El País, 20 

de mayo de 2006. 
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ron, el asesino dijo que había actuado por 

su cuenta, pero era evidente que formaba 

parte de un grupo clandestino ultranacio

nalista e isla mista vinculado con militares 

aliados al cr imen organizado. Este asesina

to provocó un furor político, sobre todo por

que el Consejo de Estado había protegido 

el secularismo en Turquía. Poco después 

se publicó que la policía había desbaratado 

un supuesto plan de los ultranacionalistas 

para atentar contra el primer ministro Re

cep Tayyip Erdogan. " 

En septiembre de 2006 ocurrieron una 

serie de atentados cont ra varias zonas tu

rísticas perpetrados por los Halcones de 

la Liberación del Kurdistán, un grupo terro

rista kurdo. El día 12 estalló una bomba en 

la ciudad de Diyarbakir, capital del Kurdis

tán, con un saldo de siete personas muer

tas, de las cuales cinco eran niños. '" Días 

17. "Turquía desbarata un intento de asesinato del 
primer ministro", El País, 2 de junio de 2006. 

18. "Un atentado con bomba causa 7 muertos en 

después murieron tres personas y otras 

20 resultaron heridas en una explosión en 

Natalia. ' 9 

Relaciones internacionales 

Las relaciones de Turquía con Estados Uni

dos se deterioraron un poco en marzo de 

2003 cuando el gobierno turco no permi-

tió a las tropas estadounidenses atravesar 

su territorio en la guerra contra Ira k. Sin 

embargo, ambos países reconocieron la 

necesidad de apoyar la reconstrucción de 

esa nación como una república federal. En 

la actualidad, el gobierno turco se opone 

con firmeza a una retirada temprana de las 

fuerzas estadounidenses, pues teme que 

en el país ocupado predomine el caos. Tam

bién insisten en que tienen el derecho de 

intervenir militarmente de manera unilate-

el kurdistán turco", El País. 13 de septiembre 
de 2006. 

19. "Cinco atentados contra centros turísticos de 

Turquía causan tres muertos y 50 heridos". El 
País, 29 de agosto de 2006. 

ral en el norte de Ira k para eliminar los cam

pos del PKK establecidos ahí. Turquía podría 

contribu ir con las fuerzas internacionales 

de paz en el Líbano una vez que cesen las 

hostilidades, a cambio de una alianza con 

Estados Unidos contra el PKK. 

Turquía mantiene otras diferencias con Es

tados Unidos en la zona; si bien se opone 

al desarrollo nuclear de Siria, no aprueba la 

intervención militar directa contra Irán. La 

funcionaria de Estados Unidos Condoleez

za Rice visitó Ankara el 26 de abril de 2006. 

El primer ministro Recep Tayyip Erdogan 

le aclaró que Turquía se opone al progra

ma de armas nucleares y apoya el desarme 

total de la región, pero no acepta el uso de 

la fuerza cont ra Irán o el uso del territorio 

turco para esos fines . Al mismo tiempo le 

pidió a Irán abandonar sus intentos de pro

ducir uranio enriquecido y co laborar con la 

Agencia Internacional de Energía Atómica. 

Cabe mencionar que Irán es un importante 

socio comercial de Turquía y proveedor de 

gas natural. 
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En su intento de 

integrarse a un mundo 

globalizado) Turquía 

está modernizando 
1 su economza) sus 

instituciones políticas 

y algunos aspectos 

sociales. De hecho) a 

partir de 2002) el PIE 

ha crecido a tasas de 

7. 5% en promedio) 

muy por arriba del PIE 

europeo. Sin embargo) 

la desigual distribución 

del ingreso) común en los 

países en desarrollo) se 

traduce en una población 

pobre en su mayoría 
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Los países occidentales temen que Turquía 

sea blanco de ataques terroristas por los 

grupos rad icales islamistas, dado el histo

rial de enfrentamientos entre el ejército y 

los militantes del Kurdistán . De hecho hay 

una esca lada de violencia, si bien no con la 

intensidad de la de los años noven ta . Por 

ejemplo, a fines de marzo de 20061as pro

testas callejeras en Diya rba ki r en el sures

te, segu ida de los funerales de miembros 

del PKK que murie ron en un choque contra 

las fuerzas de seguridad tu rcas, esparcie

ron la violencia a otras ciudades. 

¿Podrá Turquía ingresar 
en la Unión Europea? 

Hay dudas graves sobre la adhesión de 

Tu rquía a la Un ión Europea . Algunos 

opinan que es un país demasiado gran-

de y diferente como para integrarlo a una 

Eu ropa culturalmente homogénea. El anti

guo imperio otomano se enfrentó durante 

sig los a los cristianos y en Europa lo per

ciben como el enemigo. Piensan que la en

trada de Turqu ía a la Unión Europea puede 

ser el fin de esa Europa que conocen y de 

la cual comparten un sentimiento de perte

nencia a una identidad colectiva. Más que 

rechazar la religión musulmana, les preo

cupan las consecuencias de integrar a un 

Estado donde falta la separación entre las 

creencias rel igiosas, el poder pol ítico y la 

estructura socia l." 

Otras opiniones en contra : 

• Tu rq uía t iene más de 70 millones de 

habi tantes con un PIB per cápita magro 

y repartido de manera muy desigua l. El 

desempleo y la pobreza hacen temer en 

Europa una nueva ola de inmig ración que 

abarate los sa larios y que sobreca rgue el 

sistema socia l. 

• Turquía tendría derecho al nivel máximo 

de ayuda (unos 28 000 mil lones de euros) 

20. lgnas• Guardans. "¿ Turqu ía en la famil1a?", 

El País, 28 de septiembre de 2006; "El 

fundamentalismo islámico y la inmigración 

amenazan a Europa". El Pais. 1 O de octubre 

de 2006. 

en detrimento de los países que ahora la 

reciben. 

• A pesar de que el Estado se define como 

la ico, la religión de lacto es el islam sunita, 

lo que deja al margen a los cristianos, ju

díos y alevíes (de 15 a 20 millones de per

sonas). 

• Queda un largo camino por recorrer en 

cuanto a los derechos humanos. Human 

Rights Watch informa que el ejército se ex

cede de sus funciones en compa ración con 

lo acostumbrado en la Unión Eu ropea. 

Opiniones a favor 

• Quienes están a favor aducen razones 

estratég icas, sobre todo por el papel de 

Turquía como puente entre oriente y occi

dente.'' Afi rman que ese país enriquecerá 

a una Europa que se define por su carác

te r abierto e integrador en lo económico. 

cu ltura l y demográfico. Se rá un aporte de 

sangre nueva para una Europa en desven

ta ja f rente a sus riva les chinos y estadouni

denses. 

• En respuesta a los que piensan que la 

cultura turca choca con la europea, se les 

recuerda que Europa ya vive una rea lidad 

multi cu ltu ral y multi lingüe ." 

• Si se niega la entrada a Turquía se refor

za rían los sectores más nacional istas que 

defienden las tradiciones a ultranza. Ello 

podría desestabi liza r al gobierno de Recep 

Tayyip Erdogan en detrimento de los inte

reses occidenta les. 

• Muchos coinciden con el pr imer min is

tro tu rco cuando afirma que la principal ra

zón pa ra perm it ir la entrada de Turqu ía en 

la Unión Europea es que su país t iende un 

puente hacia los 1 500 millones de musul

manes del mundo. " 

21. Jorge Descallar, "Es Europa, estúpido. no 

Turquia". Foreign Policy Edición Española. núm. 

9, junio-julio de 2005. 

22. William Underh ill, "El plomero polaco". News

week en Español. 17 de octubre de 2005. 

23. " Turquía será la al ianza de civilizaciones para la 

UE", El Pais. 13 de octubre de 2006. 



C U A D R O 3 

TURQUÍA: PROYECCIONES DE LOS PR INCIPALES INDICADORES ECONÓM ICOS, 

2006-2007 !PORCENTAJES) 

Crecimiento del PIB 

Crecimiento de la producc ión industrial 

Tasa de desempleo 

Inflación promedio 

Exportaciones (millones de dólares) 

Importaciones (millones de dólares) 

Sa ldo en cuenta corriente (miles de millones 
de dólares) 

Balanza en cuenta corr iente como porcentaje del PIB 

Deuda externa !miles de millones de dólares) 

Tipo de cambio promedio (lira por dólar) 

2006 

4.5 
2.8 

11 .5 
10.7 

84.4 

114.2 
-20.1 

-5.3 
163 .0 

1.5 

2007 

4.0 

3 .0 

6.8 

8.5 

93.2 
119.0 
-18.2 

-4 .9 

157.8 

1.7 

Fuente: The Economist lntelligence Unit, Turkey Country Repare, Londres. 2006. 

Conclusiones 

Es posible que el gobierno del AKP en

cabezado por el primer ministro Recep 

Tayyip Erdogan permanezca en el poder 

después de las próximas elecciones de 

2007, lo que permite predecir cierta conti· 

nuidad económica y política. 

Tal como sostiene el primer ministro, 

su prioridad en política exte rior es con 

segui r la adhesión de su país a la Unión 

Europea. Después de cons idera r a Tur

quía como candidato a la adhesión, las 

negociaciones se abrieron oficialmente 

en octubre de 2005, pero serán largas y 

difíciles. Hay un riesgo de quiebre en el 

corto plazo por el asunto de Chipre y el 

escaso progreso en materia de derechos 

humanos, la libertad de expresión y la 

protección de las minorías. Para fines de 

2006, Turquía debe ratificar el protoco lo 

ad icional para extender su acue rdo con la 

Unión Europea, lo cual la obligará a abri r 

sus puertos y ae ro puertos a los barcos y 

aviones grecochipriotas a fines de 2006. 

Turqu ía se ha negado a hacerlo a menos 

que las medidas se dirijan a facilitar el co

rn ercio directo co n la Unión Europea para 

los turcoch ipriotas del norte de Chipre, 

como se prometió a mediados de 2004. 

Sin embargo, a el lo se oponen los greco

chipriotas -' ' 

La ministra de re laciones exteriores de 

Grecia anunció que esta ría dispuesta a 

desplegar una política más conciliatoria en 

la cuest ión de Chipre. Desde 2004 ha apo

yado el plan del entonces secretario ge

neral de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 

para llevar a cabo una reunión con la isla, 

lo cual aceptaron los turcochipriotas pero 

rechazaron los grecochipriotas. Por tanto, 

la ONU tendrá que elaborar un nuevo plan. 

Mientras no se arreg le este asunto, Turquía 

no podrá ingresar a la Unión Europea. 

Por otra parte, el intento de Turquía de 

entrar en la Unión Europea como miem

bro con pleno derecho enfrentará muchas 

resistencias. En marzo de 2006, Francia, 

Aleman ia y Grec ia propusieron que las ne

gociaciones sobre educación y cu ltura de· 

be rían ligarse a criterios políticos, con lo 

que dificu ltaron aún más las pláticas en este 

capítulo. A ello se opuso la Comisión Euro

pea, incluidos el Reino Unido y España. 

Hay otras voces que plantean inclui r más 

criterios para la adhesión de nuevos miem-

24 . The Economist lntell igence Unit. op. ci t. 

bros, como la capacidad de absorción de 

la Unión Europea. Temen que el ingreso 

de Turquía extienda las fronteras de Eu

ropa hasta Ira k, Irán, Siria y otros paises 

cercanos con los que prefieren mantener 

distancia. También se animarían a pedir 

su adhesión países como Israel o Marrue

cos. Por otro lado surgen nuevos proble· 

mas que complican el caso. Por ejemplo, la 

Asamblea Nacional de Francia aprobó el12 

de octubre de 2006 una propuesta de ley 

para castigar como delito la negación del 

genocidio armenio. El presidente Jacques 

Chirac afirmó que "el gobierno de Ankara 

debe reconocer sus errores antes de en· 

trar a la fami lia europea". Ante las protes· 

tas ofic iales de Turquía, Bruselas desmintió 

que ese fuera un requisito para negociar su 

adhesión a la Unión Europea . El Estado tur

co se niega a reconocer el genocidio arme

nio de 1915, que Turquía presenta como un 

acto de legítima defensa. El reconocimien

to obliga ría al país a discutir las condicio

nes mismas de su formación como Estado. 

Ello abri ría las puertas a compensaciones y 

quizá al reconocimiento de otros crímenes 

masivos a lo largo del siglo XX. 25 

Por último, la economía marcha bien, con un 

crecimiento por arriba de la Unión Europea 

en su conj unto. Pero ése no es el único crite· 

río. La mayor queja de los europeos es que 

Turquía no progresa mucho en las reformas 

políticas que se le piden, como las mejoras 

en los derechos de las minorías no musu lma

nas, los cambios en la legislación de las cor

tes mi litares para que no tengan jurisdicción 

sobre los civiles en tiempos de paz, el esta· 

blecimiento de un ombudsman y la firma de 

vari os documentos de las Naciones Un idas 

sobre los derechos humanos y sociales. 

Turquía continuará su in te nto para adheri r

se a la Unión Europea. Si el proceso culm i

na con su aceptación, el pa ís euroasiá tico 

da rá un gran paso hacia la modernidad y la 

occidentalización. En tal caso, los secto res 

más tradicionales serán los perdedores in· 

ternos. Sólo el tiempo dirá de qué manera 

se configuran las relaciones entre Turquía y 

Europa en el sig lo XXI. @ 

25. Hamit Bozarslan. op. ci t. 
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Economta UNAM 

vol 3. num 9. 

septiembre·diciembre de 2006 

Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

La revista Economía UNAM. del cuatri

mestre de septiembre a diciembre de 

2006, reúne artículos académicos con los 

temas del bienestar y la pobreza, la refor

ma laboral, las privatizaciones en México. 

así como sobre la competitividad y lapo

lítica monetaria. Respecto del tema de la 

pobreza, Enrique Hernández Laos abre con 

su ensayo" Bienestar, pobreza y vulnerabi

lidad en México", en el que parte de la pre

misa de que el concepto de pobreza por sí 

mismo es sumamente ambiguo, por lo que 

su definición es el punto de partida y enfo

que para su estimación; aclara que no sólo 

se restringe a un problema conceptual sino 

que tiene implicaciones metodológicas 

respecto de los medios o instrumentos de 

evaluación y pone el ejemplo de la emplea

da por el comité técnico para la medición 

de la pobreza de la Secreta ria de Desarrollo 

Social. Ana liza sus limitaciones y presen-

ta una metodología combinada desarro

llada por otros investigadores, él incluido. 

En sus reflexiones finales, el autor, a partir 

de la relación de la pobreza con respecto 

a la vulnerabi lidad y el bienestar, desde el 

examen de las políticas sociales aplicadas 

en México, concluye que resultan insu

icientes y la población mexicana se pre

senta como .. una sociedad fraccionada, 

segmentada. que se distingue por el des

Igual acceso de su población a condiciones 

mínimas y razonables de bienestar", que 

si tenemos presente una base ética, como 

la planteada por Rawls, resulta inadmisi

ble o en un sentido más pragmático resulta 

desfavorable al funcionamiento mismo de 

la sociedad. 

El artículo de Graciela Bensusán trata el 

tema de la reforma laboral que desde hace 

Desde el estante 

más de 1 O años sigue en la agenda de to

dos los grupos implicados: el gobierno. los 

sindicatos. los empresarios, los partidos 

políticos. cada cual con propuestas que 

han sido presentadas al Legislativo . La 

actualidad, urgencia y acumulación de ex

periencias no sólo locales sino de países 

latinoamericanos como Argentina, Brasil y 

Chile son analizadas por la autora de mane

ra profunda y clara . Para ello plantea cuatro 

preguntas directas que en el ensayo les da 

respuesta: ¿Por qué es necesaria la refor

ma estructural en este ámbito? ¿Cuáles 

deben ser sus ejes?¿ Qué ofrecen las pro

puestas e iniciativas de reforma presen

tadas por los actores sociales y políticos a 

lo largo de los ultimas quince años? y ¿en 

qué condiciones sería viable esta reforma? 

El centro de estas preguntas son las insti

tuciones laborales y su papel en relación 

con la protección al trabajador, de inicio 

plantea que éstas son inadecuadas en el 

nuevo entorno económico político y so

cial. Del análisis de la situación institucio

nal deduce los ejes que deberán sostener 

la reforma y que se concentran en cuatro 

rubros que son 7) el replanteamiento de la 

flexibilidad laboral. la productividad y la pro

tección socia l, 2) el desmante lamiento de 

los candados corporativos, 3) la necesidad 

de fortalecer la capacidad estatal de fisca

lización y 4) la renovación completa del sis

tema judicial laboral. Concluye su ensayo 

con un valioso ejercic io de reflexión sobre 

la viabilidad de esta reforma estructura l y 

las condiciones necesarias para su ejecu

ción, esto es, darle sitio en la realidad . 

En el artícu lo "Hacia una política de com

petitividad en México", Enrique Dussel Pe

ters plantea las discusiones conceptuales 

y sobre políticas económicas que son refle

jo de los profundos cambios estructurales, 

sobre todo a partir de la "década perdida" 

de los años ochenta de las economías de 

América Lat ina. Por un lado señala que en 

términos conceptuales hay un primer pe

riodo (1988-2000). el de los autores de la 

estrategia de la liberalización orientada ha-

cia la exportación, menciona los supuestos 

básicos. El siguiente periodo, de 2000 en 

adelante, se sitúa en el terreno de la discu

sión y cuestiona miento de las premisas del 

anterior periodo. rebasadas por el análisis 

conceptual internacional (destacan aquí 

los trabajos de Anne Krueger, E. Helpman, 

Paul Krugman, Paul Romer y otros más). 

Respecto a las condiciones del sector ma

nufacturero y la competitividad en general 

desde los años noventa, el autor plantea 

que las tendencias muestran un deterio-

ro en este sector al no haberse cerrado las 

brechas que había entre México y sus so

cios comerciales en términos de produc

tividad. empleo y salarios. Finalmente se 

enfoca en las propuestas de política indus

trial y empresaria l. 

El tema de las privatizaciones en México es 

analizado por Emilio Sacristán como un fe

nómeno mundial. Los límites del enfoque 

racional de un Estado benefactor permitie

ron que los conceptos básicos de la econo

mía neoliberal cobraran nueva importancia. 

En México es a partir del gobierno de Mi

guel de la Madrid que se abandona la políti

ca progresista y nacionalista. El autor trata 

de manera particular cada una de las indus

trias en cuestión: siderúrgica, azucarera, de 

fertilizantes, teléfonos. ferrocarriles, aero

puertos, líneas aéreas y sistema bancario. 

Por otro lado, Luis Miguel Galindo y Jaime 

Ros tratan el tema de la política monetaria 

del Banco de México denominada como de 

"metas de inflación", la cual comparten los 

bancos centrales de otros países latinoa

mericanos; estas metas son el eje de sus 

políticas monetarias e implican el compro

miso del Banco Central para alcanzar una 

meta u objetivo de tasa de inflación que 

propone a principio de año. 

En otro artículo de la revista, sobre el mer

cado de la energía en la Unión Europea, 

Yolanda García valora hasta qué punto ha 

avanzado el proceso de liberalización en 

los estados miembro y ana li za las particula

ridades regulatorias y el grado de compe

tencia introducido en cada país. 
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Espacios 

mim.13, octubre de 2006, Quito, Centro 

de Investigaciones para el Desarrollo 

La revista Espacios es un medio de divul

gación del Centro de Investigaciones 

para el Desarrollo (CINDES); en este núme

ro está presente el espír itu de reflexión del 

pensamiento crítico contemporáneo en su 

análisis social, económico y cultural, por lo 

que se divide en seis secciones cuya con

vergencia es un enfoque latinoamericanis

ta o si se quiere boliva riano de nuevo cuño. 

La primera sección se centra en los mo

vimientos sociales de América Latina; la 

segunda. en el pensamiento crítico en un 

sentido más teórico; la tercera, tiene como 

eje la economía; la cuarta se enfoca en la s 

cuestiones internacionales sobre Medio 

Oriente; la penúltima es sobre cultura, y la 

última un par de semblanzas. 

Entre los artículos de las primeras cuatro 

secciones hay un interés muy vivo en re

plantear los problemas sociopol íti cos des

de la perspectiva de izquierda actual. Ante 

la crisis del proyecto neoliberal-este 

concepto tomado en un amplio sentido-, 

en América Latina se habla de un giro a la 

izqu ierda, como explica Francisco Hidalgo 

en su artículo, y que viene a ser un conjun

to de procesos sociales y políticos, en los 

que los movimientos populares vuelven a 

tener presencia. Hay, pues, varios part idos 

y líderes políticos que se apel lidan de iz

quierda; pero, seña la el autor, no es lo mis

mo el Frente Amplio de Tabaré Vázquez en 

Uruguay que el Movimiento al Socialismo 

de Evo Morales en Bolivia. En este mismo 

sentido de reflexión, señala que son sínto

mas de ruptura con ese modelo. por lo que 

se abre la posibi lidad de modelos políticos 

con mayor compromiso social; es decir, es 

un fenómeno que se da por el agotamiento 

o falta de soluciones del modelo imperante 

y de esta manera también es como se da 

una segunda ruptura: la de los movimien

tos sociales como una protesta defensiva 

y con esperanza de cambios profundos, 

donde para muchos la palabra "socialismo 

sigue siendo una opción que convoca"; 

a esta última se liga la tercera ruptura, en 

relación con la perspectiva positiva del so

cialismo, esto es, que se identifica con la 

justicia social o por lo menos en posturas 

antimonopólicas. 

Para Hidalgo, también director de la revis

ta, estas tres rupturas representan una for

ma difusa de entender el socia lismo y no 

un proyecto que supere el economicismo 

a favor del interés general y que se sinte

tiza en la consolidación de un proyecto de 

izquierda, en un ejercicio de autocrítica del 

discurso marxista tradicional que se rela

cionaba con una época, con el reduccionis

mo de manual, la situación del mercado y 

la producción -como era el fordismo-, 

el sindicalismo masivo y una izqu ierda úni

ca y obediente. Es en esta dirección, hacia 

donde apunta Hidalgo que deberá guiarse 

la reflexión del socialismo, cuya agenda se 

sintetiza en varios rubros de los cuales es 

interesante el planteamiento de un análisis 

del capitalismo contemporáneo y un ba

lance de las tentativas de construcción del 

socialismo en el siglo pasado. Asimismo, 

se plantea la inclusión de los pueblos indí

genas como sujetos de los movimientos 

sociales y revolucionarios que en el mar

xismo latinoamericano tradiciona l no eran 

considerados como sujetos históricos. 

El artícu lo de Campaña se liga al anterior en 

el sentido de observar que en América Lati

na se gestan nuevas formas de sociali smo; 

el proceso lo describe como un ciclo en el 

que un paradigma anterior ha sido agotado 

y viene a ser sustituido por uno nuevo, ges

tado desde "Nuestra América", donde los 

pueblos pasan de un registro meramente 

cívico a uno revolucionario, acaso se podría 

decir de se r un simple ciudadano a un suje

to histórico. 

En ese mismo tono, Andrés Rose ro plan

tea " la necesidad de construir una opción 

de izquierda". Su análisis parte de lo local, 

en este caso Ecuador. Esta opción deberá 

nutrirse de las experiencias de movimien

tos popu lares anteriores en contra de las 

prácticas injustas de las cúpulas en el po

der, pero también deberá de dar solución a 

la crisis por medio de una transformación 

estructural de la izquierda. En otro texto, 

que da nombre al subtítulo de la revista: 

"Nuestra América, ¿qué tan cerca?", se 

plantean preguntas sobre América Latina 

respecto a temas políticos actuales, las 

cuales son contestadas al alimón por auto

res de diferentes nacionalidades (Argenti

na, Brasil, Ecuador, México y Venezuela). 

Jaime Breilh y Al ex Zapata, en su ensa-

yo "Ciencia emancipadora, pensamiento 

crítico e interculturalidad", parten de una 

premisa: la ciencia es capaz de ser" do

mesticada"; esto significa que las discipli

nas teóricas que supuestamente tienen 

como finalidad la ve rdad y el mejoramiento 

de la sociedad están condicionadas, esto 

justifica que se puedan cuestionar y poner 

bajo la lupa de la crítica. 

Los autores apuntan hacia las condicio-

nes por las que la ciencia es domesticada y 

puesta al servicio de intereses que no son 

nada más el saber científico. La puesta en 

cuestión de los departamentos universi

tarios, de las unidades técnicas de agen

cias gubernamentales que han acogido 

las políticas del poder, de los programas 

sociales que no van a la raíz del problema y 

terminan reproduciendo las propias reglas 

del juego imperante, que se recubre de un 

lenguaje progresista, todo ello sazonado 

con la confusión ideológica de esta época, 

las presiones del mercado de trabajo, et

cétera. Las universidades, en lugar de ser 

un espacio de reflexión crítica asumen el 

discurso científico matriz, como lo llaman 

los autores, de este modelo. Pero plantean 

una salida emancipatoria, esto es, la posi

bi lidad de realmente pensar diferente, la 

lucha parte contra "el reduccionismo em

pírico y formal cuantitativo de la ciencia", 

contra el predominio de la racionalidad 

euro y androcéntrica, contra teorías totali

zantes o megarrelatos impositivos. Es así 

como en este número la revista Espacios 

pone en la mesa de la discusión. sin negar 

su raíz marxista, los problemas actuales; 

lo interesante es el intento de renovar un 

discurso (al que supuestamente se le ha

bía dado sepultura con la caída del muro 

de Berlín y del llamado socia lismo rea l), 

con propuestas que buscan actualizar los 

conceptos de una izqu ierda más al lá de las 

posturas socialdemócratas (la izquierda de 

corte europeo) con un tinte latinoamerica

no, cuya realidad es distinta. @] 
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Food lnnocuousness of Mexican 

Vegetables Exports 

to the United Sta tes 

Belem Dolores Avendaño Ruiz 

Rita Schwentesius Rindermann 

Sonia Lugo Morones 

US food innocuousness initiat1ve may turn 

into a technica l trade barrier for fresh 

Mexican vegetables exports to this cou n

try. The authors exam1ne the 1mpact of the 

initiative both on the macroeconomic level, 

and on the production costs in Nonheast

ern ex1co. at the microeconomic level. 

Dry Cassava Competitiveness 

in Poultry and Pork Chain in Colombia 

Anton1o Martínez Re ina 

María Claud 1a Esqu iv1a Hernández 

In arder to reduce raw material1mports. 

dunng the 70s, Colomb1a undertook ef

forts to use dry cassava (man1oc) as animal 

leed. Th is paper deals with low price elas

ICity of th is root dueto the la e k of substi -

tutes, and concludes that cassava is nota 

good maize substitute. 

82 

Water Melon Chain in Nicaragua: 

Export Potential of S mal/ Producers 

Alejandro Alemán Treminio 

Carlos Francisco Carranza 

Rafael Díaz Porras 

The article studies the operating 

mechanisms of domestic agents in the 

watermelon e ha in in Nicaragua. as well as 

its potentials to gain competitiveness lt 

also puts forward pol icy measures to cor

ree! market fai lures or constraints, develop 

positive externa lities and sca ling in the wa

termelon chain . 

• 1 

Local Development and Agricultura/ 

Micro Enterprises in Mexico City 

Pablo Torres Lima 

Lui s Rodrígu ez Sánchez 

In small towns and rural communit1es 1n 

he outsk1rts o Mex1co C1ty there are 

relevant agr icultura! act1vit1es. The authors 

analyze seven of these micro business 

and their natural, econom1c, and soc1al 

resources management strategies. They 

also underline the need to support these 

compan ies 1n view of the environmental 

services they render. 

Central American lntegration 

Challenges 

Luis René Cáceres 

Several outstanding issues related to 

Central American integration are 

analyzed. Among them are redesigning 

recent economic reforms, coordinating 

regional organizations to act jointly, and 

creating national programs for regional 

social development. 
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