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Menos crecimiento, algunos riesgos

odo indica que, en términos gene-
rales, el presente año cerrará con 
una mejor tasa de crecimiento de la 
economía y el comercio internacio-

nales en comparación con 2005. no obstante, 
en varios puntos de la economía mundial —y 
en particular entre los países más desarrolla-
dos— ya hay signos claros de una desacele-
ración que casi sin lugar a dudas empezará a 
manifestarse plenamente en el transcurso de 
2007. Para el presente año se estima una tasa 
de crecimiento de 3.9% del producto global, 
frente a otra de 3.2 esperada para 2007.

Se considera que el actual ciclo económico 
de estados Unidos alcanzó hace varios meses 
su punto más elevado y que ahora está a punto 
de iniciar su fase descendente. Por esta razón, 
un gran número de servicios prospectivos 
han revisado a la baja sus pronósticos para el 
horizonte 2007-08 sobre la mayor economía 
del mundo. También se espera que Japón 
disminuya la velocidad de crecimiento de su 
producto en el mismo periodo. Tanto en el caso 
estadounidense como en el japonés, la desace-
leración es una medida importante imputable 
a la postura más restricta de las respectivas 
políticas monetarias. Se advierte cierto grado 
de convergencia en este campo con la postura 
dominante en la Unión europea. en efecto, las 
autoridades monetarias de las potencias econó-
micas están tratando de reducir lo que conside-
ran un exceso de liquidez, lo que anticipa una 
fase de volatilidad financiera en los mercados 
internacionales en los meses por venir.

T Uno de los mayores cambios entre el prime-
ro y el segundo semestre de 2006 es el mayor 
grado de alerta que, ante estas tendencias 
generales, mantienen los principales agen-
tes económicos internacionales. en estados 
Unidos, como ya se señaló, el desempeño 
económico para el resto del año y todo 2007 
tiende a ser más bien modesto: se espera que 
2006 cierre con un crecimiento de 3.3%, tasa 
que descendería a 2.2% en 2007. Las fuerzas de 
impulso del auge del consumo —la locomotora 
del crecimiento— de los últimos años se agota-
ron, y ahora la conducta de los consumidores 
estadounidenses está cada vez más restringida 
por la presiones que suponen un alto nivel de 
endeudamiento (que en promedio alcanzó hace 
mucho sus máximos históricos) y precios a la 
alza del dinero y de la energía. Para contra-
rrestar el debilitamiento relativo del consumo 
interno, es previsible que las exportaciones de 
estados Unidos se dinamicen aprovechando la 
relación cambiara del dólar, que en términos 
generales parece favorable en casi todos los 
mercados para recuperar presencia y competi-
tividad. Sin ser fatal, este escenario adelanta un 
panorama poco promisorio para países cuyas 
tasas de crecimiento económico son altamente 
sensibles a la demanda de importación estado-
unidense, y anticipa un recrudecimiento de la 
competencia en aquellos segmentos de este 
mercado en los que concurren como provee-
dores países como méxico y china. 

en el conjunto de los países que forman la 
zona del euro, la desaceleración tendrá cierta 
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postergación, probablemente de un semestre, 
con respecto a estados Unidos. aunque 2006 
cerrará con la más alta tasa de crecimiento 
en lo que va de la presente década (2.3%), en 
2007 se anticipa una pérdida de medio punto 
porcentual (es decir, será de sólo �.8%). La 
contracción del gasto de consumo también 
será en este caso uno de los factores principales 
que explicarán el menor crecimiento agregado. 
Este efecto provendrá específicamente de Ale-
mania, donde el impuesto al Valor agregado 
experimentará un alza. otros factores que 
actuarán en contra de una expansión más diná-
mica en la zona de euro son el fortalecimiento 
de la divisa común frente al dólar y el propio 
deterioro del entorno internacional. 

Japón también tendrá al cierre de 2006 su 
año de mayor crecimiento en lo que ha trans-
currido de la primera década del siglo. Se 
adelanta una tasa anual de 2.8% del Producto 
interno Bruto (PiB) para el presente año, con 
un ajuste a la baja en el siguiente, cuando se 
prevé que dicha tasa sea de 2.2 por ciento. 
en este país también será el factor cuyo de-
bilitamiento relativo será una de las causas 
básicas de la baja en el ritmo de expansión 
del producto agregado. Y aquí también, como 
en alemania, una causa de peso serán las 
revisiones al alza de los impuestos (además 
de las cotizaciones de la seguridad social). 
además, la postura restrictiva de la autoridad 
monetaria supone ya por sí misma, un impacto 
negativo sobre la demanda interna. otro factor 

que habrá de contar en la caída de la tasa de 
crecimiento de la economía japonesa en 2007 
es, como en la zona del euro, el fortalecimiento 
del yen en los mercados cambiarios. a más 
largo plazo, de 2008 a 20�0, las perspectivas 
de esta economía no muestran mejorías, pues 
se proyecta una tasa anual de crecimiento 
promedio de �.5%, es decir, incluso menor que 
la prevista para 2007. 

américa Latina es una de las regiones 
que mayores impactos desfavorables deberá 
encajar debido a la pérdida de impulso de la 
locomotora estadounidense. estos impactos 
serán comparativamente mayores para las eco-
nomías de méxico, centroamérica y el caribe. 
el PiB del conjunto de la región observará un 
aumento anual de 4.5% al finalizar 2006; esta 
tasa disminuirá a 3.7% en 2007 y se prevé que 
habrá de mantenerse en torno a este rango, 
manifiestamente insuficiente, hasta 2010.

De acuerdo con las pautas sentadas en el 
transcurso de los dos o tres últimos lustros, 
asia sigue siendo la región donde se locali-
zan las economías de mayor dinamismo en el 
mundo. a pesar de que un buen número de 
las economías asiáticas de alto crecimiento 
también son muy dependientes del mercado 
estadounidense, cada vez es mayor el efecto 
compensatorio que significa el comercio intra-
rregional. como se sabe, esta dinámica comer-
cial reposa en una proporción muy importante 
en la gran capacidad de expansión desplegada 
por china en el transcurso de los últimos 
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años. en la medida en que esta capacidad se 
sostenga, el dinamismo regional persistirá. en 
2006 el PiB de china tendrá un crecimiento 
real estimado de �0.7% (frente a uno de 7.5% 
de india, otro de los motores económicos de 
la región). en un contexto global de desacele-
ración, se prevé que en 2007 este crecimiento 
caiga a 9.9%, con sucesivos descensos en los 
años ulteriores, de manera que en el periodo 
2008-20�0 promediará alrededor de 8.5%, un 
tasa que por sí misma es alta, pero que com-
parada con las pronosticadas en el resto del 
mundo lo es todavía más.

La evolución esperada en el corto y me-
diano plazos de la economía mundial podría 
experimentar variaciones que presionen hacia 
un menor crecimiento global. esta posibilidad 
está dada por un cierto número de riesgos 
que provienen principalmente de los países 
más desarrollados y de algunas áreas de la 
economía política internacional. el riesgo más 
inmediato y acaso también más significativo 
será la entrada de estados Unidos en la fase 
descendente del ciclo económico. a pesar de 
que la desaceleración que se está prefigurando 
en este país no parece ser de dimensiones alar-
mantes, conviene tener presente que la última 
vez que se debilitó el crecimiento económico 
estadounidense, en 200�-2002, la expansión 
del producto mundial cayó por debajo del 2.5 
por ciento. Si bien es cierto que las condiciones 
del crecimiento mundial presentan hoy una 
variedad de cambios, no pueden descartarse 
los riesgos inherentes en el hecho de que el 
principal motor de la economía global baje 
su velocidad. considérense algunos hechos: 
china —que en estos años ha sido una fuente 
alternativa de dinamismo— tiene una alto 
grado de sensibilidad ante las variaciones 
cíclicas del mercado de Estados Unidos; las 
exportaciones extracomunitarias de los países 
integrantes de la Unión europea tienen en este 
mismo mercado un destino proporcionalmen-
te muy alto, además de que el escenario de 
un dólar débil (o lo que es igual, de un euro 
fuerte) introduce un sesgo adicional contrario 
al crecimiento; la recuperación del Japón, por 

su parte, ha sido en gran parte comandada por 
las exportaciones.

otra fuente de riesgo potencial también 
proviene de estados Unidos, y es la baja tasa 
de ahorro de esta economía, situación que la 
obliga a captar proporciones crecientes del 
excedente financiero internacional a fin de 
financiar el déficit de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos. algunos correlatos internos 
de este proceso han sido el aumento del nivel 
de endeudamiento de los consumidores y la 
subida de precios de los bienes inmuebles. 
La transición de un mercado monetario con 
tasas de interés a la baja, a otro en que éstas 
ya se mueven claramente en sentido contra-
rio, implica un peligro real de deflación en 
el mercado inmobiliario, posibilidad que de 
verificarse generaría fuertes ajustes del gasto 
privado. el auge del endeudamiento privado 
y del mercado inmobiliario corrieron parejos 
durante años, su interrelación es muy estrecha, 
y la eventualidad de un frenazo de este último 
produciría efectos inmediatos en el gasto de 
consumo. Lo que ocurra en este frente de-
penderá en alta medida de las decisiones del 
Sistema de la reserva Federal.

Junto a los anteriores, otros riesgos sub-
yacentes que podrían alterar el escenario 
económico internacional son de naturaleza 
geopolítica. La negativa tanto del gobierno de 
corea del norte como de irán de cancelar sus 
respectivos programas nucleares, mantienen 
latente la posibilidad de conflictos y tensiones 
que preocupan, en cada caso por diversos mo-
tivos, a los agentes y operadores del mercado. 
En el caso específico de Irán, la tensión tenderá 
a incrementarse al concluir el plazo fijado al 
respecto por la organización de las naciones 
Unidas (onU), que al ser rechazado por el 
gobierno, crea una confrontación con estados 
Unidos y la mayoría de los países de europa 
Occidental. Este hecho, junto con el conflicto 
de Líbano, crea expectativas poco promisorias 
sobre la estabilidad político militar en el medio 
oriente, cuyas repercusiones en el mercado 
petrolero son casi inmediatas.

Víctor M. Godínez
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■ CoYUNtUrA / eCoNomÍA NACIoNAL

El crecimiento del primer semestre del año

a economía nacional creció en los dos 
primeros trimestres del año a tasas 
anualizadas de 5.5% y 4.7% respectiva-
mente. el sector manufacturero mostró 

una expansión en ambos periodos y la mayor 
parte de su dinamismo 
se asoció con el compor-
tamiento de la división 
de productos metálicos, 
maquinaria y equipo que 
es en donde se encuentra 
la mayor parte de la oferta 
exportable de las industrias 
automotriz y electrónica, la 
primera de las cuales fue 
especialmente favorecida 
por el aumento de la de-
manda en el mercado de 
estados Unidos. 

Dada la cercanía que 
existe entre las tendencia 
del comportamiento de la 
economía mexicana con 
el ciclo de negocios esta-
dounidense, la dinámica 
del conjunto del año estará 
asociada con la desacele-
ración que se espera ocu-
rra en aquella economía en 
los meses venideros. en el 
caso del sector automotriz, 
que representa alrededor 
de �6% de las exportacio-
nes de manufacturas, el 

primer semestre del año registró un aumento 
de 65% en las ventas al exterior con respecto 
al mismo periodo del año anterior.

Las corrientes comerciales se incremen-
taron en los primeros seis meses del año con 

L
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respecto a los valores del año anterior. Las 
exportaciones sumaron �22,627 millones de 
dólares en el periodo, con un aumento de 
2�.5% y las importaciones fueron de ��9,994 
mil millones, �6% más que en el primer se-
mestre de 2005. 

el aumento del producto ha estado asocia-
do con el incremento de la inversión, que mos-
tró una tasa de crecimiento promedio anual 
de ��.2% entre los meses de enero y mayo. 
La inversión correspondiente a maquinaria y 
equipo aumentó �5.2% en el periodo, siendo el 
origen importado de esos bienes la parte más 
relevante del total.

La creación de empleos se incrementó en 
una cifra aproximada de 530 puestos de trabajo 
registrados en el instituto mexicano del Se-
guro Social (imSS) en los primeros seis meses 
del año. en los últimos doce meses sólo 42% 
de esas plazas son de carácter permanente y 
predominan, así, las de tipo eventual. además, 
sigue expandiéndose la llamada economía 
informal en la que se ocupa cada vez más una 
creciente población.

La estabilidad sigue siendo una condición 
que marca el desempeño general de la econo-

mía. La tasa de inflación del mes de julio de 
2006 fue 0.27%, de modo que se ha acumulado 
en el año un aumento del índice de los precios 
al consumidor de 0.93% y, medida con respecto 
al mismo mes del año anterior, es decir, en tér-
minos anualizados, de 3.06%, menor que en el 
mes de junio cuando fue 3.�8 por ciento. 

este indicador se apoya en las otras varia-
bles clave como son las tasas de interés que 
en el periodo reciente se han fijado en torno 
a un nivel de 7.03% en los Certificados de la 
Tesorería de la Federación (cetes) con venci-
miento de 28 días y 7.30% en la Tasa de interés 
interbancaria de equilibrio (Tiie) de igual ma-
duración. El tipo de cambio oficial, para pago 
de obligaciones extranjeras se ha situado en 
10.80 pesos por dólar con pocas fluctuaciones. 
Las reservas internacionales en poder del Ban-
co de méxico son del orden de 78 mil millones 
de dólares, con los que se da certidumbre al 
conjunto del entorno financiero.

el acervo de reservas internacionales es uno 
de los elementos que sostienen la estabilidad 
financiera y está alimentado por las entradas 
de divisas provenientes de la exportación de 
petróleo y de las remesas que envían los tra-
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bajadores mexicanos desde estados Unidos. 
en 2005 la exportación de petróleo generó 
recursos por 3�,805 millones de dólares y las 
remesas, por 20 mil millones. este año los 
precios del crudo se han mantenido elevados 
en el mercado internacional, lo que garantiza 
ingresos crecientes y en el caso de las remesas 
se estima que podrían elevarse a más de 24 mil 
millones de dólares.

Las condiciones externas, sobre todo, la 
desaceleración de la economía estadounidense 
y la reducción de la demanda de bienes impor-
tados de méxico, se dejarán sentir en el ritmo 
de la expansión de la economía en el resto del 
año. La Secretaría de Hacienda ha señalado 
que espera que el PiB crezca a una tasa anual 
de 4.3%, pero es previsible que sea incluso 
menor, alrededor de 4 por ciento.

el escenario del conjunto de 2006 indica que 
sería necesario hacer ajustes a las previsiones 
presupuestales para el año entrante y, también, 
en las políticas macroeconómicas para absorber 
los efectos negativos del impacto externo, nos 
referimos a la gestión fiscal y monetaria. 

Una de las variables sobre las que deberá 
ponerse atención es la de los ingresos petrole-

ros. Hay escenarios que indican que el precio 
del crudo podría estar llegando al nivel más 
alto del actual ciclo de alzas, lo que repercutiría 
adversamente sobre los ingresos extraordi-
narios derivados de la exportación petrolera 
que han permitido acumular recursos para el 
gasto corriente y la inversión del gobierno, 
así como para sostener el nivel de las reservas 
internacionales.

Tales son los rasgos básicos del marco ma-
croeconómico y financiero con el que México 
enfrentará, en los meses por venir, el mayor 
conflicto político- institucional de su histo-
ria reciente. cuán sólido es este marco para 
absorber sin sobresaltos el conflicto, es una 
incógnita. en todo caso, dejó de tener sustento 
la idea según la cual la economía política de 
méxico ya habría alcanzado un estadio en el 
cual las transiciones presidenciales operaban 
de manera tersa. Queda por saber si la nove-
dad, ahora, consiste en una simple inversión 
de los términos de ciclo. es decir, si pasamos 
de la secuencia crisis económica y financiera 
de fines del sexenio-conflicto político, a la con-
traria: conflicto político-crisis económica.

León Bendesky
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a construcción es una de las indus-
trias más importantes de la economía 
mexicana. aporta 4.2 por ciento de la 
producción nacional y genera �2.9 

por ciento del empleo nacional. De acuerdo 
con las cuentas nacionales del instituto na-
cional de estadística Geografía e informática 
(ineGi), la industria de la construcción se des-
agrega en las siguientes actividades: vivien-
das, edificación no residencial, agua, riego y 
saneamiento, transportes, electricidad y comu-
nicaciones, edificios, petróleo y petroquímica 
entre otras construcciones. La construcción de 
viviendas es la actividad más importante del 
sector, pues representa 53.9 
por ciento de su produc-
ción total y concentra 45.8 
por ciento de la población 
ocupada. esta actividad 
industrial produce efectos 
multiplicadores en 33 ramas 
de actividades económicas; 
de conformidad con las 
cuentas nacionales y la me-
todología de la matriz de 
insumo-producto, se estima 
que genera 3.4 empleos di-
rectos e indirectos por cada 
vivienda construida.

 Los resultados del 
PiB trimestral en los dos 
primeros trimestres de 2006 
muestran una industria de 
la construcción en desacele-

ración, con crecimientos de 8.4 y 5.� por ciento, 
en cada trimestre respectivamente. el creci-
miento de la industria de la construcción en el 
primer trimestre fue la más alta desde �998, lo 
que constituye al parecer un comportamiento 
atípico muy similar al que ocurrió en este 
mismo periodo en el conjunto de la economía. 
Debido a que la industria de la construcción se 
caracteriza por tener ciclos y comportamientos 
estacionales más pronunciados que los de la 
economía nacional, se pueden esperar tasas 
de crecimiento menores hacia el final del año. 
Esto no significa desde luego una crisis de 
crecimiento en el sector, sino el anuncio de 

■ CoYUNtUrA / eCoNomÍA reGIoNAL

La industria de la construcción
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que su expansión entrará a una fase de tasas 
moderadas.

La característica estacional de esta industria 
provoca que el mayor número de empleos se 
genere en los primeros meses del año, siendo 
junio el mes que marca el punto más alto de 
este indicador, quedando su comportamiento 
en el resto del año sujeto a las variaciones del 
ciclo económico general. De acuerdo con los 
indicadores del ineGi sobre las empresas cons-
tructoras, la generación de empleo en el primer 
semestre del presente año ascendió a 45,224 
personas. Si la tendencia y el sentido del actual 
ciclo económico persisten se puede esperar al 
final del año la generación de 25 mil nuevos 
empleos, una cifra menor a la observada en 
2005. el crecimiento de la producción y el em-
pleo se han combinado con una disminución 
estructural de la productividad del trabajo, al 
menos en los últimos tres años.  

i. La iNdUStria de La 
cONStrUccióN regiONaL

en el mapa � se presenta, en un esquema 
cromático de oscuro a claro, la localización 
regional de la industria de la construcción. el 
Distrito Federal, nuevo León, Jalisco y Tabasco 
constituyen un primer grupo de entidades, 
en las que se concentra 44% del valor del 

producto de la industria de la construcción. 
el segundo grupo se compone por nueve en-
tidades del centro, el golfo y el norte del país. 
el tercer grupo se conforma por estado, en el 
que la industria de la construcción tiene una 
escasa aportación. 

en las entidades del primer grupo, la ac-
tividad predominante es la construcción de 
vivienda, que aporta entre 40 y 45 por ciento 
de la producción total de esta industria. Las 
entidades donde la construcción de vivienda 
tiene una baja aportación a la industria de 
la construcción son Tabasco, campeche y 
nayarit (en la caso de las dos primeras una 
explicación entre otras posibles, es la presencia 
dominante de la extracción petrolera); en estos 
estados, la participación de la vivienda signi-
fica a lo sumo 18 por ciento del producto total 
de la construcción. La distribución territorial 
del empleo sigue la misma traza del valor de 
la producción. 

en el primer semestre de los últimos tres 
años la generación de empleo creció acelerada-
mente, pero en 2006 se redujo sustancialmente 
(hasta 45.2 mil empleos). esta tendencia se 
explica por la reducción de la productividad 
del trabajo, debido al cambio tecnológico de 
la industria de la construcción. en lo regional, 
la dinámica de la industria de la construcción 
tuvo comportamientos desiguales. Por un 
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lado, �9 entidades crecieron a tasas acelera-
das y las �3 disminuyeron dramáticamente 
su producción. Y aunque el primero de estos 
dos grupos concentra 75% del producto de la 
construcción, no en todas las entidades que 
la integran, la industria observó crecimiento, 
como fue el caso del estado de méxico.

el crecimiento desigual de la industria de la 
construcción a escala regional durante el pri-
mer semestre de 2006 se reflejó, en consecuen-
cia, en un comportamiento similar del empleo. 
Las entidades que tuvieron mayor expansión 
de su actividad productiva generaron mayor 
empleo en el primer semestre de 2006. en el 
D.F. la tasa de crecimiento del producto fue 
de 9.9% y la del empleo de ��.2%, pero sólo 
generó 362 nuevos empleos en comparación 
con el mismo periodo de 2005. caso contrario 
fue nuevo León, donde el producto de la 
construcción y el empleo crecieron 33 y �3.4 
por ciento respectivamente, pero se crearon 7 
mil nuevos empleos. También existen casos en 
los que la mayor dinámica de la industria de 
la construcción no se combina con una mayor 
generación de empleo, contrayéndolo, incluso, 
como en Durango. en este estado, el producto 

creció 22.5% y no obstante la industria dejó de 
dar empleo a 2 76� personas. 

Por otro lado, la premisa de que una mayor 
productividad del trabajo provoca un mayor 
crecimiento, parece que no se cumple en la in-
dustria de la construcción regional del primer 
semestre de 2006. Las entidades con mayor 
crecimiento en la productividad del trabajo 
tuvieron disminuciones importantes de activi-
dad productiva; en este caso destacan particu-
larmente Veracruz, aguascalientes, Tlaxcala, 
chiapas y Sonora. Se observa también que las 
entidades que registraron las mayores caídas 
de la productividad del trabajo no son las que 
tienen el mayor crecimiento del producto. 
en este grupo encontramos entidades como 
nuevo León y Durango. Un caso especial es 
el D.F., donde el crecimiento del producto se 
combina con una mayor generación de empleo 
y aumentos en la productividad. 

mientras que la dinámica de la industria de 
la construcción tuvo buenos resultados en el 
primer semestre de 2006 a nivel nacional, su 
desempeño deja mucho que desear en cuanto 
a la productividad del trabajo. 

Miguel Ángel Mendoza
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German Vetrov∗

Ioulia Zaitseva

iNtrOdUccióN

n la década transcurrida desde la 
promulgación de la nueva cons-
titución de la Federación rusa, en 
la que se dispone la separación del 

gobierno local de la autoridad del estado, las 
municipalidades rusas han acumulado vastas 
y diversas experiencias. La Ley del Sistema de 
Gobierno Federal (Sobre los principios Genera-
les de Organización de autogobierno Local en la 
Federación Rusa), aprobada en �995, establece 
los principios generales de las actividades 
municipales. en particular, la ley contempla 
un amplio catálogo de asuntos que quedan 
bajo la competencia de los propios gobiernos 
locales, auque la estructura de estos últimos 
no fue estrictamente regulada. 

como resultado, las municipalidades reci-
bieron un alto grado de libertad en la búsque-
da de soluciones eficientes a sus problemas y 
en la selección del camino óptimo al desarro-
llo. Sin embargo, en la práctica, esta libertad 
fue limitada considerablemente por un déficit 
financiero y de propiedad de recursos que se 
originan en la insuficiente regulación de las 
relaciones entre los diferentes niveles de la 
autoridad pública. amplio poder y falta de 
controles reales: tales son las condiciones que 
definen el desarrollo de las ciudades rusas. 
el trabajo rutinario en el establecimiento de 

■ eStUdIoS

El gobierno municipal 
en la Rusia moderna

e

reformas institucionales para un verdadero 
sistema de gobernanza municipal ha sido la 
prioridad del desarrollo, especialmente en las 
etapas tempranas.

el hecho de que los municipios asignaron 
tan alta importancia a los asuntos de gestión 
se puede explicar por varias razones. Prime-
ro, las nuevas metas requirieron de nuevas 
soluciones en materia de organización. Los 
métodos de dirección económica municipal, 
heredados de la era soviética, sólo funcionaban 
bajo condiciones de planeación económica 
central y debían ser modernizados. Para mu-
chas ciudades, el abandono de los esquemas 
soviéticos no fue fácil, y muchos vestigios de 
los viejos métodos persisten en las prácticas 
municipales. Segundo, los limitados recursos 
locales forzaron a las municipalidades a buscar 
soluciones, eficientes y de bajo costo. Reformas 
relevantes en la administración podrían ayu-
dar a usar recursos limitados de la manera más 
eficiente a un bajo costo comparativo.

obviamente, la intensidad de las reformas 
fue diferente en cada municipalidad. Por un 
lado, están las llamadas municipalidades 
avanzadas, más receptivas a las nuevas ideas 
y más activas en términos de la moderniza-
ción de sus prácticas directivas; por otra parte 
están las ciudades, que se retrasaron debido 
a diferentes razones. mucho dependió de los 
recursos que las municipalidades tuvieron a su 
disposición y de su medio ambiente (en el am-
plio sentido de la palabra); sin embargo, varios 
factores subjetivos también entraron en juego. 
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drásticamente por el estado, en términos de 
organización territorial y poderes municipa-
les e interacción entre diferentes niveles de 
gobierno. La promoción de la transformación 
está determinada por la nueva versión de la 
Ley Federal Sobre los principios Generales de 
Organización del Autogobierno Local en la Fede-
ración Rusa, aprobada el 6 de octubre de 2003. 
La ley entró en vigor completamente el � de 
enero de 2006.

Estos factores pueden entrar en conflicto 
con otros: la necesidad de adoptar nuevos 
principios de operación pueden retrasar el 
desarrollo municipal. el periodo de transición 
entre ambas fechas es una buena oportunidad 
para el análisis de logros y para ver hacia el 
futuro.

es momento de hacer un inventario de la 
experiencia acumulada por las ciudades en 
el campo del desarrollo de la administración 
local, enfocándose en parámetros tan impor-
tantes como son el conocimiento de los líderes 
locales de las nuevas tecnologías de dirección, 
la popularidad de estas últimas, las actividades 
intermunicipales de los gobiernos locales y el 
equipamiento técnico de administración. esta 
es una meta primaria en la investigación. Sería 
injusto decir que nunca antes se habían enfo-
cado otras investigaciones en las municipali-
dades rusas: existe un número de documentos 
completos sobre el estado y problemas de las 
municipalidades, entre los cuales destaca el 
trabajo fundamental de V. Leksin y a. Shvet-
sov, titulado Rusia Municipal. Sin embargo, las 
investigaciones previas estuvieron usualmente 
limitadas al análisis de aspectos formales de 
la organización de los autogobiernos locales 
(cantidad de municipalidades, formas de 
operación de los autogobiernos locales, pro-
visión de reglamentos municipales). Formas 
informales de actividades de administración 
municipal, que son muy significativas como 
contactos externos, planeación de desarrollo 
municipal, interacción con localidades comu-
nitarias, introducción de nuevos instrumentos 
de dirección, fueron dejadas fuera.

Una de las maneras de identificar las ten-
dencias del desarrollo municipal, no repre-
sentada en estadísticas oficiales, es realizar 
una encuesta de municipalidades represen-
tativas. nuestra investigación se basó en una 

De una forma u otra, se puede afirmar que 
durante el periodo del autogobierno en rusia 
se estableció un sistema localmente determi-
nado de gobierno municipal el cual requiere 
de examen, sistematización y análisis.

el estudio del estado actual del gobierno 
municipal en rusia es ahora lo más importante 
junto con el comienzo de un nuevo periodo 
crítico en el desarrollo de las ciudades. Facto-
res internos y externos de distinta naturaleza 
determinaron el comienzo de este periodo.

�. nuevas tecnologías avanzadas de go-
bernanza municipal e instrumentos de 
desarrollo socioeconómico han pasado 
por la fase de implementación piloto y 
ahora están siendo propagadas a escala 
masiva.

2. el sistema de contacto intermunicipal 
se ha convertido en una realidad y está 
funcionando activamente.

3. La automatización de las administracio-
nes locales y de acceso a la información 
por los residentes tienen un nivel de 
alcance bastante alto. 

4. Los autogobiernos locales todavía 
enfrentan problemas tradicionales, en 
primer lugar los financieros y recursos 
humanos. 

5. el tamaño de la población no es un 
factor decisivo en el desarrollo institu-
cional de las ciudades rusas.

Por una parte, la relativa estabilidad eco-
nómica en el país y la experiencia acumulada 
por años permitieron a varias ciudades pasar 
de los problemas comunes y las reformas 
institucionales a la planeación estratégica del 
desarrollo. La naturaleza “emergente” de los 
programas municipales está siendo gradual-
mente remplazada por la instrumentación 
de proyectos específicos, los cuales tienen 
importancia estratégica para el desarrollo 
municipal. Las nuevas tecnologías de admi-
nistración (planeación estratégica, monitoreo 
y evaluación de programas) y los instrumentos 
para el desarrollo socioeconómico (hipotecas, 
asuntos legales) reciben cada vez más recono-
cimiento.

Por otra parte, el sistema de autogobierno 
local en sí mismo, está siendo transformado 



Territorio y Economía ■ �5

encuesta que nos permitió evaluar el estado 
de la gestión municipal en las ciudades rusas 
desde el punto de vista de los funcionarios 
municipales. Por otra parte, el método de 
estudio permite alcanzar la segunda meta 
de la investigación: conocer la opinión de las 
municipalidades rusas sobre las innovaciones 
introducidas por la nueva ley sobre el autogo-
bierno local y su propio futuro bajo el nuevo 
sistema (distritos urbanos o colonias urbanas, 
que no son distritos). en este rubro, existe una 
notable falta de información. 

el estudio, El Gobierno Municipal en la Rusia 
Moderna la llevó a cabo entre 2003 y 2004 el ins-
tituto de economía Urbana (ieU). el presente 
documento describe los principales resultados 
de la investigación y las conclusiones relativas 
a la situación del gobierno municipal y sus 
perspectivas de desarrollo.

i. OrgaNizacióN deL eStUdiO y 
repreSeNtatividad

en septiembre de 2003, ieU desarrolló un 
cuestionario titulado Gobierno Municipal en 
la Rusia Moderna. este cuestionario fue ve-
rificado por sociólogos profesionales. Entre 
noviembre y diciembre del mismo año, fue-
ron distribuidos los cuestionarios entre �,086 
ciudades, todas ellas ciudades rusas, exclu-
yendo a las ciudades de significación federal 
(moscú y San Petersburgo) y a las checanas. 
Los cuestionarios fueron dirigidos a las ad-
ministraciones de las cabeceras municipales 
o a sus diputados.

el ieU cerró la recepción de cuestionarios 
a finales de junio de 2004. De las 1,086 ciuda-
des contactadas, sólo 2�7 respondieron los 
cuestionarios. Por lo tanto, una de cada cinco 
ciudades contribuyó al esfuerzo por tener una 
visión panorámica del gobierno municipal en 
la rusia moderna. este resultado nos permite 
contar con una muestra suficientemente re-
presentativa. es claro que los resultados de la 
investigación no pueden ser automáticamente 
extrapolados a la totalidad de las ciudades 
rusas, aunque sí reflejan el proceso que está te-
niendo lugar en las ciudades más “avanzadas” 
y activas en el desarrollo del autogobierno.

Para facilitar el análisis, las ciudades fueron 
divididas en tres grupos, de acuerdo con la cla-

sificación tradicional: ciudades grandes (más 
de �00 mil habitantes), ciudades de tamaño 
medio (entre 50 y �00 mil) y ciudades peque-
ñas (menos a 50 mil). Las ciudades grandes, a 
su vez, se dividen en centros administrativos 
subordinados a la Federación rusa y las ciu-
dades que no lo están.

De las 2�7 ciudades que respondieron 
el cuestionario, 52 están clasificadas como 
ciudades grandes (25 de ellas son centros de 
subordinación a la Federación rusa), 43 como 
ciudades de tamaño medio y �22 como ciuda-
des pequeñas. Este resultado refleja con cierta 
fidelidad la proporción de ciudades grandes, 
medianas y pequeñas con respecto al total de 
ciudades en rusia.

La muestra es representativa en términos 
geográficos. El cuestionario fue respondido 
por ciudades de todos los distritos federales 
y por 80% de las ciudades subordinadas a 
la Federación rusa. en todos los distritos 
federales, con excepción del Distrito Federal 
del Sur, el porcentaje de ciudades que respon-
dieron el cuestionario es casi el mismo, 20% 
en promedio. el Distrito Federal del Sur está 
representado por Volgograd oblast, rostov 
oblast, Stavropolsky Krai y Krasnodarsky 
Krai; la mayoría de las ciudades de las repú-
blicas del caucaso norte no respondieron el 
cuestionario. a continuación se revisan los 
principales resultados de la investigación, 
manteniendo el orden de las preguntas del 
cuestionario.

ii. pOSiciONamieNtO y actividadeS 
exterNaS de LaS ciUdadeS

�. Situación legal oficial y “segundo nombre”
La mayoría de las respuestas sólo proporcio-
naron el estado legal administrativo formal 
de la ciudad. Las respuestas a menudo carac-
terizan a las ciudades en términos de uno de 
los cuatro aspectos más comunes (localización 
geográfica, especialización, fecha de funda-
ción, ciudadanos famosos) o con largas des-
cripciones. en las respuestas a la encuesta se 
tiende sobre todo a considerar el estado legal 
administrativo o la especialización económica 
como característica central identificable de las 
ciudades. Los símbolos históricos y culturales 
recibieron menos atención.
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Sólo unas cuantas respuestas fueron ver-
daderamente originales y demostraron una 
aproximación informal a la administración mu-
nicipal para determinar una imagen del mu-
nicipio. Las municipalidades rusas aún tienen 
que hacer un gran esfuerzo para posicionarse 
a sí mismas en el espacio de información.

2. Membresías en asociaciones 
y uniones municipales
La mayoría de las ciudades de la muestra (más 
de 80%) pertenece al menos a una asociación 
municipal, y aproximadamente una cuarta 
parte, a más de dos asociaciones. Las ciuda-
des grandes (centros regionales) son los más 
activos en términos de participación dentro de 
asociaciones municipales, pero las ciudades 
pequeñas también tienen una parte bastante 
significativa de dichas asociaciones (tres cuar-
tas partes). cheliabinsk tiene el mayor número 
de asociaciones (siete), y hay otras siete ciuda-
des que tienen seis asociaciones.

entre las asociaciones municipales, la Unión 
de Pequeñas ciudades de la Federación rusa 
tuvo mayor número de menciones (60 veces), lo 
cual puede explicarse por la alta representación 
de ciudades pequeñas en la muestra. Fueron 
mencionadas más de 20 veces la asociación de 
ciudades Siberianas y del Lejano oriente, la 
Unión de ciudades Históricas y regiones de 
rusia y la Unión de ciudades rusas.

aproximadamente la mitad de las aso-
ciaciones mencionadas están incluidas en el 
congreso de municipalidades rusas. aproxi-
madamente una de cada cinco asociaciones 
mencionadas está en una asociación o unión 
internacional.

3. Ciudades hermanas
Las ciudades rusas son altamente activas en la 
creación de contactos con otras municipalida-
des y para establecer relaciones de hermandad. 
Poco menos de la mitad de las ciudades de 
la muestra está involucrada en este proceso 
(cerca de 43 por ciento). como en el pasado, la 
prioridad está dada en el hermanamiento con 
ciudades extranjeras, a menudo establecido 
en la época soviética. cinco países tienen el 
mayor número de ciudades hermanas rusas: 
estados Unidos, alemania, china, Finlandia 
y Bielorrusia. 

en años recientes, sin embargo, este panora-
ma comenzó a modificarse ligeramente. A par-
tir de �997 una nueva ola de hermanamientos 
de ciudades ha emergido regularmente (de tres 
a cinco al año). ahora, el número total de ciuda-
des rusas que tienen relaciones de hermandad 
con otras ciudades llega a 37. Generalmente, a 
medida que aumentan el tamaño de una ciudad 
y la complejidad de su administración, también 
crece su propensión al hermanamiento con 
otras ciudades. al mismo tiempo, el número 
de ciudades hermanas no está relacionado con 
el tamaño de las ciudades, muchas ciudades 
pequeñas y medianas son líderes en cuanto al 
número de hermanamientos.

4. Intercambio de experiencia entre ciudades
el número de ciudades que comparten sus ex-
periencias con otras, es más grande que el nú-
mero de ciudades que adoptan la experiencia 
de otras ciudades. esto puede explicarse por 
el hecho de que hay un número relativamente 
pequeño de ciudades que son particularmente 
activas al establecimiento de contactos con 
otras municipalidades. 

Las ciudades grandes en rusia, centros de 
subordinación a la Federación rusa y miem-
bros activos de las asociaciones municipales, 
tuvieron el mayor número de menciones como 
ciudades que son visitadas con el propósito de 
adoptar sus experiencias. Las primeras dos 
posiciones corresponden a ciudades de impor-
tancia federal como moscú y San Petersburgo. 
al mismo tiempo, entre las ciudades que fue-
ron mencionadas en 5 o más ocasiones están 
Dzerzhinsky (ciudad pequeña) y obninsk 
(ciudad grande, que no es centro regional). 

iii. iNStrUmeNtacióN de La NUeva 
verSióN de La Ley FederaL 
SObre LOS priNcipiOS geNeraLeS de 
OrgaNizacióN de aUtOgObierNO 
LOcaL eN La FederacióN rUSa

1. Estado actual y futuro de las ciudades
aunque los dirigentes de casi todas las ciu-
dades han considerado la nueva versión de 
esta ley y se han formado su propia opinión al 
respecto, cerca de un tercio de ellos no podía 
decir exactamente cuál será el estado de sus 
ciudades a partir de 2006. este hecho crea cier-
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ta perplejidad de cara a la reforma debido a la 
insuficiente claridad de la ley para establecer 
el nuevo estatuto legal de los municipios. Para 
muchas ciudades, el nuevo estatuto es objeto 
de “negociación” con las regiones, y los resul-
tados de esto son aún inciertos.

Debe aclararse que los resultados de la 
encuesta reflejan la situación de las ciudades 
entre octubre de 2003 y mayo de 2004. Hoy en 
día esta situación ha cambiado y se ha vuelto 
más certera; varios entes regionales subordi-
nados a la Federación Rusa han intensificado 
su labor para definir las fronteras y el estatus 
de sus municipalidades. 

cerca de 30% de las ciudades de la muestra 
perdió a partir del primero de enero de 2006 
su independencia, convirtiéndose en parte de 
una municipalidad. Se trata principalmente de 
ciudades pequeñas, muchas de las cuales aho-
ra se están desarrollando activamente como 
municipalidades independientes. 

2. Evaluación de la nueva versión de la Ley 
Se puede decir que los dirigentes de las ciuda-
des de la muestra tienen una actitud ambigua 
hacia la nueva versión de esta Ley Federal. 
entre octubre de 2003 y mayo de 2004 los 
porcentajes de aprobación y desaprobación de 
la ley fueron casi los mismos (40%), mientras 
una proporción considerable fue neutral (cerca 
de 20 por ciento).

La actitud de las ciudades hacia la ley está 
ampliamente determinada por las expectativas 
a futuro del estatuto de la ciudad de acuerdo 
con la ley. Las ciudades susceptibles de con-
vertirse en distritos urbanos y así perder su 
independencia son las que tienen más razones 
de descontento. en su mayoría son ciudades 
pequeñas. Las ciudades grandes y medianas 
generalmente tienen una opinión más favo-
rable, con excepción de aquellas ciudades 
grandes que no son centros de subordinación 
a la Federación rusa.

iv. priNcipaLeS atribUtOS 
de La mUNicipaLidad UrbaNa

1. Acta de fundación del municipio
menos de la mitad de las ciudades señalaron 
que tienen un acta de fundación. esto se expli-
ca por la peculiar situación legal prevaleciente 

a principios de los años noventa. Los munici-
pios que ya existían cuando la antigua ley de 
autogobierno fue decretada (28 de agosto de 
�995) fueron reconocidos como tales. Las actas 
de fundación especiales relativas a los muni-
cipios fueron aprobadas por las autoridades 
legislativas regionales, como resultado de los 
cambios en el sistema de municipalidades. 
Por regla general, las ciudades pequeñas y 
medianas no fueron separadas ni pudieron 
combinarse entre sí.

2. Acta constitutiva del municipio
el 85% de las ciudades de la muestra cuenta 
con sus respectivas actas constitutivas. La 
mayor parte de las ciudades restantes no son 
municipios independientes, sino parte de otros 
municipios. Éstos son por lo general ciudades 
pequeñas.

La mayoría de las actas constitutivas muni-
cipales fueron adoptadas entre �996 y �998. Y 
en las ciudades con estatuto legal de munici-
pios están introduciendo cambios y enmiendas 
a sus actas constitutivas, es una práctica que 
ha ido creciendo constantemente en años re-
cientes. esto señala la mejora en la operación 
de la ley en los autogobiernos locales. en este 
sentido, con la promulgación de la nueva ley, 
algunos municipios deberán de comenzar el 
proceso desde el principio. 

3. Presupuesto municipal
La mayoría de las ciudades de la muestra 
(82%) respondió contar con su propio pre-
supuesto y �7% lo hizo en sentido contrario 
(�% no respondió la pregunta). Las ciuda-
des que carecen de presupuesto propio son 
parte de otros municipios. La carencia de 
un presupuesto independiente también fue 
indicada por un grupo de ciudades, son sólo 
formalmente municipios independientes y en 
la práctica operan bajo un esquema de “costos 
municipales”. Las relaciones fiscales intergu-
bernamentales en la mayoría de las ciudades 
(76% de los que contestaron) están reguladas 
bajo el poder de la Federación rusa. 

cerca de 40% de las ciudades de la muestra 
respondió que un incremento del doble o triple 
en su presupuesto sería suficiente para un 
normal funcionamiento; cerca del 20% necesita 
un incremento de tres o cuatro veces.
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No hay una variación significativa en la 
capacidad presupuestal de las ciudades en 
función de su tamaño; de hecho, las ciudades 
pequeñas difieren muy poco de los centros de 
subordinación rusa. Las ciudades grandes, que 
no son centros subordinados a la Federación 
rusa, tienen mayor capacidad presupuestaria. 
esto puede explicarse por el hecho de que, 
quienes contestaron este cuestionario, son en 
su mayoría parte de centros industriales cuyo 
estado económico es relativamente bueno (Di-
mitrovgrad, Togliatti, cherepovets). Por una 
parte, estas ciudades tienen una amplia base 
impositiva, y por otra, tienen bajas tasas imposi-
tivas compartidas con los centros regionales. 

el 35% de las ciudades indicaron que tienen 
alguna experiencia en planeación financie-
ra. Las ciudades grandes son las de mayor 
experiencia en este campo, y las que no son 
centros de subordinación, cuentan con más 
experiencia que los propios centros.

4. Propiedades y activos municipales
Sólo una cuarta parte de las ciudades tiene 
registrados derechos de propiedad; la mayoría 
de ellos (60%) estuvo en proceso de registro 
de derechos entre octubre de 2003 y mayo de 
2004. el proceso de delineación de propiedad 
estatal en la mayoría de las ciudades apenas 
ha comenzado. Sólo en una ciudad ha sido 
completado el proceso de delimitación de 
propiedad de la tierra estatal: se trata de Di-
mitrivgrad, Ulianovsk oblast.

v. cUerpOS directivOS y repreSeNtativOS 
de LOS mUNicipiOS

1. Dirigentes de los autogobiernos locales
en la mayoría de las ciudades (más de 95%) 
la constitución prevé reglas para la elección 
de jefes de municipio. en el 90% de ellos, el 
jefe del municipio es electo por la población; 
en 7% por la asamblea representativa del 
gobierno local (3% no respondió la pregun-
ta). Bajo el proceso de elección, la asamblea 
representativa usualmente designa a uno de 
sus miembros, sin embargo, en la ciudad de 
Gagarin (Smolensk oblast) el dirigente del 
municipio es designado por Duma bajo un 
contrato de trabajo, firmado por el ganador 
del proceso de selección.

en el 4% de las ciudades, el acta constitu-
tiva no contempla un dirigente de municipio. 
Los autogobiernos locales en estas ciudades 
son manejados por funcionarios designados 
bajo contrato con la asamblea representativa 
del municipio o por el poder del estado, como 
en la ciudad de Ufa.

2. Asambleas representativas de los municipios
casi todas las ciudades eligen una asamblea 
representativa (sólo dos ciudades no respon-
dieron la pregunta). el número de diputados 
en la asamblea representativa varía, incluso 
entre ciudades con un tamaño de población 
similar: en las ciudades grandes el número de 
diputados varía entre 9 y 60, en ciudades me-
dianas y pequeñas el rango va 5 a 40. Desde el 
primero de enero de 2006, todas estas ciudades 
están obligadas a incrementar el número de 
diputados �.7 veces en promedio. Las plazas 
para nuevos diputados se incrementarán al 
menos 30% en las ciudades rusas (la mayor 
parte en las ciudades medianas y pequeñas), 
pues ahora tendrán carácter de colonia urbana 
(no de distrito). como resultado, en 2006, de 
acuerdo con una estimación más conservado-
ra, el número total de diputados de los muni-
cipios urbanos se incrementará tres veces en 
relación con 2003.

en las ciudades más pequeñas es menos 
probable tener una base permanente de diputa-
dos trabajando: 48% entre las ciudades peque-
ñas, y más de 70% entre las ciudades grandes. 
Sólo las ciudades grandes tienen recursos para 
mantener un número relativamente alto de 
diputados (más de tres) permanentes; en las 
ciudades pequeñas, usualmente sólo hay uno 
o dos diputados permanentes (una excepción 
se presenta en Podporozhie, Leningrad oblast, 
una ciudad pequeña, donde sus �9 diputados 
son de carácter permanente).

en casi la mitad de las ciudades de la 
muestra (46%) las posiciones de dirigente del 
gobierno local y jefe de la asamblea representa-
tiva son llevadas a cabo concurrentemente por 
la misma persona. en las ciudades pequeñas 
esta práctica es más común: tales puestos son 
desempeñados por la misma persona en el 5�% 
de los casos. La nueva ley establece que una 
restricción que impide a una misma persona 
desempeñar los cargos de jefe de gobierno 
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municipal y jefe de la asamblea representativa, 
lo que limitará el derecho de estas ciudades 
a elegir la forma de gobierno que les resulte 
más conveniente.

vi. eStrUctUra, tamañO y 
caLiFicaciONeS de La admiNiStracióN 
mUNicipaL

1. Estructura de la administración
Los líderes de dos terceras partes de las ciuda-
des están satisfechos con la estructura actual de 
su administración. Quienes no lo están son en 
su mayor parte, líderes de centros de subordi-
nación rusa, por ejemplo ciudades con mayores 
demandas y la mayor capacidad de satisfacer-
las. Las ciudades grandes (centros regionales), 
tienen una gran cantidad de personal admi-
nistrativo y deben construir relaciones con las 
autoridades regionales, lo cual a menudo no 
es fácil. estos factores dan pie al surgimiento 
de grupos rivales a la administración, con in-
tereses particulares y con frecuencia en contra 
del jefe de la administración.

Desde �99� se establecieron nuevas sub-
divisiones en la estructura administrativa del 
70% de las ciudades de la muestra. en 35% tu-
vieron lugar otros cambios fundamentales en 
la estructura de la administración. La mayoría 
de las ciudades decidió cancelar cualquier plan 
de cambio en la estructura de la administra-
ción, esperando la entrada en vigor de la nueva 
versión de la Ley Federal, Sobre los principios 
Generales de Organización de autogobierno Local 
en la Federación Rusa.

2. Tamaño de la administración
Los jefes de gobierno de las ciudades son 
conscientes de la importancia del tamaño 
óptimo de la administración, si bien es cierto 
que ésta no constituye un problema muy ex-
tendido. Poco menos del 50% de las ciudades 
muestra que están satisfechas con el tamaño 
actual de su administración. De las ciudades 
consideradas, dos terceras partes tienen un 
número insuficiente de empleados, mientras 
que una tercera parte, por el contrario, intentan 
reducir el tamaño de su administración. este 
hecho muestra que los municipios ponen cierta 
atención al tema de una gestión eficiente y 
que además tienen presente que incrementar 

el número de empleados no resuelve por sí 
mismo los problemas.

3. Calificación profesional de los funcionarios 
administrativos
cerca de dos terceras partes de los jefes de go-
bierno de las ciudades de la muestra no están 
completamente satisfechos con las calificacio-
nes profesionales de sus funcionarios adminis-
trativos, y con el desempeño de sus divisiones 
administrativas. cuanto más grande sea la 
ciudad y más alto su estado administrativo, 
es más probable que estén satisfechos con las 
calificaciones profesionales y el desempeño 
de dichos funcionarios. La encuesta deja ver 
una mayor preocupación de las autoridades 
municipales por la baja calificación de sus 
empleados que por el insuficiente número 
del personal, la mayoría de los líderes siguen 
el principio de “fortaleza en la calidad, no en 
el número”.

Las razones frecuentemente mencionadas 
para el ineficiente desempeño de los depar-
tamentos administrativos son, la carencia o 
insuficiente motivación de los empleados, 
financiamiento insuficiente, pobre equipa-
miento técnico, escaso conocimiento de las 
tecnologías modernas de administración y 
sobrecarga de los gobiernos locales con po-
deres estatales.

Para las ciudades rusas, la evaluación de 
los funcionarios administrativos es un proceso 
común y rutinario. esto se lleva a cabo en 94% 
de las ciudades de la muestra. Usualmente, la 
evaluación se lleva a cabo al menos una vez 
cada cuatro años (en 85% de las ciudades) y 
está asociada con las elecciones locales. Los 
resultados de la evaluación sirven como argu-
mentos para las decisiones directivas cruciales, 
incluyendo el despido de empleados incapaces 
de confirmar sus niveles profesionales. La 
consecuencia más común de la evaluación 
es la de enviar a los empleados a cursos de 
capacitación. 

Las administraciones municipales gene-
ralmente prefieren cursos de corto plazo para 
capacitar a sus funcionarios, pero hay un 
número considerable de ciudades, que tienen 
cursos de largo plazo (más de una tercera parte 
de la muestra). La capacitación de largo plazo 
es más común en las ciudades grandes.
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en la mayoría de las ciudades, los cursos 
avanzados de capacitación para los funciona-
rios son proporcionados por la administración 
de los centros de subordinación a la Federación 
rusa (en 80% de las ciudades de la muestra) o 
por otras organizaciones (74 por ciento). Sólo 
en 37% de las ciudades (la mayoría grandes) 
tales cursos son proporcionados por la ad-
ministración municipal. esta situación no es 
ciertamente la mejor para garantizar la calidad 
de dicha capacitación. 

4. Disponibilidad de computadoras y acceso a In-
ternet para los oficiales administrativos
en conjunto, las administraciones municipales 
rusas tienen disponibilidad de computadoras; 
cerca de 90% de las que respondieron cuentan 
con computadora. el 45% de las ciudades cuen-
ta con una o más computadoras por cada dos 
empleados, y poco menos de una cuarta parte 
de las ciudades tienen menos de una compu-
tadora por cada tres personas. Las ciudades 
grandes, que son centros regionales, están más 
computarizadas, entre ellas, la proporción de 
ciudades que tienen más de una computadora 
por cada dos empleados es del 80 por ciento.

Las administraciones municipales tienen 
un nivel considerablemente alto de acceso 
a internet. Éste está disponible en 85% de 
las ciudades de la muestra. en 30% de ellas, 
todos los empleados tienen acceso a internet. 
Generalmente, entre más grande sea la ciudad 
y más grande su administración, más alto será 
el número de oficiales administrativos y de 
departamentos con acceso a internet. en las 
ciudades pequeñas el acceso a internet está 
disponible, a lo mucho, para un grupo limita-
do de oficiales o, al menos, para departamen-
tos de información especializada. 

vii. iNteraccióN 
cON La cOmUNidad LOcaL

1. Autoadministración territorial 
Los cuerpos de autoadministración territorial 
se encuentran en operación en 60% de las 
ciudades muestra. Las ciudades pequeñas 
son las que tienen menos autoadministración 
territorial (sólo 53% de las ciudades pequeñas 
cuentan con ella), mientras que prácticamente 
todas las ciudades grandes presentan una 

situación opuesta (96 por ciento). La autoad-
ministración territorial es más común en 
ciudades del sur de rusia, que históricamente 
tienen fuertes tradiciones de autoadministra-
ción comunitaria. 

Sólo en la mitad de las ciudades de la mues-
tra, la operación de la autoadministración 
territorial es financiada con el presupuesto 
local. en 40% de las ciudades, las actividades 
de las autoadministraciones territoriales son 
patrocinadas (total o parcialmente) por recur-
sos extrapresupuestarios. en cerca de �0% de 
las ciudades de la muestra (en su mayoría las 
más pequeñas), la autoadministración terri-
torial opera independientemente, sin ningún 
tipo de apoyo financiero.

2. Organizaciones de consulta comunitaria que 
facilitan el desarrollo socioeconómico de la ciudad
existe una práctica extensa de establecimiento 
de organizaciones de consulta comunitaria 
dentro de la administración de las ciudades 
de la muestra. cerca del 80% indicaron llevar 
a cabo esta práctica.

3. Mecanismos de participación directa de los ciu-
dadanos en la solución de asuntos locales
La forma de participación ciudadana más 
común en el autogobierno local son las asam-
bleas y reuniones de los ciudadanos. estos 
mecanismos son usados por más de 70% de 
las ciudades de la muestra; en las ciudades 
grandes y medianas esta práctica es menos 
frecuente que en las ciudades pequeñas. muy 
a menudo las autoridades locales tienen con-
tacto directo con los ciudadanos a través de 
reuniones personales y por vía telefónica. 

en casi �00% de las ciudades de la muestra 
se llevan a cabo elecciones y referéndum. Las 
encuestas de opinión pública, debido a su 
alto costo, solamente se localizan en la mitad 
de las ciudades y son menos comunes en las 
ciudades pequeñas (45 por ciento).

Las encuestas de opinión pública se utili-
zan sobre todo en relación con las elecciones. 
en la mayoría de los casos, las encuestas son 
iniciadas por la administración local para 
“medir las aguas” y conocer las preferencias 
políticas de la población. muy raramente se 
incluyen asuntos económicos en las encuestas 
de opinión.
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4. Medios de comunicación masiva e interacción 
entre los residentes y los autogobiernos locales
Los periódicos son usados por casi todas las 
ciudades de la muestra (93% de las ciudades 
pequeñas tienen periódicos locales, mientras 
que en las otras el valor es de �00 por ciento). 
Los medios electrónicos masivos también 
son bastante comunes; 73% de las ciudades 
cuenta con estaciones locales de radio, en 
tanto que 70% tiene estaciones de televisión 
locales.

Las ciudades prefieren formas tradicionales 
de interacción entre los residentes y los auto-
gobiernos locales (respondiendo las preguntas 
de los residentes a través de medios masivos 
y oficinas de recepción públicas). Las líneas 
telefónicas directas son muy comunes (más 
de 70% de las ciudades muestra). en la mitad 
de las ciudades grandes, en una cuarta parte 
de las ciudades medias y en 9% de las ciuda-
des pequeñas, está siendo usada una forma 
relativamente nueva de interacción a través 
de internet. 

viii. pLaNeacióN deL deSarrOLLO 
SOciOecONómicO mUNicipaL, SUperviSióN 
y mONitOreO de LOS prOgramaS 
mUNicipaLeS

1. Pronósticos y planes (a corto y mediano plazo) 
del desarrollo socioeconómico de las ciudades
en la mayoría de las ciudades consideradas se 
elaboran pronósticos de desarrollo socioeconó-
mico así como planes integrales de desarrollo 
(en el momento de concluir esta investigación, 
dichos planes ya estaban en 77% de la ciudades 
de la muestra, en el �0% de ellas estaban en 
etapa de elaboración).

La mayoría de las ciudades prefieren un 
horizonte de planeación a corto plazo; los 
pronósticos a mediano o largo plazo son muy 
inusuales. en la mitad de las ciudades de la 
muestra, se involucra a organizaciones exter-
nas en el diseño de estos documentos. La ma-
yoría de estas ciudades (60%) reportaron que 
la comunidad local participa activamente en 
el proceso de diseño. Las audiencias públicas, 
sin embargo, únicamente se realizan en una 
de cada cinco ciudades. Las comunidades 
locales prefieren obtener información de las 
publicaciones masivas.

2. Documentos que describen estrategias de desa-
rrollo a largo plazo de las ciudades
muchas ciudades están en transición de la 
planeación corriente y de mediano plazo hacia 
la planeación de estrategias de desarrollo de 
largo plazo. Hasta ahora, sólo en la mitad de 
las ciudades fue introducida la planeación es-
tratégica del desarrollo económico local. en lo 
que hace a este parámetro, tanto las pequeñas 
ciudades como las medianas muestran los 
mismos resultados que las ciudades grandes, 
que no son centros de subordinación rusa: 
en los tres grupos, el porcentaje de ciudades 
que cuentan con estrategias de desarrollo es 
cercano a 50 por ciento. en cambio, los centros 
de subordinación rusa tienen un porcentaje 
considerablemente alto de ciudades que han 
implantado estrategias de planeación, poco 
más de 70 por ciento.

a diferencia de la planeación de mediano 
plazo, las ciudades optan por diseñarlas ellas 
mismas, la planeación estratégica suele ser 
elaborada con participación de organizaciones 
externas. esto es comprensible, ya que dicha 
práctica es relativamente nueva y muchos 
municipios no tienen la experiencia necesaria. 
Las ciudades grandes acostumbran financiar 
esta actividad con el presupuesto local, mien-
tras que las pequeñas y medianas utilizan 
concesiones.

3. Supervisión y evaluación de programas 
y planes municipales
cerca de 60% de las ciudades de la muestra 
informan estar familiarizadas con tecnologías 
de supervisión de programas municipales y 
55% con tecnologías de evaluación. menos de 
la mitad de ellas aplican estos instrumentos, 
y a menudo sólo son utilizados instrumentos 
de supervisión.

cuando se lleva a cabo la evaluación, los 
resultados no suelen ser considerados para 
modificar los programas. En la mayoría de 
las ciudades, los programas (incluyendo 
programas estratégicos) son modificados a 
menudo, pero casi siempre por razones exter-
nas (cambios en las leyes fiscales, términos de 
financiamiento, inversión).

Las ciudades que siguen el esquema su-
pervisión-evaluación y que basan sus modi-
ficaciones en los resultados de la evaluación, 
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constituyen 40% del número total de ciudades 
donde los planes y programas de desarrollo 
socioeconómico municipal están siendo dise-
ñados. Sin embargo, incluso en estas ciudades, 
sólo se ha evaluado en la mayoría de los casos 
el progreso de la aplicación del programa, pero 
no sus resultados.

ix. iNverSióN mUNicipaL 
y pOLíticaS de iNFOrmacióN

1. Política de inversión y apoyo a pequeños 
negocios
Las ciudades de la muestra prestan poca aten-
ción con relación a la institucionalización de 
las políticas de inversión. en menos de la terce-
ra parte de las ciudades la política de inversión 
está regulada por leyes especiales, y sólo una 
de cada cinco (en su mayoría ciudades gran-
des) cuenta con herramientas de política para 
promover y facilitar las inversiones.

al mismo tiempo, la mayoría de las ciu-
dades de la muestra (67%) tiene documentos 
oficiales sobre cómo apoyar a los pequeños 
negocios. Los fondos de apoyo para negocios 
son la herramienta comúnmente utilizada para 
estos fines: existen en 65% de las ciudades 
muestra, en tanto que �7% está planeando 
establecerlas. incubadoras de negocios fueron 
o están siendo instaladas en varias ciudades 
(35 por ciento). el estudio muestra que las 
ciudades dispensan una gran atención a los 
servicios de consultoría a disposición de los 
pequeños negocios. 

2. Política de información
Una cuarta parte de las ciudades tiene una 
política de información formulada en un docu-
mento oficial. Menos de la mitad de las ciuda-
des cuenta con su propia página electrónica, y 
menos de una de cada tres tienen páginas elec-
trónicas oficiales (por ejemplo, páginas elec-
trónicas pagadas por los gobiernos locales). 
en las ciudades grandes, especialmente en los 
centros de subordinación rusa, los gobiernos 
ponen mayor atención en aparecer en internet: 
60% de las ciudades de este grupo tienen su 
propio sitio oficial. La mayoría de los sitios 
de las ciudades fueron creados en los últimos 
3 o 4 años. La mayoría de las ciudades de la 
muestra (85%) está conciente de la necesidad 

de crear su propia base de datos estadísticos, 
pero sólo la mitad está realmente trabajando 
en su creación y mantenimiento.

x. regULacióN y cONStrUccióN 
de vivieNda

1. Regulación urbana
más de la mitad de las ciudades de la muestra 
usan planes generales que datan de la era so-
viética. en una cuarta parte de las ciudades, el 
carácter oficial de dichos planes ha expirado. 
en menos de una de cada cinco ciudades hay 
planes generales desarrollados en el siglo XXi.

Las ciudades están trabajando activamente 
en hacer la transición al sistema legal de distri-
tos. Veinticinco por ciento de las ciudades de 
la muestra indica que este sistema está siendo 
introducido. 

2. Política de vivienda
Los dirigentes de la mayoría de las ciudades 
(57%) indicaron que la vivienda “está siendo 
construida, pero no de manera activa”. cua-
renta por ciento eligió la respuesta “en cons-
trucción activa”, 24% “casi no se construye” y 
4% “no hay construcción en lo absoluto” (�% 
no respondió la pregunta). en el grupo de las 
ciudades grandes la proporción de aquellas 
en que hay una situación de “construcción 
activa” es cercana a la proporción de ciudades 
en situación de “construcción no activa” (40% 
y 48%, respectivamente).

La tasa de construcción de vivienda no 
ayuda en la mayoría de las ciudades a reducir 
la lista de espera por vivienda. casi 60% de los 
jefes de las ciudades indicaron que casi no hay 
mejoras en este rubro.

Por otra parte, las instituciones de crédito 
hipotecario apenas reciben reconocimiento en 
las ciudades. Sólo 35% de los que respondie-
ron la encuesta mencionaron que el crédito 
hipotecario “no está siendo desarrollado” en 
sus ciudades, mientras que 40% reconocieron 
que “se está desarrollando muy lentamente”. 
Quienes respondieron “casi no desarrollado” 
y “hay algunos intentos, pero en general el 
intento es negativo” equivale cada uno a ��% 
de los que respondieron el cuestionario, lo cual 
indica que estas ciudades al menos están fami-
liarizadas con el crédito hipotecario. Tres por 
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ciento de los que respondieron el cuestionario 
no respondieron la pregunta.

naturalmente, los grandes centros regiona-
les muy probablemente están desarrollando el 
crédito hipotecario, y se sabe que en 27% de 
las ciudades pequeñas, también está siendo 
desarrollado. 

xi. priNcipaLeS prObLemaS 
qUe aFrONtaN LaS ciUdadeS

Los sectores de la vivienda y de los servicios 
públicos demostraron ser los más problemá-
ticos: más de 70% de los jefes de las ciudades 
eligieron esta respuesta como el problema 
más apremiante. Siguieron los problemas 
económicos y financieros, tales como el déficit 
presupuestal (59%), la carencia de inversión 
(46%), la depreciación de activos fijos (48% por 
ciento). en las ciudades medianas, los proble-
mas presupuestales fueron más mencionados 
que el sector de la vivienda o el de los servicios 
públicos (70% y 67%, respectivamente). 

cuando se respondió a esta pregunta, a 
menudo, se tenían en mente los problemas 
que afronta la administración del gobierno 
municipal, mucho más que los problemas 
generales de la ciudad. esta es la razón por 
la que los problemas sociales y económicos 
(bajo ingreso de la población, problemas de 
empleo, inseguridad) fueron menos mencio-
nados que los problemas financieros, los cuales 
son más agudos para los representantes de la 
administración que tienen que lidiar con el 
presupuesto municipal. La inseguridad fue 
raramente mencionada (�8%), lo cual puede 
explicarse por el hecho de que la muestra 
está dominada por las ciudades pequeñas, en 
las que el problema de inseguridad es menos 
importante que en las grandes ciudades. el 
mismo hecho explica porqué la carencia de 
inversión, que fue escasamente mencionada 
por los representantes de las grandes ciudades, 
mantiene un alto grado de importancia.

Las ciudades grandes, que no son centros 
de subordinación rusa, se distinguen por la 
relativamente alta importancia del problema 
de la limitación territorial en el campo del 
desarrollo municipal (mencionado por 26% de 
las ciudades de este grupo), así como también 
por el problema del transporte (�9 por ciento). 

Los centros regionales y las ciudades pequeñas 
dieron menos importancia a estos problemas 
(sólo mencionados por el �0% y el �5% de las 
ciudades de estos grupos).

en todas las ciudades la educación es con-
siderada como el sector menos problemático 
(sólo fue mencionado por 5% de las ciudades). 
La administración municipal tampoco está 
muy preocupada por los problemas de los 
pequeños negocios (8 por ciento). Sólo una 
ciudad (Tutaev, Yaroslavl, oblast) mencionó 
“conflictos étnicos”.

cONcLUSiONeS

en términos generales, el estudio Gobierno 
Municipal en la Rusia Moderna fue exitoso. La 
recolección de datos fue suficiente para obtener 
conclusiones acerca del desarrollo del gobierno 
municipal en Rusia, con un nivel de confianza 
aceptable para una investigación de este tipo.

el estudio reveló una alta disposición a 
participar por parte de las ciudades. La mayo-
ría de las preguntas fueron respondidas clara 
e informadamente, las ciudades a menudo 
eligieron la opción de elaborar sus propios 
comentarios como respuesta.

con base en los resultados de la investi-
gación, se obtuvieron las siguientes conclu-
siones:
�. nuevas tecnologías al servicio del gobierno 

municipal y nuevos instrumentos para el 
desarrollo socioeconómico (planeación 
estratégica, supervisión y evaluación de 

 los programas municipales, créditos 
hipotecarios) han superado la fase de im-
plementación piloto y ahora están siendo 
promovidas a escala masiva. al menos la 
mitad de las ciudades de la muestra (esto 
es, al menos en �0% de todas las ciudades 
rusas) está familiarizada con estas tecnolo-
gías y se encuentra en diferentes etapas de 
implementación.

2. La red de contactos intermunicipales se 
 ha convertido en una realidad y está fun-

cionando activamente. Los lazos entre las 
ciudades rusas están creciendo, ciertas 
ciudades emergen como líderes de la co-
operación inter-municipal.

3. La automatización de las administraciones 
locales y el acceso a la información por parte 
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de los residentes de las ciudades ha alcan-
zado altos niveles. Esta afirmación se com-
prueba por el alto porcentaje de ciudades 
que tienen sus propios medios masivos de 
comunicación, incluyendo los electrónicos.

4. al mismo tiempo, los gobiernos locales 
aún están encarando sus propios proble-
mas tradicionales, primordialmente, los 
financieros y de personal. Los problemas 
financieros tienen una alta escala dentro de 
los problemas considerados como de ma-
yor importancia por las administraciones 
citadinas (siendo superados únicamente 
por los problemas de vivienda y de servi-
cios públicos). La mayoría de los jefes de las 
ciudades desea incrementar al menos tres 
veces su presupuesto municipal corriente, 
a fin de realizar todas las funciones que juz-
gan necesarias. muchos jefes de gobiernos 
locales no están satisfechos con la estruc-
tura y las calificaciones profesionales de 
sus administradores y señalan tener escasa 
libertad para seleccionar a los funcionarios 
administrativos y deficiencias en el actual 
sistema local de capacitación (muchos jefes 
de las ciudades tienen que enviar a sus 
empleados a cursos avanzados de capacita-
ción organizados por las autoridades regio-
nales). el problema de personal se tornará 
más apremiante con la implementación de 
la nueva ley de los autogobiernos locales. 
esto obligará a la mayoría de las ciudades 
de la muestra a incrementar el número de 
diputados alrededor de tres veces o formar 
nuevos cuerpos representativos. Salvo que 
reciban el estatuto de distritos urbanos.

5. el tamaño de la población no es un factor 
decisivo en el desarrollo institucional de las 
ciudades rusas. Las ciudades grandes no 
siempre van a la cabeza. Pero, como es de 
esperarse, se encuentran muy por arriba en 
ciertos parámetros, como los que requieren 
concentración financiera, recursos humanos 
y otros recursos (disponibilidad de equipo 
técnico para la administración, encuestas 
de opinión pública, construcción intensiva 
de vivienda, incorporación de organiza-
ciones externas en el diseño de programas 
y planes municipales). Sin embargo, las 
ciudades medianas y pequeñas muestran 
los mismos resultados que las grandes ciu-

dades en al menos algunos indicadores de 
desarrollo institucional, que no requieren 
de gastos considerables. esto es verdad en 
particular en lo que hace a la intensidad de 
los contactos intermunicipales (incluyendo 
a los internacionales), en la ejecución de la 
planeación estratégica, en la propagación 
de instrumentos para la supervisión y en la 
evaluación de programas municipales. Las 
ciudades pequeñas compensan la falta de 
recursos presupuestarios con creatividad, 
capacidad de innovación y actividad a nivel 
municipal. Se advierte que el estatus admi-
nistrativo es un factor más significativo de 
diferenciación que por ejemplo, el tamaño 
de la población. Las ciudades grandes 
que no son centros regionales, están más 
cercanas a las ciudades medianas que a 
las grandes (centros de subordinación a 
la Federación rusa) en términos de varios 
parámetros de desarrollo institucional. 

6. Hacia el otoño de 2003 casi todas las muni-
cipalidades de la muestra estaban familia-
rizadas con la nueva versión de la Ley sobre 
los Principios Generales de Organización de 
Autogobierno Local en la Federación Rusa. a 
principios de 2004 las ciudades empezaron 
los preparativos para la reforma, pero su 
trabajo no era muy intenso. Por ejemplo, 
dos años antes que la nueva ley entrara 
en vigor, más de 30% de las ciudades de 
la muestra aún no habían identificado su 
futuro estado legal en el nuevo sistema de 
autogobiernos locales. esto puede expli-
carse porque la nueva ley no es suficiente-
mente clara en los criterios sobre los cuales 
se estable el nuevo estatus legal de los 
municipios. Los jefes administrativos tienen 
diferentes opiniones sobre la forma de los 
autogobiernos locales: para cerca de 40% es 
negativa; para casi el mismo porcentaje es 
positiva, para 20% es neutral. Las ciudades 
que perdieron su independencia en enero 
de 2006, son las más escépticas. Éstas son en 
su mayoría pequeñas ciudades, pero tam-
bién comparten esta situación cerca de 30% 
de las medianas y �0% de las grandes.

∗ The institute for Urban economics, moscow, 
russian Federation, vetrov@urbaneconomics.ru, 
zaitseva@urbaneconomics.ru
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■ eStUdIoS

Fuentes de volatilidad del producto interno 
bruto y las políticas anticíclicas en los países 
de la región norte de América Latina (RNAL)

José Octavio Martínez, Igor Paunovic,
Juan Carlos Rivas*

iNtrOdUccióN

a volatilidad del crecimiento econó-
mico es un fenómeno que ha estado 
presente en las dos últimas décadas 
en américa Latina. Desde los años 

ochenta, estos últimos países han buscado 
aumentar su participación en los mercados 
mundiales a través de drásticas reformas 
como la apertura comercial y la liberalización 
económica, y algunas medidas para atraer 
inversiones extranjeras. El fin último es apro-
vechar plenamente las oportunidades que 
ofrece la globalización para mejorar sus condi-
ciones sociales y económicas. Sin embargo, el 
desempeño económico experimentado no ha 
reflejado un crecimiento satisfactorio ni estable 
del Producto interno Bruto (PiB).� 

La volatilidad del crecimiento económico 
es preocupante porque tiene un costo elevado. 
existe consenso respecto a que aquella inhibe 
la planeación a largo plazo, desincentiva la 
inversión y el cambio tecnológico, genera una 
alta subutilización de la capacidad productiva 
instalada y produce desarticulaciones intrain-
dustriales e intersectoriales. La inestabilidad 
del crecimiento también socava la capacidad 
empresarial y, al generar ciclos de empleo-
desempleo, daña el proceso de formación de 
capital humano. 

Los países de la rnaL (que se conforma 
por el Salvador, Guatemala, Honduras, ni-
caragua, costa rica, Panamá, méxico y la re-
pública Dominicana) difieren del resto de los 
países latinoamericanos por el hecho de que su 
vinculación con la economía estadounidense 
es más intensa. es de esperar entonces que 
lo vaivenes de la demanda estadounidense 
tengan una influencia en el ciclo económico 
de estos países. este hecho ha sido reconocido 
y documentado por la comisión económica 
para américa Latina (cePaL) en publicaciones 
como el Estudio Económico de América Latina.

no obstante, son pocos los trabajos que han 
estudiado estos aspectos con profundidad, y 
son menos los que los examinan a la luz de 
las posibilidades de la política anticíclica en 
estos países. en este documento nos propo-
nemos examinar lo siguiente: ¿cuáles son las 
principales determinantes del ciclo económico 
en los países analizados? ¿Qué papel jugaron 
la demanda externa y la demanda interna en 
la determinación del ciclo económico? ¿Qué 
espacio tuvo y qué papel jugó la política 
anticíclica del sector público? ¿Qué acciones 
pueden emprender los gobiernos para suavi-
zar los ciclos económicos en el futuro, dados 
los márgenes de maniobra que tienen? 

en el marco arriba descrito, la presente in-
vestigación busca dar una explicación analítica 
a las tendencias de crecimiento de los países 
de la región norte de américa Latina en el 
período �950-2003 y sobre todo en el último 
ciclo económico completo (�996-2003). ello con 

L
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el propósito de identificar la relación entre el 
ciclo económico, los diversos componentes de 
la demanda agregada y la política fiscal. 

en la segunda parte del documento se 
presentan algunos hechos estilizados del creci-
miento y las fluctuaciones cíclicas de los países 
de la región norte de américa Latina en el 
período reciente (�996-2003). La tercera parte 
del documento es una primera aproximación 
al papel de la demanda externa e interna en 
la volatilidad macroeconómica, del consumo 
público y del consumo privado. este análisis 
es un importante antecedente para la caracte-
rización de la política pública adoptada en el 
período señalado en los países de la región, 
utilizando para ello los indicadores fiscales 
convencionales. Finalmente, en la última 
parte, se plantean algunas conclusiones y 
recomendaciones de política, a la luz de los 
principales hallazgos y sugerencias de nuevas 
investigaciones que derivó el trabajo.

i. HecHOS eStiLizadOS

en esta sección se reportan algunos de los prin-
cipales hechos estilizados que caracterizaron 
el crecimiento económico de los países de la 
rnaL a lo largo de los años recientes.

a) Desde los años ochenta, los países de 
la región norte modificaron drásticamente su 
estrategia de desarrollo económico con el fin 
de elevar su inserción en la economía global. 
Se adoptaron políticas de apertura comercial 
y de inversiones extranjeras, se reformó el 
sector público y se liberaron diversas activi-
dades económicas. el objetivo fue convertir el 
sector exportador en el motor del crecimiento 
económico.

b) La apertura comercial se elevó en forma 
marcada en la región. el grado de apertura (es 
decir, la suma de exportaciones e importacio-
nes como proporción del PiB) pasó del 5�% al 
7�% en promedio en los cinco países centro-
americanos, en méxico de 30.8% al 70.7% y en 
república Dominicana del 38.3% al 86.6%. Pa-
namá se apartó de esta tendencia ya que redujo 
su elevadísimo grado de apertura del 252% al 
�64%, a raíz de las importantes transformacio-
nes ocurridas en la década de los noventa que 
fortalecieron la economía interna.2

c) Las exportaciones de la región crecieron 

en forma acelerada. entre �990 y 2003 su valor 
aumentó a una tasa media de ��.5% por lo que 
pasaron de 46 mil millones de dólares a �89 
mil millones. en este panorama destacaron las 
exportaciones de centroamérica que crecieron 
aun más rápido que el promedio de la región 
(�6%). Hoy en día, la región norte aporta más 
de la mitad de las exportaciones de américa 
Latina y el caribe en conjunto. De esta manera, 
la demanda externa dio un importante impul-
so al crecimiento económico en los países de 
la región, aunque esa influencia varió de un 
país a otro. 

d) La industria maquiladora llegó a ser el 
principal sector de exportación de la región 
norte. entre �990 y 2003 estas exportaciones 
crecieron a una tasa �5.4% anual para llegar 
a 92,300 millones de dólares. estos rubros 
significan actualmente el 80% del total expor-
tado por república Dominicana, el 55% en 
centroamérica y el 48% en méxico. en todos 
los países la maquila del vestuario ha sido un 
rubro importante a lo largo de las últimas tres 
décadas. actualmente en Honduras, nicara-
gua, Guatemala y el Salvador todavía son el 
principal rubro de exportación. no obstante, 
el proceso de diversificación ha avanzado de 
tal manera que nuevos productos de mayor 
complejidad tecnológica asumen progresi-
vamente mayor importancia, especialmente 
en méxico, costa rica y en menor medida en 
república Dominicana. 

e) otro factor que tuvo un acelerado 
crecimiento en el último decenio fue el flujo 
migratorio, principalmente hacia los esta-
dos Unidos. el creciente monto de remesas 
familiares que se originó en contrapartida se 
convirtió en factor clave de la estabilidad ma-
croeconómica en varios países de la región y 
en un soporte muy significativo del consumo 
privado. 

f) no obstante lo anterior, en general el 
crecimiento económico alcanzado por los 
países de la región norte se puede calificar 
como modesto. esta evolución contrasta con 
el robusto ritmo de expansión registrado en los 
años sesenta y setenta, y en forma muy mar-
cada con la expansión mostrada por diversos 
países del este asiático en el mismo período. 
además, el crecimiento estuvo por abajo del 
requerido para ofrecer los puestos de trabajo 
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demandados por una fuerza de trabajo en 
rápida expansión.

La tasa de crecimiento promedio del pro-
ducto interno bruto de la subregión en el pe-
ríodo �996-2003 fue de 3.8 por ciento. el país 
que presentó la mayor tasa de crecimiento fue 
república Dominicana (5.8%). Le sigue costa 
rica (4.3%), Panamá (4%), nicaragua (3.9%), 
méxico (3.7%), Guatemala (3.3%), Honduras 
(3.�%) y el Salvador (2.6%). en términos por 
habitante la región registró un aumento infe-
rior al 2% anual en el período.

g) La brecha de crecimiento, medida 
como la diferencia entre el PiB observado y el 
potencial, tendió a ampliarse en los últimos 
años.3 es decir, la mayoría de los países se han 
alejado de su senda potencial de crecimiento, 
no obstante que los principales indicadores de 
estabilidad macroeconómica fueron progresi-
vamente mejores. 

Las pérdidas de crecimiento, originada en 
la volatilidad del crecimiento, son considera-
bles. el PiB de costa rica y Honduras se situó 
por abajo del PiB potencial en cinco años, lo 
cual significó una pérdida de producto po-
tencial de 7.�% y de 5.5%, respectivamente 

del PiB del período �996-2003. en Panamá y 
méxico la brecha de crecimiento se amplió en 
cuatro años y ello equivalió a una pérdida de 
producto potencial de 6.�% y de 6.5%, respec-
tivamente. nicaragua experimentó una brecha 
del producto durante los tres primeros años 
del período, acumulando una pérdida de 3.7 
por ciento. el Salvador presentó un brecha de 
crecimiento en 2002-2003 y pérdidas de pro-
ducto por 1.5%; las economías de República 
Dominicana y Guatemala sólo se han distan-
ciado de su PiB potencial en un año, con tasas 
de 2.2% y de �.�% del PiB, respectivamente. 
¿Cómo se explica el comportamiento tan fluc-
tuante del producto? ¿cuáles son los factores 
que influyen en esa volatilidad? El objetivo del 
siguiente análisis es tratar de responderemos 
a esas interrogantes.

1. La volatilidad macroeconómica4

en esta sección analizaremos la volatilidad del 
crecimiento económico y su relación con los 
diversos componentes de la demanda agrega-
da a fin de identificar cuáles son los factores 
que más influyen en su comportamiento. 
adicionalmente incluiremos el análisis a las 
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remesas familiares debido a la considerable 
importancia que éstas asumen en varios países 
de la región.

en primer lugar describiremos brevemente 
la utilidad de los modelos GarcH para deri-
var la desviación estándar condicional como 
la medida de volatilidad utilizada en esta 
investigación. Posteriormente, utilizando la 
metodología de mínimos cuadrados ordinarios 
construimos un modelo de Vectores-autoregre-
sivos (Var) para cuantificar y comparar cuáles 
son las variables que más influyen en el grado 
de volatilidad del PiB y de la demanda interna 
de los países de la región. Para ello utilizamos 
las bases estadísticas de la cePaL para el pe-
ríodo �950-2003. De esta manera, las variables 
de análisis son las tasas de crecimiento en tér-
minos reales del producto interno bruto (PiB), 
la demanda interna (Di), la demanda externa 
(Dx), la formación fija bruta de capital (I), el 
consumo total (c), la inversión pública (ig), 
la inversión privada (ip), el consumo público 
(cg), el consumo privado (cp) y las remesas.

2. Los modelos GARCH y la desviación estándar 
condicional como medida de volatilidad
Una de las medidas de volatilidad amplia-
mente utilizadas por su sencillez es la desvia-
ción estándar de una serie económica. este 
indicador evalúa el grado de dispersión de 
una serie de datos a lo largo del tiempo. así, 
una desviación estándar alta indica una gran 
volatilidad, y viceversa. Sin embargo, la des-
viación estándar de un rango de datos sólo nos 
permite saber cual ha sido el grado de varia-
bilidad de una serie económica en un período 
en el tiempo y no ofrece ninguna información 
para cada año. Por ello en esta investigación 
utilizamos los modelos GarcH para obtener 
la desviación estándar condicional al valor 
medio y al rezago de los datos y así conocer la 
volatilidad del PiB y de los componentes de la 
demanda interna para cada año de la muestra. 
además, esta metodología nos permite uti-
lizar estos resultados como insumos para la 
formulación de un modelo econométrico para 
determinar cuál es la fuente de volatilidad 
macroeconómica dentro de cada país. 

Los modelos arcH fueron introducidos 
por engle (�982) y se generalizaron como 

modelos GarcH (arcH generalizado) por 
Bollerslev (�986). estos modelos se utilizan 
extensamente en varias ramas de la econome-
tría, especialmente en los análisis de serie de 
tiempo con alta variabilidad. Véase Bollerslev, 
chou, y Kroner (�992) y Bollerslev, engle, y 
nelson (�994) para los exámenes recientes. el 
modelo básico GarcH se describe enseguida 
en forma breve.

La especificación estándar de los modelos 
GarcH (�,�) está dada por: 

                              (�) 

                                           (2) 

La ecuación (�) describe el valor promedio 
de las observaciones (yt) como una función de 
variables explicativas (xt) más un término de 
error (εt). Dado que σ2

t es el pronóstico de la 
varianza hacia delante en un período basado 
en la información pasada, ésta es llamada 
la varianza condicional. La ecuación de la 
varianza condicional especificada en (2) está 
en función de tres términos:

•	La media: ω.
•	información sobre la volatilidad del 

período previo, medida como el reza-
go de los residuales al cuadrado de la 
ecuación (�): ε2

t -� (el término arcH).
•	Las varianzas pronosticadas de los pe-

ríodos anteriores: σ2
t -� (el término arcH 

generalizado).

Se denota como modelo GarcH (�,�) a la 
ecuación especificada por la varianza pro-
nosticada de primer orden (el primer término 
en paréntesis) y el cuadrado de los residuos 
rezagados también de primer orden (el segun-
do término en paréntesis). estos modelos se 
estiman comúnmente por el método de máxi-
ma verosimilitud bajo el supuesto de que los 
errores son condicionales y están normalmente 
distribuidos. a continuación se presentan los 
resultados del modelo econométrico GarcH de 
primer orden, del cual se obtiene la desviación 
estándar condicional como medida del grado 
de variabilidad que tiene una serie económica 
en el período �950-2003.
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3. La magnitud de la volatilidad macroeconómica 
en los países de la RNAL, 1950-2003
el propósito de este apartado consiste en 
identificar y comparar la intensidad de la 
volatilidad que experimentan las variables 
económicas seleccionadas en los países de la 
rnaL a largo plazo. aunque la metodología 
adolece de ciertas limitaciones, el enfoque 
arroja información relevante para los propó-
sitos perseguidos por el estudio.5

el análisis de los modelos GarcH (�,�) de 
las series de demanda agregada de los países 
en el período �950-2003 indica que la actividad 
económica presentó un grado considerable de 
volatilidad en los últimos cincuenta años y que 
esta volatilidad ha venido disminuyendo a lo 
largo del tiempo, especialmente en el período 
�996-2003.

En la Gráfica 1 se presenta el rango en el 
que se ha movido la volatilidad del PiB6 en el 
período 1950-2003. El valor más alto se refiere 
al pico que alcanzó la volatilidad en el período, 
la parte baja de la barra indica el valor más 
pequeño al que llegó la variabilidad del PiB y el 
punto en la barra de la gráfica se refiere al valor 
promedio de la variabilidad de la serie. aquí 
se observa que entre los países de la rnaL, el 
grado de volatilidad cambió enormemente. 
La trayectoria de la actividad económica en 
nicaragua mostró el nivel más elevado de 
volatilidad promedio, seguido por república 
Dominicana, costa rica y Honduras. en un 
rango intermedio se situaron, méxico y el 

Salvador y, finalmente, Panamá y Guatemala 
mostraron el comportamiento más estable. 
en el 2003 todos los países de la región se han 
mantenido en un nivel de volatilidad cercano 
al 5 por ciento.

otro aspecto que destacó el análisis econo-
métrico fue que en las economías de la región 
las fluctuaciones registraron una tendencia 
a disminuir, lo que se ve más claramente en 
el período 1996-2003 (véase Gráfico A1 del 
anexo).7

este resultado general plantea diversas 
interrogantes. ¿a qué se deben los niveles de 
volatilidad del PiB? ¿existen variables o compo-
nentes que amplifican o acotan esta volatilidad? 
Precisamente, enseguida se analiza la evolución 
de los componentes de la demanda agregada a 
fin de responder a estas preguntas. 

el análisis comparado de los resultados de 
la Gráfica 2, en donde se muestra la volatilidad 
de la demanda (en el rango máximo y mínimo 
así como la volatilidad promedio del período), 
indica que la demanda externa en la mayoría 
de los países de la región presentó el mayor 
grado de volatilidad, en comparación con la 
demanda interna. Dos caracterizaciones son 
necesarias respecto a este resultado. Por un 
lado, Panamá, nicaragua y república Domini-
cana registraron el comportamiento promedio 
más volátil de la demanda externa en compa-
ración con los demás países. además, en el 
Salvador, Panamá y república Dominicana, la 
volatilidad promedio de la demanda externa 
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es considerablemente superior (por lo menos 
del doble) a la de la demanda interna. en con-
traste, en nicaragua y república Dominicana 
tuvieron la demanda interna más volátil de la 
región. es interesante observar que la varia-
bilidad de la demanda externa registró una 
tendencia a disminuir a lo largo del tiempo 
en siete países de la región (véase Gráfico 2 y 
Gráfica A2 en el anexo).

el siguiente paso en el análisis fue examinar 
los principales componentes de la demanda in-
terna, a saber, el consumo y la inversión, con el 
fin de identificar qué componente muestra una 
mayor inestabilidad relativa en la actividad 
económica. el análisis arrojó los resultados 
que se comentan a continuación.

a) La formación de capital es una variable 
sumamente volátil prácticamente en todos los 
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países de la región. en méxico y república Do-
minicana la inversión y la demanda externa, 
tuvieron un comportamiento muy similar.

b) al interior de la formación de capital, 
la inversión pública registró una trayectoria 
sumamente inestable, su variabilidad pro-
medio incluso superó a la de todas las demás 
variables de estudio. nicaragua y república 
Dominicana parten de una situación de vola-
tilidad extrema, la cual descendió en �999 y 
en el 2000 para elevarse posteriormente. en 
cuanto a la tendencia de esta variable, en el 
Salvador, Guatemala, Honduras y méxico la 
inestabilidad de la inversión pública fue alta 
y creciente en el período bajo análisis. Por otra 
parte, en méxico, costa rica y en el Salvador 
la inversión pública y la privada registran un 
rango de variabilidad muy parecido (véase 
Gráfico 3 y los Gráficos A5 y A6 del anexo).

c) La inversión privada, el componente 
de mayor importancia cuantitativa en la for-
mación de capital, en general se comportó de 
manera menos volátil que la inversión pública. 
no obstante, en términos comparativos su va-
riabilidad promedio fue mayor en república 
Dominicana con respecto a los demás países. 
el Salvador destacó por la baja variabilidad, 
pero ésta se combinó con un crecimiento de la 
inversión muy débil en el largo plazo (véase 
Gráfico 3). 

d) el consumo total observó el comporta-
miento más estable entre las variables de la 
demanda agregada, pero es de advertir que 
su oscilación fue mayor que la del PiB en tres 
de los ocho países analizados (nicaragua, Pa-
namá y república Dominicana). este análisis 
sugiere que los países que observaron una 
mayor estabilidad relativa del PiB se debió a 
la evolución del consumo privado.

e) en la mayoría de los países el consumo 
público evolucionó de manera más volátil que 
el privado. esto fue especialmente marcado en 
Guatemala y Honduras. Sólo en costa rica 
el consumo público presenta un grado bajo 
de volatilidad. Por otro parte, en nicaragua, 
Panamá y república Dominicana la volatili-
dad promedio del consumo privado es alta 
y similar a la del consumo público (véanse 
Gráficos 3, A8 y A9 del anexo).

f) Finalmente, como se señaló en el análisis, 
se incluyeron las remesas familiares, debido 

a la considerable importancia que asumieron 
en la región. al examinar la trayectoria de las 
remesas se encontró que se caracterizaron por 
tener una volatilidad muy baja durante el pe-
ríodo de estudio, en algunos casos similar a la 
del consumo. este hecho es de gran relevancia 
en los países donde el flujo de remesas alcanza 
proporciones elevadas del PiB, como es el caso 
de el Salvador donde llegaron al �6% durante 
el 2004 (véase Gráfico 3 y A10 del anexo). 

Por su magnitud creciente, su relativa 
estabilidad y su independencia del nivel de 
actividad económica interno, las remesas han 
actuado en esos países como un importante 
amortiguador del ciclo económico. no sólo 
financian en medida considerable la brecha 
comercial sino además, al establecer un piso 
para el consumo privado, evitan oscilaciones 
pronunciadas del PiB y compensan el impacto 
de los choques negativos provenientes tanto 
de la demanda externa como de otras variables 
internas. esta observación se constata por el 
hecho de que en los países donde se reciben 
remesas en forma significativa, el consumo pri-
vado presenta una volatilidad promedio muy 
similar e incluso inferior a la del producto. 

a manera de resumen, se puede seña-
lar que la demanda externa es la variable 
macroeconómica con mayor volatilidad en 
la actividad económica de los países de la 
región. Sin embargo, también es interesante 
notar la enorme fluctuación que presentan 
los componentes internos de la demanda, lo 
que puede resultar en una fuente significativa 
de inestabilidad del crecimiento, tema que se 
analizará en el siguiente apartado. 

La formación de capital ha sido una varia-
ble muy inestable en la región, en particular 
la inversión pública que presentó un grado 
muy elevado de volatilidad. esto es particu-
larmente acentuado en Guatemala, Honduras, 
nicaragua, Panamá y república Dominicana. 
estos resultados sugieren que la estabilización 
de la inversión, especialmente de la pública, 
puede ser un importante instrumento de a) 
reducción de volatilidad originada en la de-
manda interna y b) un importante instrumento 
compensador de las fluctuaciones negativas de 
la demanda externa. 

Por su lado, el consumo privado se carac-
teriza por tener un comportamiento relativa-
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mente más estable. en algunos países, esto 
está asociado al flujo de remesas familiares, 
que pueden estar acotando la volatilidad del 
consumo. en general, el consumo público es 
más inestable en promedio que el consumo 
privado. en costa rica, Panamá y república 

Dominicana son igualmente inestables. en 
la siguiente sección se busca establecer una 
mayor relación entre la magnitud de la volati-
lidad de los componentes de la demanda y su 
impacto sobre las fluctuaciones del producto 
en las economías de la región.
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4. Fuentes de la volatilidad: descomposición de la 
variabilidad del PIB y de la demanda interna 
en esta sección utilizamos la metodología de 
mínimos cuadrados ordinarios para  construir 
un modelo de Vectores auto-regresivos que 
cuantifique por país cuáles son las variables 
que más influyen en el grado de volatilidad 
del PiB de los países de la región. a diferencia 
de la sección anterior en donde se medía la 
volatilidad de cada variable, aquí se busca 
encontrar cuál es el grado de influencia que 
tiene la demanda interna y la demanda externa 
sobre el PiB para determinar su variación a lo 
largo del tiempo. 

en el cuadro 3 se presentan los resultados 
de la descomposición de la varianza del PiB 
en cada uno de sus componentes. Primero se 
analizó la relación de la demanda interna  y 
externa con el PiB, después se hizo una des-
agregación en inversión, consumo y remesas y 
finalmente se estudió la influencia que tiene la 
inversión pública y privada así como el consu-
mo público y privado en el cambio del PiB.

Los resultados de este cuadro muestran que 
en costa rica, Honduras y méxico la demanda 
externa es una fuente de mayor variabilidad 
en el PiB que la demanda interna. en el resto 
de países de la rnaL se observa una situación 
totalmente contraria. así, a pesar de que la 
demanda externa presente mayores fluctua-
ciones que la demanda interna en la mayoría 
de países, como se vio en la sección anterior, 
se produce un efecto mayor sobre el PiB si exis-
ten cambios bruscos en el ámbito interno. en 
países como Guatemala y Panamá, el impacto 
que tienen los cambios de la demanda interna 
sobre el PiB superan el 50 por ciento.

Por otra parte, el análisis sobre influencia 
que tiene la inversión, el consumo y las reme-
sas sobre las fluctuaciones del PiB confirma 
la hipótesis de que la inversión es una de las 
fuentes más importantes de la volatilidad 
del producto y que el comportamiento del 
consumo y las remesas acotan los choques 
de demanda que sufren las economías de la 
región. casi en todos los países de la rnaL la 
inversión bruta en capital fijo total genera la 
mayor inestabilidad en el producto. además, 
al desagregar esta variable en sus componen-
tes, público y privado, se observa que no sólo 
la inversión pública es altamente volátil sino 
que además aporta la mayor parte de la varia-
bilidad asociada al PiB. en este mismo sentido, 
las variaciones en el consumo público son de 
mayor importancia que las fluctuaciones del 
consumo privado para determinar los cam-
bios que ha experimentado el producto en las 
últimas cinco décadas. 

De esta manera, el argumento respecto 
a que los países no pueden crecer sosteni-
damente debido a un entorno internacional 
desfavorable, resulta ser por lo menos deba-
tible. La estabilización de la demanda interna 
y especialmente de la formación de capital, e 
inclusive su incremento, puede fortalecer el 
mercado interno y sumar algunos puntos por-
centuales al crecimiento económico tendencial 
de las economías de la región.  

Lo anterior pone de manifiesto el relevante 
papel que desempeña la política macroeconó-
mica anticíclica en el crecimiento económico y 
en la reducción de los costos privados y socia-
les asociados a la volatilidad. en ello destaca 
la política fiscal, la cual será examinada en 
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relación a los ciclos económicos de los países 
de la región. 

ii. pOLítica FiScaL y cicLOS ecONómicOS

en este espacio se examina la relación entre 
la política fiscal y los ciclos económicos en los 
países de la región norte de américa Latina. 
Primero se abordan algunos indicadores de 
discrecionalidad de la política fiscal, y se 
calculan para los ocho países con el fin de 
obtener una visión más precisa sobre el efecto 
macroeconómico de la política fiscal. Poste-
riormente se analiza la relación entre la política 
fiscal y los ciclos económicos para cada uno de 
los países, usando los indicadores de discre-
cionalidad y la brecha del producto. También 
se investiga la evidencia que apuntaría a la 
existencia del ciclo electoral como una deter-
minante importante de la política fiscal. 

�. Indicadores de discrecionalidad 
de la política fiscal
Para analizar los efectos macroeconómicos de 
la política fiscal se requiere un indicador que 
señale el impacto de ésta sobre la demanda 
agregada: expansivo, contractivo, o neutral. 
en una primera aproximación, los efectos ma-
croeconómicos de la política fiscal se pueden 
evaluar analizando el resultado global (saldo 
observado). En este caso, el aumento del déficit 
público indica una política fiscal expansiva, 
mientras que su reducción señala una res-
trictiva. Sin embargo, esta interpretación es 
demasiado simple, puesto que supone que el 
saldo observado es en su totalidad el resultado 
de la política discrecional del gobierno. en 
otras palabras, supone que el ciclo económico 
no influye de ninguna manera en el resultado 
del sector público.

Tanto los ingresos como los gastos fiscales 
sufren cambios provocados por la posición de 
la economía en el ciclo económico. en conse-
cuencia, las autoridades públicas no pueden 
controlar estos componentes ni el resultado 
financiero observado. Los indicadores de 
discrecionalidad de la política fiscal fueron 
diseñados justamente para separar el compo-
nente discrecional del componente cíclico en 
el déficit público. 

el componente cíclico se refiere a un 
cambio en el gasto o ingreso público que es 

producto de factores exógenos a la voluntad 
de las autoridades públicas. Por ejemplo, la 
disminución de los ingresos tributarios en un 
período recesivo es atribuible al ciclo econó-
mico y no al comportamiento discrecional del 
fisco. En contraste, los cambios en los ingresos 
o gastos públicos producto de las decisiones 
de las autoridades públicas, como puede ser el 
aumento de la inversión pública, representan 
la parte discrecional del saldo observado. 

Dos indicadores de discrecionalidad más 
conocidos y más usados son el indicador del 
impulso fiscal, usado por el Fondo Monetario 
internacional (Fmi), y el indicador estructural 
de la organización para la cooperación y 
el Desarrollo económicos (ocDe). en ambos 
casos la idea básica es separar los efectos del 
ciclo de los efectos de las decisiones de las 
autoridades públicas en el resultado global. 
Los resultados que arrojan son similares, pero 
con algunas diferencias que se explican más 
adelante. nosotros usamos ambos indicadores 
para caracterizar de manera más precisa el 
comportamiento del sector público y así ana-
lizar su impacto en la demanda agregada.

el indicador del Fmi parte de una estima-
ción del déficit presupuestario neutro, que es 
el déficit que se obtendría si el PIB observado 
coincidiría con el PIB tendencial. Si el déficit 
observado es mayor (menor) que el déficit 
presupuestario neutro, la política fiscal es 
caracterizada como expansiva (restrictiva). 
en el caso de este indicador, se asume que la 
elasticidad de ingresos y gastos con relación 
al PiB observado y PiB tendencial, respectiva-
mente, es unitaria. 

El indicador del impulso fiscal, según la no-
tación de Heller, Haas y mansur (�986), parte 
de la descomposición del saldo observado B:

         (�)

Donde t0 = T0/Y0 (la razón de los ingresos 
fiscales totales respecto al producto en el año 
base) g0 = G0/Y0 (la razón de los gastos totales 
respecto al producto en el año base), Y es el 
producto actual nominal, Y p es el producto 
tendencial nominal, FiS es una medida de la 
posición fiscal, y el subíndice “0” denota el 
año base. el año base se elige dentro del ciclo 
económico donde el producto tendencial y el 
observado concuerdan.
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Para obtener el déficit presupuestario neu-
tro Bn, la ecuación (�) se puede escribir de la 
siguiente manera:

         (2)

El impulso fiscal FI se obtiene tomando las 
primeras diferencias de la posición fiscal:

(3)

Finalmente, se calcula la primera diferencia 
de la posición fiscal con respecto al PiB para 
determinar si la posición fiscal es expansiva, 
restrictiva o neutra en el período analizado. 
el segundo indicador de discrecionalidad 
aquí usado es el indicador estructural de la 
ocDe que desagrega el saldo observado en un 
componente cíclico y en otro estructural. Dos 
diferencias importantes respecto al impulso 
fiscal son el uso de las elasticidades reales de 
los ingresos y los gastos respecto al PiB ten-
dencial, y el uso del año anterior como base de 
comparación a diferencia del año base elegido 
en el caso del impulso fiscal. De este modo, se 
necesita más información para construir este 
indicador.

el indicador de la ocDe es calculado aquí 
siguiendo el ejemplo de martner (2000), 
donde se simplifica el cálculo suponiendo la 
elasticidad ingreso unitaria. a diferencia de 
los países desarrollados donde predominan 
los impuestos directos que son más suscepti-
bles a los ciclos económicos, en los países de 
américa Latina predominan los impuestos 
indirectos que tienden a tener la elasticidad en 
torno a uno. Por el lado de los gastos, en los 
países en desarrollo, el componente cíclico es 
producido por los mecanismos de protección 
social como es, por ejemplo, el subsidio al 
desempleo. estos subsidios aumentan en la 
fase recesiva y disminuyen durante los auges 
de actividad económica, proporcionando un 
efecto estabilizador automático a la econo-
mía. al mismo tiempo, son responsables del 
componente cíclico del gasto total. Dado que 
estos mecanismos casi no existen, o son insig-
nificantes en América Latina, se puede obviar 
el componente cíclico del gasto.8

Estas modificaciones reducen los requeri-
mientos de información para calcular el indi-
cador estructural. no es necesario contar con 
estimaciones de las elasticidades de ingreso 

tributario respecto al PiB para cada uno de los 
países, ni estimar el gasto cíclico. en conse-
cuencia, el cálculo del déficit cíclico se basa en 
la  brecha entre el PiB efectivo y el tendencial 
y la participación de los ingresos tributarios 
en el producto.

en el cuadro 4 se muestran los indicadores 
de discrecionalidad de política fiscal calcula-
dos para los ocho países de la región norte de 
américa Latina. Se muestra el saldo observado 
(actual), seguido por el saldo cíclico, el saldo 
estructural, el cambio en el saldo estructural 
y el impulso fiscal.9

analizando los resultados, se advierte que 
los saldos observados en la mayoría de los 
países son deficitarios, pero de un nivel rela-
tivamente bajo durante el período. De hecho, 
países como Guatemala, méxico, Panamá y 
la república Dominicana durante estos ocho 
años mantuvieron el déficit por debajo de 3% 
del PiB, una cifra considerada prudente y que 
fue adoptada por la Unión europea como uno 
de los requerimientos para adoptar la moneda 
común. 

Los saldos cíclicos son, en general, bastante 
bajos. en el caso extremo de Guatemala, no 
sobrepasa en ningún año el equivalente a 
0.2% de PiB. en el otro extremo, solamente 
en nicaragua y la república Dominicana son 
superiores a un punto de PiB. estas cifras son 
menores que en los países más desarrollados 
de américa del Sur, y, por cierto, muy inferio-
res a las cifras observadas en los países de la 
Unión europea.

Los saldos estructurales varían mucho más 
que los saldos cíclicos en los países analizados. 
Dado que nos señalan la magnitud de ajuste 
fiscal necesario para conseguir un resultado 
fiscal cíclicamente neutral, representan un 
indicador útil tanto para los gobiernos, como 
para los agentes económicos. Los cambios 
bruscos de un año a otro en países como 
Honduras y nicaragua son probablemente 
resultado de los desastres naturales que azotan 
a la región frecuentemente y que producen a 
su vez cambios drásticos en la política eco-
nómica.

Finalmente, el cambio del saldo estructural 
y el impulso fiscal nos aportan una mejor idea 
de la orientación de la política fiscal en su 
parte discrecional. El impulso fiscal positivo 
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señala una política fiscal expansiva, mientras 
el impulso fiscal negativo indica una política 
fiscal restrictiva. Con el cambio en el saldo 
estructural, la interpretación es al revés. Un 
cambio del saldo estructural negativo, o sea, 
un deterioro del saldo estructural, nos indica 
una política fiscal expansiva, mientras que 
una mejora del saldo estructural es producto 
de una política fiscal restrictiva.

Lo que sobresale al mirar los dos indicado-
res es la estrecha relación entre ellos. Salvo que 
tienen el signo opuesto, los dos indicadores 
arrojan unos resultados muy similares, y en 
muchos casos idénticos. eso no es de extrañar, 
ya que con la simplificación metodológica 
propuesta por martner (2000), la diferencia 
entre el indicador estructural y del impulso 
fiscal se reduce significativamente. 

en cuanto a la magnitud, en todos los 
países, los gobiernos le proporcionaban a la 
economía un impulso positivo o negativo 
superior a un punto de PiB, por lo menos en 
algunos años. en los países como Honduras 
y Panamá el impulso fiscal llegaba a 3% del 
PiB o más, y en el caso extremo de nicaragua, 
incluso al equivalente de 6.5% del producto 
en un año.

Lo anterior se podría interpretar como una 
señal de que las autoridades fiscales tienen un 
cierto margen de maniobra para alcanzar los 
objetivos macroeconómicos de estabilización 
y suavización de ciclo económico. Pero, está 
por analizarse si realmente usaron la política 
fiscal para alcanzar los objetivos mencionados. 
Eso se realiza comparando el impulso fiscal 
con la brecha del producto en el siguiente 
apartado. 

2. La relación entre la política fiscal y los ciclos 
económicos 
¿Contribuye la política fiscal a suavizar los 
ciclos económicos, o los intensifica en los paí-
ses de la región norte de américa Latina? Para 
encontrar la respuesta, es preciso relacionar 
los indicadores de discrecionalidad de política 
fiscal con el ciclo económico. Específicamente, 
no explica mucho saber que la política fiscal 
fue expansiva en un año determinado, si no 
sabemos en qué fase de ciclo se encontraba la 
economía que analizamos. Si en este año la 
economía estaba por debajo de su tendencia, 

la política fiscal expansiva contribuyó a miti-
gar el declive. Por el contrario, si la economía 
estaba evolucionando por encima de su creci-
miento tendencial, la política fiscal expansiva 
claramente exacerbó el comportamiento cíclico 
de la actividad económica.

Por consiguiente, tenemos que encontrar 
una manera de determinar en qué fase del 
ciclo se encontraba la economía en un año 
determinado. Para este propósito usamos el 
concepto de brecha del producto. Específi-
camente, usamos el filtro Hodrick-Prescott 
para calcular el PiB tendencial y la brecha del 
producto para los ocho países analizados. esto 
nos permite determinar en qué años la brecha 
era positiva y la economía experimentaba un 
crecimiento acelerado, y en qué años la brecha 
fue negativa y la economía crecía por debajo 
del crecimiento tendencial.

Juntando los datos de la brecha del PiB con 
los datos de impulso fiscal obtenidos previa-
mente, llegamos a las caracterizaciones que 
se presentan en el Gráfico 1. cuando ambas 
curvas están por debajo o por arriba de cero, 
la política fiscal tiene un efecto procíclico. Por 
ejemplo, si la brecha del PiB es negativa, la 
economía crece por debajo de su tendencia. 
Si, además, la política fiscal es restrictiva (el 
impulso fiscal es negativo), la política fiscal 
agrava la recesión restándole una parte del 
estímulo a la demanda agregada. Si las dos 
curvas están del lado opuesto de la línea cero 
(tienen signos opuestos), la política fiscal actúa 
de manera anticíclica, suavizando las fluctua-
ciones de la demanda agregada.

adicionalmente, es posible que la política 
fiscal siga una lógica diferente en los años 
electorales y/o preelectorales. Los gobiernos 
pueden usar la política fiscal para impulsar la 
economía al finalizar sus mandatos con el obje-
tivo de influir en las elecciones. Es de advertir, 
sin embargo, que el análisis de impulso fiscal 
y de la brecha del producto no proporcionan 
una conclusión determinante al respecto, pero 
al menos dan una idea de la existencia o no 
de la supeditación de la política fiscal al ciclo 
político.

en el caso de costa rica, podemos ver que 
la política fiscal sigue un comportamiento 
generalmente procíclico. en el período �996-
�997, cuando la brecha del PiB fue negativa, la 
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política fiscal fue restrictiva. En el siguiente 
período, entre �998 y 2000, la economía crecía 
con tasas superiores a su tendencia, y el im-
pulso fiscal fue positivo. Con eso, la política 
fiscal imprimía un dinamismo adicional a la 
economía cuando ésta no lo necesitaba. en los 
últimos tres años del período analizado, la po-
lítica fiscal fue procíclica, salvo en 2002 cuando 
fue expansiva, mientras que la economía crecía 
por debajo de su tendencia. 

Dado que las elecciones presidenciales se 
celebraron en febrero de �998 y febrero de 
2002, y los años inmediatamente anteriores 
(1997 y 2001) registraron impulsos fiscales 
negativos, no se encontró evidencia para sus-
tentar la hipótesis de que la política fiscal fue 
supeditada al ciclo electoral.

En El Salvador, la política fiscal fue clara-
mente procíclica en �996 y �998, anticíclica en 
�997 y más bien neutral en �999 y 2000. en todo 
este período la economía tuvo una expansión 
superior a la tasa tendencial. con la desace-
leración del crecimiento entre 200� y 2003, la 
política fiscal se volvió restrictiva, quitándole 
el impulso a la demanda agregada justamen-
te cuando ésta lo necesitaba más, a pesar de 
los trabajos de reconstrucción después de los 
terremotos de 200�. 

en marzo de 2000 y marzo de 2004 el país 
celebró elecciones presidenciales. Dado que el 
impulso fiscal en 1999 fue insignificante (0.1% 
del PiB) y negativo en 2003, en el Salvador 
tampoco se encontró evidencia que vinculara 
al gasto público con el ciclo político. La política 
fiscal en Guatemala fue anticíclica en 1996, 
pero se volvió claramente procíclica entre 
�997 y �999, dando un impulso positivo a la 
economía que crecía más que su tasa tenden-
cial. En 2000, el impulso fiscal fue negativo, 
restando dinamismo a una economía que 
crecía dos puntos porcentuales por encima de 
su tendencia de mediano plazo. en el período 
de desaceleración (2001-2003), la política fiscal 
primero fue neutral (200�), después fue procí-
clica (2002) y anticíclica (2003). 

Es necesario destacar que a finales de 2003 
se celebraron elecciones presidenciales y que 
el impulso fiscal fue positivo y equivalente a 
�.2% del PiB. También en las elecciones ante-
riores (1999), el impulso fiscal fue positivo, 
no obstante que en ese entonces la economía 

crecía a tasas superiores a la tendencia de lar-
go plazo. en consecuencia, existen elementos 
para pensar que la política fiscal, especialmen-
te el gasto público, tuvo un fuerte vínculo con 
el ciclo político.

Honduras es un caso un tanto atípico, ya 
que el efecto del huracán Mitch a finales de 
�998 cambió la dinámica de la economía. en el 
período 1996-1998 la política fiscal fue anticí-
clica, registrando resultados fiscales cada vez 
mejores conforme se aceleraba el crecimiento 
económico. el cambio de las perspectivas de 
la economía en �999, primero por el mitch, y 
luego por la desaceleración del crecimiento 
mundial redundó en un cambio en la política 
fiscal que fue expansiva en todos los años 
con excepción de 2002. el comportamiento 
anticíclico de la política fiscal en este segundo 
período fue facilitado por la cuantiosa ayuda 
internacional ligada a la reconstrucción de lo 
devastado por el desastre natural. 

La evidencia para los años electorales (�997 
y 200�) es mixta. en las elecciones de noviem-
bre de 1997, el impulso fiscal fue negativo, 
mientras que para 200� fue positivo. Dado que 
en este último caso el país se recuperaba de 
los efectos del huracán, no podemos concluir 
que el ciclo político dominaba a la política 
fiscal. El caso de Nicaragua es también un 
tanto atípico, ya que las donaciones de la co-
munidad internacional han jugado un papel 
preponderante en las finanzas públicas, en 
la estabilidad macroeconómica y en el creci-
miento económico en los últimos quince años. 
En el período estudiado, el impulso fiscal fue 
negativo en �997 y �998 al tiempo que la brecha 
del producto fue negativa. el comportamiento 
procíclico continúa en el siguiente período 
(�999-200�), esta vez con la política fiscal 
expansiva y la economía creciendo por arriba 
de la tendencia. en estos años llegó también 
la ayuda internacional para resarcir los daños 
que dejó la devastación del mitch, por lo que 
se complica el análisis de la política fiscal. 
En 2002 se produjo un gran ajuste fiscal y en 
2003 la política fiscal fue neutral. En cuanto 
al ciclo político, la evidencia es mixta. en las 
elecciones de noviembre de �997, el impulso 
fiscal fue negativo, pero en las de 2001 fue 
positivo. De nuevo, el comportamiento de 
la política fiscal en Nicaragua no es fácil de 
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calificar por las donaciones internacionales y 
por el efecto de la reconstrucción posterior al 
huracán mitch.

La política fiscal en Panamá aparentemente 
tiene un mayor comportamiento anticíclico 
que en otros países, aunque bastante errático. 
en �996, �998, 2000 y 200�, se movía en la 
misma dirección que la brecha del producto, 
y en el resto de los años el impulso fiscal tenía 
el signo opuesto al signo de la brecha del PiB, 
lo que es característico de la política fiscal 
anticíclica. Sin embargo, es preciso matizar 
esta conclusión con el comportamiento en los 
años preelectorales. Dado que las elecciones 
se celebran en mayo, el dato relevante es el 
impulso fiscal del año anterior. 

con relación a las elecciones de mayo de 
1999, se registró un impulso fiscal positivo 
y muy fuerte en �998 (3.�% del PiB) en con-
diciones en que la economía registraba un 
crecimiento 3.7 puntos superior a su tasa ten-
dencial. La situación en 2003 no se repitió de 
la misma manera, ya que el impulso fiscal fue 
nulo según se desprende de la evolución del 
déficit fiscal. Sin embargo, el gobierno utilizó 
otras formas para reactivar a la economía, 
usando los recursos por privatizaciones acu-
mulados en el Fondo Fiduciario de Desarrollo, 
y los recursos de las Áreas revertidas que 
antes de 2000 pertenecían a la Zona de canal 
de Panamá y estaban fuera de la jurisdicción 
del país. 

en la república Dominicana, la política 
fiscal fue anticíclica en 1996 y 1997, pero de 
allí en adelante se convirtió en una procíclica. 
Durante el período �998-2002 de prosperidad 
sin precedentes para el país, solamente en 
un año (2000) el impulso fiscal tuvo un signo 
opuesto a la brecha del PiB. También durante 
la crisis de 2003, la política fiscal redujo el 
apoyo a la demanda agregada, reforzando los 
efectos recesivos. 

en mayo de 2000 se celebraron elecciones 
y es relevante advertir que en el año anterior 
se registró un impulso fiscal positivo y equi-
valente a �.4% del PiB. en ese año la economía 
superaba su tasa de crecimiento tendencial por 
4.8 puntos porcentuales. Para las elecciones 
de mayo de 2004, este comportamiento no se 
pudo repetir por la grave crisis que asfixiaba 
a la economía.

en el caso de méxico se pueden distinguir 
tres períodos. en el primero, que cubre los años 
1996 y 1997, la política fiscal fue claramente 
anticíclica. La economía crecía por debajo de su 
tasa tendencial y recibió impulsos fiscales posi-
tivos. entre �998 y 2000 la economía aceleró su 
crecimiento por encima de la tasa tendencia y 
siguió recibiendo el apoyo de la política fiscal, 
aunque éste no fue muy grande. en el último 
período (200�-2003) la economía entró en fase 
de lento crecimiento en condiciones en que la 
política fiscal fue procíclica. 

Dado que el período presidencial es sexe-
nal en méxico, tenemos sólo una observación 
para la hipótesis del ciclo político. Para las 
elecciones de julio de 2000 son relevantes los 
resultados fiscales en 1999 y 2000, cuando el 
impulso fiscal fue 0.0% y 0.7% del PiB, respec-
tivamente. La evidencia no es concluyente en 
cuanto a la hipótesis de que la política fiscal 
se supeditó al ciclo electoral.

De acuerdo a las experiencias individuales 
examinadas, ¿es posible sacar conclusiones 
generalizadas acerca de la política fiscal en 
los países de la región norte de américa 
Latina y su papel en la estabilización de las 
fluctuaciones de la actividad económica? ¿Hay 
diferencias en el comportamiento durante los 
años de auge económico y los años recesivos? 
Los gobiernos ¿son más “activistas” en los 
años cuando la actividad económica está por 
debajo de la tasa tendencial?

Para aclarar estas dudas, hemos usado 
las variaciones en los déficit estructurales y 
los déficit cíclicos en los países analizados, 
siguiendo a la OCDE (1993). Específicamente, 
se calculó el cambio en ambos indicadores pri-
mero durante los años cuando la mayoría de 
los países gozaba de un auge de la actividad 
económica (�998-2000), y después se calculó lo 
mismo para el siguiente período (200�-2003) 
que fue caracterizado por la desaceleración 
que colocó el crecimiento por debajo de la 
tasa tendencial. 

De esta manera se reciben cuatro posibles 
combinaciones, dos de las cuales simbolizan 
la política fiscal procíclica y dos la anticíclica. 
cuando se produce un deterioro estructural y 
una mejora cíclica, el resultado es una política 
fiscal procíclica. Esto es equivalente a decir que 
el impulso fiscal fue positivo al tiempo que 
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la brecha del PiB fue positiva. otro caso de la 
política fiscal procíclica es al revés, con la me-
jora estructural y el deterioro cíclico. Los dos 
casos de política fiscal anticíclica son cuando se 
produce mejora estructural y cíclica (impulso 
fiscal negativo y la brecha del PiB positiva), o 
el deterioro estructural y cíclico (impulso fiscal 
positivo y la brecha del PiB negativa).

El Gráfico 5 muestra los cambios en los 
déficit estructurales y cíclicos en porcentajes 
del PiB entre �998 y 2000.  es el período de 
auge de la actividad, ya que en casi todos los 
casos la brecha del producto fue positiva, entre 
otros factores, gracias al auge de la economía 
estadounidense, su principal socio comercial. 
encontramos que cuatro países (nicaragua, 
costa rica, méxico, y la república Dominica-
na) llevaban a cabo una política fiscal procí-
clica, estimulando la economía que ya crecía 
de una manera satisfactoria. Solamente en 
Honduras encontramos una evidencia clara 
de una política anticíclica. en parte, esto se 
explica por la respuesta del gobierno a la de-
vastación causada por el huracán mitch.

Los casos de Guatemala, el Salvador y Pa-
namá son difíciles de caracterizar. en los dos 
primeros casos el cambio cíclico fue equivalen-
te a 0.�% del PiB (pero con signos opuestos), 
lo que es muy pequeño. Sin embargo, ambos 
países anotaron un deterioro estructural su-
perior a un punto del producto (una política 

fiscal expansiva) en los momentos de auge 
económico, por lo que refuerzan la conclusión 
de que la política fiscal fue expansiva en la 
región en el período del auge económico. en 
Panamá el deterioro estructural fue solamente 
de 0.3% del PiB en estos tres años, por lo que la 
política fiscal se puede caracterizar más bien 
como neutral en este período.

en la parte recesiva del ciclo económico, la 
historia se repite, pero con algunas diferencias 
importantes. Como lo muestra el Gráfico 5, de 
nuevo tenemos cuatro países con una política 
claramente procíclica (nicaragua, república 
Dominicana, méxico y el Salvador). en ellos 
la política fiscal retiró el apoyo a la demanda 
agregada justo en el momento cuando la 
economía estaba desacelerándose y cuando 
más precisaba de este apoyo. Sin embargo, 
en otros cuatro países por lo menos hubo un 
intento de apoyar al sector privado a través de 
una política fiscal expansiva. Dicho esto, hay 
que precisar que el alcance de este apoyo fue 
bastante limitado. en tres de los cuatro países 
fue entre 0.2% y 0.6% del PiB en tres años, y so-
lamente en Honduras llegó a una cifra mayor 
(2.7%). esto fue producto de la estrechez de los 
márgenes de maniobra con los cuales cuentan 
los gobiernos en los períodos recesivos, dada la 
falta de ahorros generados en los períodos de 
auge para ser utilizados posteriormente.
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iii. cONcLUSiONeS geNeraLeS y aLgUNaS 
SUgereNciaS de pOLítica ecONómica

en general, la demanda interna es la fuente 
de volatilidad más importante de los países 
de la región norte de américa Latina, a pesar 
de que existe una gran volatilidad de los fac-
tores externos. Prima facie, no existe un patrón 
definido que asocie a la tasa de crecimiento, 
la volatilidad del crecimiento y la volatilidad 
de la demanda externa. Una baja tasa de 
crecimiento puede estar asociada con una 
elevada volatilidad externa y poca volatili-
dad del PiB. Pero también, una elevada tasa 
de crecimiento con alta volatilidad de la tasa 
de crecimiento y moderada volatilidad de la 
demanda externa.

en algunos países la demanda interna ha 
sido también un factor  importante de vola-
tilidad. el análisis del comportamiento de la 
demanda agregada mostró que la inversión 
es el componente más volátil del gasto inter-
no, siendo la inversión pública la fuente de 
mayor volatilidad.  De su lado, el consumo 
en general, mostró la trayectoria más estable, 
aunque se advierte una considerable inesta-

bilidad del consumo público.  Las remesas 
familiares recibidas del exterior mostraron 
una trayectoria ascendente y muy estable, y 
en los países donde alcanzan a representar 
una fracción considerable del PiB, han actuado 
como un importante estabilizador del consu-
mo privado.

Visto el fenómeno desde otro ángulo, casi 
en forma invariable, el gasto público se com-
portó de manera considerablemente más vo-
látil que el gasto privado. esta evolución está 
íntimamente vinculada al proceso de reforma 
del sector público y al prolongado esfuerzo de 
consolidación de las finanzas públicas que to-
dos los países de la región adoptaron durante 
los años noventa. 

en este contexto, con pocas excepciones, la 
política fiscal de los ocho países de la región 
norte de américa Latina se caracterizó por su 
claro sesgo procíclico. Las excepciones son 
contadas y más bien obedecen a otra lógica, 
como son por ejemplo las reconstrucciones 
después de desastres naturales, más que a 
un intento preconcebido de contrarrestar o 
mitigar los ciclos económicos. en consecuencia 
se puede decir que en el diseño de la política 
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fiscal no se ha incorporado aún el problema de 
la estabilización del crecimiento de la econo-
mía, por medio de suavizar las fluctuaciones 
producidas por los ciclos económicos externos 
o internos. así, se ha incurrido en costos consi-
derables tanto económicos como sociales.

en general, los gobiernos sin excepción en-
frentan una crónica falta de recursos públicos 
para ampliar la infraestructura y los servicios 
sociales, situación que conspira contra  la crea-
ción de fondos para la política contracíclica. 
La situación financiera de los gobiernos de la 
región se puede caracterizar como frágil.  Per-
sisten los esfuerzos para consolidar la posición 
fiscal y para sanear la sostenibilidad financiera 
de largo plazo, aunque se han implementado 
frecuentes reformas fiscales orientadas a elevar 
los ingresos. 

La evidencia empírica es bastante escasa 
para comprobar la hipótesis de que el ciclo 
político domina la política fiscal durante los 
años electorales y/o preelectorales. más bien, 
parece que la política fiscal se rige por la dis-
ponibilidad de caja, gastando los recursos más 
abundantes durante los auges económicos y 
apretando el cinturón durante los períodos 
recesivos. De esta manera, la política fiscal 
en los países analizados sugiere más bien un 
abandono de su papel como estabilizador del 
crecimiento, por lo que la actividad económi-
ca se mueve a la deriva cuando se debilita la 
demanda externa. 

Finalmente, el estudio comparativo de las 
fuentes de la volatilidad del crecimiento per-
mite plantear de manera preliminar algunas 
sugerencias de política económica.  La estabi-
lización del gasto público puede ser un impor-
tante factor de estabilidad macroeconómica, 
ello, es de subrayar, de manera independiente 
de las variaciones de la demanda externa.  Por 
otro lado, la estabilización y crecimiento soste-
nido de la  inversión pública puede contribuir 
a elevar el ritmo de crecimiento económico en 
general, debido a sus efectos complementarios 
sobre la inversión privada y los efectos multi-
plicadores sobre la economía en conjunto. 

en los países donde las remesas familiares 
soportan una fracción considerable del con-
sumo privado y por consiguiente del PiB, la 
tarea de la política anticíclica adquiere otra 
perspectiva. 

∗ Funcionarios de la sección de Desarrollo econó-
mico de la Sede Subregional de la cePaL en méxico 
D.F. Las opiniones contenidas en este artículo no 
comprometen a esta institución. 

NOtaS
� en américa Latina la tasa de crecimiento promedio 
entre �990 y 2003 fue de 2.6% al año, mientras que 
en el período de industrialización dirigida por el 
estado (�950-�980) fue de 5.5% al año.
2 el grado de apertura se calculó sobre la base de 
valores constantes de las variables involucradas. 
Es altamente probable que el coeficiente de aper-
tura centroamericano esté subvaluado debido a 
la forma de incorporar la maquila en las cuentas 
nacionales. 
3 el PiB potencial y las brechas de crecimiento de los 
países incluidos en el estudio se calculó utilizando 
la metodología del  Filtro de Hodrick-Prescott.  
Véase Hodrick y Prescott (�997). 
4 La volatilidad se refiere a la variación de una 
magnitud en torno a una tendencia central; de 
esta manera, podemos encontrar varios tipos de 
medida de la volatilidad. en el presente artículo 
utilizaremos dos de las más comunes y eficientes, 
una de ellas es la desviación estándar de la variable 
macroeconómica en cuestión  y otra es la volatilidad 
observada a partir de los modelos econométricos 
GarcH.
5 Uno de los factores limitantes es la calidad de la 
información estadística generada en los países de 
la región. Por lo tanto creemos que se necesitan 
mejoras al respecto.
6 como se explicó en la sección anterior la medida 
de volatilidad en este caso está dada por la desvia-
ción estándar condicional de la variable en cuestión 
a lo largo del período de estudio.
7 es de advertir que en el período bajo análisis se 
toma en cuenta la elevadísima volatilidad que se 
experimentó en los años ochenta, fase de crisis de 
la deuda externa y de conflictos bélicos en el Istmo 
centroamericano.
8 martner (2000) estima que la sensibilidad marginal 
del saldo público al PiB en méxico llega a 0.� y en 
costa rica a 0.�6, comparado con, por ejemplo, 0.9 
en Suecia y 0.8 en Holanda.
9 Para calcular el déficit presupuestario neutro, 
nosotros estimamos el PiB tendencial usando el 
filtro Hodrick-Prescott. Tomando el año en que la 
brecha entre el PiB observado y el PiB tendencial 
fue más pequeña, determinamos que el déficit 
presupuestario neutro se obtuvo en costa rica 
en �992, en el Salvador en 200�, en Guatemala en 
2002, en Honduras en �995, en nicaragua en 2003, 
en Panamá en �995, en la república Dominicana en 
�997 y en méxico también en �997. 
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Anexo estadístico
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■ reSUmeN eCoNÓmICo

Pronósticos en perspectiva
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i.paNOrama geNeraL

�. Actividad Económica

n el último quinquenio el sector de 
servicios en conjunto� tuvo una tasa 
de crecimiento de �4.�%, en tanto 
que la tasa del sector primario fue de 

�0.8%, y la del sector industrial de �.9 por cien-
to. Todas las grandes divisiones de la economía 
registraron crecimiento positivo a excepción 
de la GD 3. industria manufacturera.

el crecimiento del sector manufacturero 
tuvo una variación negativa de -0.6%, debido 
al bajo dinamismo de cinco de las nueve di-
visiones que lo integran: textiles, prendas de 
vestir y cuero (-�9.6%), industria y productos 
de madera (-�0.9%), productos metálicos, 
maquinaria y equipo (-7.6%), otras manufac-
turas (-3.6%) papel, imprenta y editoriales 
(-3.5 por ciento). Por otro lado, la industria 
de alimentos, los minerales no metálicos, las 
industrias metálicas básicas y las industrias 
químicas tuvieron un desempeño positivo en 
los mismos años (�2.�%, 9.0%, 5.4% y �.8%, 
respectivamente).

Por su parte, la minería creció �0.5% y la 
construcción y la electricidad presentaron cre-
cimientos positivos de 9.0% y 9.3%, respecti-
vamente. Dada su tasa de crecimiento el sector 
servicios incrementó su peso relativo dentro 
del PiB nacional al pasar de 68.5% en 2000 a 
7�.4% en 2005. esto ocurrió en detrimento del 
sector industrial en general y de la industria 

manufacturera en particular. De 2000 a 2005, el 
PiB agregado nacional creció 9.4%, con una tasa 
de crecimiento promedio de 2.6% al año.

2. Empleo 

a) Situación nacional 
Los resultados definitivos del II Conteo de 
Población y Vivienda 2005 indican que en ese 
año estaban ocupadas 42,503 miles de perso-
nas, de un total de 75,229 miles de personas de 
�4 años o más2 y de una población económi-
camente activa3 de 43,866 miles de personas. 
De la población ocupada en el mismo año, 
59.5% fueron trabajadores asalariados, 23.4% 
trabajadores por su cuenta, 7.3% no recibió 
pago y 4.6% fueron empleadores. el 35.5% de 
los trabajadores asalariados percibieron entre 
menos de un salario mínimo y un máximo 
de dos, mientras que �0.7% recibió más de 5 
salarios mínimos (el salario mínimo nacional 
promedio en 2005 fue de 45.4 pesos diarios).

De 2000 a 2005 la población económica-
mente activa creció 9.2%, esto es, se incre-
mentó en más de 3 millones personas. De esta 
cantidad, 2.5 millones fueron mujeres y �.2 
millones hombres. el número de mujeres eco-
nómicamente activas creció �8.�%, mientras 
que el de hombres lo hizo a razón de 4.6% en 
el transcurso de estos años.

De acuerdo con la encuesta nacional de 
ocupación y empleo (enoe), en el año 2000 
la población ocupada ascendía a 39,695 miles 
de personas, mientras que en 2005 ascendió 

■ ANÁLISIS SeCto-reGIoNALeS

Evolución del empleo en México, 
2000–2006: tendencias regionales
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de personas afiliadas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (imSS), que cubre la mayor parte 
pero no la totalidad, de lo que se denomina 
empleo formal privado. Por lo tanto, es claro 
que no todas las personas que se encuentran 
ocupadas son susceptibles de ser contabiliza-
das en la cuenta del empleo formal privado. 
al respecto, los datos estadísticos indican que, 
el número de personas contabilizadas dentro 
del empleo formal privado ascendió a �2,570 
mil personas en 2000, mientras que en 2005 
totalizó 13,171 mil personas (Gráfica 1). 

mientras la población económicamente 
activa creció 9.2% de 2000 a 2005, el empleo 
formal privado sólo lo hizo en 4.8 por ciento. 
es decir, entre 2000 y 2005 se crearon 600,479 
nuevos puestos de trabajo formales (el Sistema 
de información regional de méxico –Sirem– 
estima que en 2006, el empleo formal privado 
nacional crecerá 5.3% llegando así a un total 
de �3,863 miles de personas aseguradas con 
respecto a 2005). (Ver Gráfica 2).

Lo anterior sugiere que el sector informal 
sigue absorbiendo una cantidad considerable 
de mano de obra, pues se estima que al año 
se incorporan alrededor de �.2 millones de 
personas al mercado laboral (el instituto na-
cional de estadística Geografía e informática 

a 42,503 miles de personas (un aumento de 
7.�%). Sin embargo, la población desocupa-
da4 entre estos mismos años también observó 
incremento (0.9 por ciento). así, la tasa de 
desempleo abierto (relación entre la población 
desocupada y la población económicamente 
activa) a nivel nacional fue de 3.9% en 2005, 
mientras que en el año 2000 era de �.5 por 
ciento. resulta interesante resaltar que a pe-
sar de este incremento, la tasa de desempleo 
abierto en méxico es baja en comparación con 
países con más alto nivel de desarrollo econó-
mico (e incluso que el promedio de los países 
de la organización para la cooperación y el 
Desarrollo económico (ocDe) que es de 6.7%) 
debido a que, entre otras cosas, en méxico el 
mercado laboral es un mercado “flexible”, esto 
es que los salarios se ajustan rápidamente ante 
cambios en la oferta o la demanda laboral. 

La enoe recolecta datos sobre el número de 
personas que realizan alguna actividad econó-
mica, remunerada o no, y es lo que denomina 
personal ocupado, sin embargo, dentro de 
ésta no hace distinción alguna entre quienes 
se encuentran ocupados dentro del sector 
formal y los que están en la informalidad. 
Para establecer una distinción entre ambos, se 
utilizan las estadísticas referentes al número 
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–ineGi– estima que las actividades informa-
les generan alrededor del �3% del producto 
nacional; fuentes alternativas han llegado a 
estimarlo en más de 35 por ciento). Tomando 
como base el número anual de incorporacio-
nes al mercado laboral, se observa que en 
2000 hubo un déficit de 684 mil empleos (Ver 

Gráfica 3) que, con base en las estimaciones 
de Sirem, acumuló en 2006, un total de 7,079 
miles de empleos. 

Históricamente, el crecimiento del empleo 
formal en méxico ha estado muy por debajo 
de las necesidades de generación de fuentes 
de trabajo estables y remunerativas. Una de 
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las razones principales de esto, es que el cre-
cimiento del producto resulta insuficiente (Ver 
Gráfica 4), frente al aumento de la población 
en edad de trabajar. 

con base en la información del imSS, que 
se expresa a continuación en datos anuales 
promedio, se observa que de 2000 a 2005 la di-
visión con mayor peso porcentual en el empleo 
formal fue la industria de la Transformación 
(Ver Gráfica 5), seguida por los Servicios para 
las empresas y el comercio.

La estructura porcentual del empleo por 
división económica tuvo ciertos cambios de 
2000 a 2006 (Gráfica 6). En el año 2000, la parti-
cipación de la industria de la Transformación, 
del comercio, de los Servicios para las em-
presas, personas y el hogar y de los Servicios 
sociales y comunales, fue de 35%, �8.5%, �9.2% 
y �0%, respectivamente en el empleo total. en 
contraste, en junio de 2006, el peso de estos 
mismos sectores fue de 29.�%, �9.2%, 22.3% y 
��.�%, respectivamente. estas cifras indican 
un gran desplazamiento del empleo hacia los 
sectores de servicios.

b) Panorama del empleo en los estados
el Distrito Federal es la entidad que concentra 
el mayor porcentaje del empleo formal priva-

do a escala nacional (�7.8% del total nacional 
en el periodo de análisis). La siguen Jalisco 
(8.4%) y méxico (8.�%). en el extremo opuesto 
se encuentran nayarit (0.7%), colima (0.7%) y 
Tlaxcala (0. 6 por ciento). (Ver Gráfica 7).

Históricamente el Distrito Federal ha man-
tenido el mayor porcentaje de participación 
dentro de la distribución del empleo formal 
privado a escala nacional (Ver cuadro �), pero 
su crecimiento promedio durante el periodo 
fue muy reducido (�.4%), siendo incluso 
menor al crecimiento promedio del empleo a 
nivel nacional (2.�%). Por su parte, colima y 
nayarit, que participan tan sólo con 0.7% del 
empleo nacional, presentan crecimientos pro-
medios más altos que los del Distrito Federal 
y el conjunto de la economía nacional (4.2% y 
3.8%, respectivamente). 

el PiB nacional tuvo un crecimiento pro-
medio de 2.6% en el periodo, sin embargo el 
crecimiento del empleo formal privado sólo 
creció 2.�% en promedio anual. De aquí la 
escasa generación de empleo y la creciente par-
ticipación de la informalidad. De acuerdo con 
la encuesta nacional de ocupación y empleo, 
de 2000 al primer trimestre de 2006 el personal 
ocupado se incrementó 2.7 millones (6.7%); 
sin embargo, en el periodo sólo se generaron 
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�,292,��3 nuevos empleos formales, lo que 
significa que más de 1.4 millones de personas 
se incorporaron al sector informal. 

el sector de servicios5 es el de mayor peso 
dentro del PiB nacional y dentro de éste, el 
Distrito Federal es la entidad con la mayor 
participación sectorial (25.8%) y la mayor con-
centración de este tipo de empleo en el país6 
(26.6% del total), seguido por Jalisco (9.3%), 
nuevo León (6.6%) y el estado de méxico (5.9 
por ciento).

el sector industrial es el segundo rubro 
productivo en términos de contribución al 

PiB nacional (26.8 por ciento). el sector está 
compuesto por la minería, la industria manu-
facturera, la industria de la construcción, la 
industria de electricidad, Gas y agua. De los 
cuatro componentes la industria manufacture-
ra es la de mayor peso ya que contribuye con 
73% del PiB del sector; viene luego la Construc-
ción, con �5.9 por ciento. el estado de méxico 
es la entidad manufacturera de mayor impor-
tancia, contribuyendo con �5.6% al PiB de esta 
actividad; el Distrito Federal aporta 15.4% y 
nuevo León 9.9 por ciento. el crecimiento 
del empleo en la industria (de acuerdo con la 
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clasificación del IMSS se encuentra 
dentro de la industria de la Transfor-
mación) promedio anual de 2000 a 
2006 fue de -0.74%, lo que deriva en 
una pérdida de poco menos de me-
dio millón de empleos formales en 
el sector a escala nacional. Durango 
registró el peor comportamiento del 
empleo formal privado en el periodo 
(-4.6%), mientras que en campeche 
este indicador tuvo el mejor re-
gistro regional (6.9 por ciento). en 
este periodo la mayor parte de las 
entidades, salvo ocho (campeche, 
chiapas, colima, Querétaro –enti-
dad que generó el mayor número 
absoluto de empleos en el sector–, Quintana 
roo, San Luís Potosí, Sinaloa y Tabasco), per-
dieron empleos industriales, siendo el estado 
de méxico la entidad con el mayor número de 
pérdidas (68.4 miles de empleos).

La construcción contribuye con �5.9% del 
PiB del Sector industrial. De 2000 a 2005, este 
sector creció 2.2% en promedio anual, y se esti-
ma que para 2006 crecerá 5.3% con respecto al 
año anterior. en cuanto al empleo, este sector 
concentra (de 2000 a 2006) 7.3% del total de 
asegurados a nivel nacional, de los cuales el 
Distrito Federal emplea �0.6%, nuevo León 
9.0% y Jalisco 7.6% del total.

Diez entidades tienen la mayor participa-
ción dentro del empleo nacional (entidades 
que en su conjunto concentran 68.3% del 
empleo nacional), pero, como es natural, al 
interior de las distintas divisiones de actividad 
económica las participaciones de cada estado 
son muy variadas (Ver cuadro 2). el Distrito 
Federal (la entidad con mayor participación 

dentro del empleo nacional), concentra 32.7% 
del empleo de Servicios para las empresas, 
pero tan sólo da empleo a 0.5% en agricultura, 
la cuarta participación más baja en el contexto 
nacional. en contraste, Veracruz concentra el 
mayor porcentaje del empleo en la agricultura 
(�6%), con una aportación promedio de 7.2% 
al PiB agrícola nacional (la tercera después 
de Jalisco y Sinaloa), pero sólo contribuye 
con 2.�% al empleo en las industrias de la 
Transformación; en esta división, el Estado de 
méxico tiene la mayor participación nacional 
(��.4 por ciento).

De 2000 a 2006, el Distrito Federal fue el 
estado que generó el mayor número de em-
pleos formales (�75,�70 empleos), seguido 
por nuevo León (��8,204 empleos) y Jalisco 
(��2,327 empleos). Por su parte, las entidades 
con menor generación de empleo fueron chi-
huahua, que registró una pérdida de 29,704 
empleos formales; Puebla, que perdió 13,767 y 
Durango que perdió 6,�24 (Ver cuadro 3).
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Tanto a escala nacional como estatal la crea-
ción de nuevos empleos formales ha resultado 
deficiente en los últimos años, situación que 
exige el diseño de políticas públicas que sean 
adecuadas para resolver este enorme proble-
ma económico y social que, hoy por hoy, es 
uno de los mayores retos que enfrentan ante sí 
todos los niveles de gobierno en méxico.

Beatriz Ramírez

NOtaS
� el sector servicios incluye a la Gran División 6. 
Comercio, restaurantes y hoteles; la Gran División 
7. Transporte, almacenaje y comunicaciones; la Gran 
División 8. Servicios financieros, seguros, activida-
des inmobiliarias y de alquiler; y a la Gran División 
9. Servicios comunales, sociales y personales.
2 el ineGi define como Población Ocupada a aque-
llas personas de �4 años o más de edad que durante 

la semana de referencia realizaron algún tipo de 
actividad económica.
3 el ineGi lo define como aquellas personas de 14 
o más años de edad que durante el periodo de re-
ferencia tuvieron o realizaron una actividad econó-
mica (población ocupada) o buscaron activamente 
hacerlo (población desocupada abierta), siempre 
y cuando hayan estado dispuestos a trabajar en la 
semana de referencia. 
4 el ineGi define como Población Desocupada o en 
desocupación abierta a las personas de �4 o más 
años de edad que no estando ocupados en la sema-
na de referencia buscaron activamente incorporarse 
a alguna actividad económica en algún momento 
del último mes transcurrido.
5 Dentro de la clasificación de Cuentas Nacionales, 
este sector incluye de la Gran División 6 a la 9.
6 En la clasificación que hace el imSS, el sector servicios 
incluye los Servicios para las empresas, personas y el 
hogar así como los servicios sociales y comunales.
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El turismo de sol y playa en el siglo XXI*

Héctor Ayala, Ramón Martín,
Jorge Masiques

iNtrOdUccióN

l turismo comúnmente 
denominado de “sol y 
playa” ha sido y continúa 

siendo, la modalidad que mayo-
res flujos de pasajeros propicia a 
escala internacional. el poderoso 
atractivo del mar y, principal-
mente, las condiciones climáticas 
subtropicales e incluso en zonas 
de menor calor, constituyen una 
motivación de viajes vacaciona-
les de primer orden. 
Sin embargo, cada año que pasa 
se aprecia una proporción menor 
de viajeros que se mueven bus-
cando el sol y la playa, correspon-
diendo los mayores crecimientos 
a otras modalidades. 
 el objetivo de este trabajo 
es lograr un acercamiento hacia 
las tendencias del turismo de 
sol y playa en el presente siglo, 
evaluar las posibilidades de que 
continúen creciendo los flujos 
turísticos de esta modalidad para 
cuba en el futuro y considerar 
algunas acciones estratégicas de 
carácter general que se deriven 
de lo anterior.

i. breve recUeNtO

asociado a otras motivaciones de 
carácter educativo, desde el siglo 
XVii en inglaterra, individuos de 
las clases pudientes empezaron 
a viajar a balnearios de aguas 
minerales, debido a considera-
ciones de salud. el balneario de 
Turbirdge Wells, en Kent, cerca 
de Londres, cobró mucha fama y 
posteriormente otros balnearios 
fueron extendiéndose por euro-
pa, incluyendo entre los servicios 
prestados espectáculos diversos 
y originando algunos de ellos ho-
teles para garantizar el adecuado 
albergue de los visitantes.
 Pero a mediados del siglo 
XViii el agua de mar adquirió 
la primera preferencia de su ca-
rácter curativo.� Scarborough y 
margate en la costa de inglaterra 
se popularizaron, originando la 
costumbre de viajar en vacacio-
nes a la playa para disfrutar de 
sus propiedades medicinales. 
con el tiempo y la mejoría de 
las comunicaciones en europa se 
comenzó a viajar más lejos para 
disfrutar de las playas, especial-
mente, los que vivían al norte de 
europa y tenían posibilidades de 
sufragarse los gastos de viaje se 

dirigían al mediterráneo en bus-
ca de playas con temperaturas 
agradables.
 A fines del siglo XiX y princi-
pios del XX el mayor éxito euro-
peo ya correspondía a estaciones 
situadas en la costa francesa e 
italiana como niza, cannes, So-
rrento y otras, constituyendo la 
elite de varios países de europa 
la afluencia turística principal 
a estas ciudades y provocando 
con su demanda las transforma-
ciones que se producirían en los 
frentes de mar con los paseos ma-
rítimos, las primeras carreteras 
paralelas a la costa y destacadas 
construcciones de alojamientos y 
hoteles.
 Un proceso similar se desa-
rrollaría en los ee.UU. donde los 
habitantes del este viajaban a la 
Florida y a las islas del caribe 
y los que habitaban al oeste se 
dirigían a Hawai y a méxico en 
busca de un mejor clima y del 
agua más agradable de las playas 
con vista a beneficiar su salud y 
como forma de recreo.
 Sin embargo en relación con 
el consumo de sol y playa “…es 
tras la segunda Guerra mundial, 
y como consecuencia del proceso 
de industrialización, cuando se 

e
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produce un cambio cuantitativo 
y cualitativo en la emisión de flu-
jos turísticos” (Vera, Palomeque, 
�997: 93). Los grandes cambios 
socioeconómicos, el avance del 
transporte, el incremento del 
nivel de vida, la mayor extensión 
de las vacaciones pagadas a los 
trabajadores y la existencia de 
un mayor tiempo libre condi-
cionaron el acceso al turismo de 
un número considerablemente 
mayor de personas, y ya no 
sólo de las elites más pudientes, 
conformando lo que más recien-
temente se ha llamado turismo 
masivo, moderno, convencional, 
industrial, fordista y pasivo a pe-
sar de que masivo no quiera decir 
que la mayoría de los habitantes 
en masas, hicieran turismo, sino 
que los grandes volúmenes de 
turistas implicaban la indus-
trialización y homogenización 
de los servicios, la creación de 
los “paquetes turísticos” y su 
organización en grupos, la poca 
diferenciación de las ofertas de 
los destinos y a la larga a partir de 
una evolución indiscriminada de 
los destinos, a la degradación del 
entorno natural y social así como 
la calidad de la oferta, además 
de los fenómenos de marcada 
estacionalidad. 
 Todas las opiniones de los 
expertos e información profesio-
nal parten de que el recreo y las 
vacaciones abarcan un entorno 
de más del 70% del movimiento 
turístico mundial y que el resto 
son motivaciones vinculadas a 
negocios o visita de familiares 
y amigos. Dentro del turismo 
vacacional la primacía absoluta 
la tiene el turismo de sol y playa, 
lo que para algunos representa 
el 80% del turismo vacacional 
mundial.
 este tipo de turismo es el que 
ha prevalecido durante toda la 
segunda mitad del siglo XX, el 
mismo que ha llevado a la in-
dustria turística a los primeros 
planos de la economía mundial 
por sus niveles de crecimien-

to, (mayores que las del PiB 
mundial) aporte en divisas y en 
otros casos, por la creación de 
empleos.
 Sin embargo, este modelo 
tradicional de turismo descrito 
más arriba se distingue de otro 
nuevo modelo de desarrollo del 
turismo que pugna por emerger, 
llamado alternativo, activo, no 
masivo, posfordista, flexible, 
asociado con la participación, 
las experiencias, la satisfacción y 
el enriquecimiento personal más 
que con el escapismo, el viaje por 
sí mismo, el relax, o la fidelidad a 
un destino o modalidad turística. 
a este modelo le es propio la sos-
tenibilidad en todos los sentidos y 
se vincula con la multiplicidad de 
modalidades relacionadas con la 
cultura, la naturaleza, el deporte 
en cualquiera de los espacios 
ya sean litorales, urbanos o de 
interior y que ya se expresan en 
ritmos de crecimiento mayores de 
modalidades tales como turismo 
de eventos y convenciones, de 
naturaleza, cultural, cruceros, 
etcétera, y que parece expresar las 
nuevas tendencias objetivas a que 
nos enfrentamos en el siglo XXi. 
 este modelo parte de la idea 
de que el turismo está muy en-
raizado en la sociedad moderna 
y continuará incrementándose el 
volumen de turistas en el mundo 
(con independencia de procesos 
de redistribución de los flujos, 
cambios en las formas o de es-
tancamientos coyunturales como 
los de tiempos recientes) entre 
otras cosas, porque en la escala 
de valores crece cada vez más 
el peso de las personas que dan 
más importancia a la experiencia 
que a la posesión material y que 
aprovechan y disfrutan el sol y la 
playa sin tener una obsesión cie-
ga por tostarse. Parece que este 
tipo de turismo puede contribuir 
a la desestacionalización, a la 
desconcentración del turismo en 
el litoral y a una utilización más 
racional de los recursos que se 
ponen al servicio del turismo. 

ii. paradigmaS 
deL tUriSmO LitOraL

Los destinos receptores de litoral 
y sol históricamente más destaca-
dos por sus condiciones climáti-
cas y con flujos importantes de 
turistas motivados por el turismo 
vacacional, han sido, en orden 
de importancia, el mediterráneo 
y el caribe.
 Hawai, islas Guam, las costas 
de california y más recientemen-
te el Sudeste asiático también 
tienen la imagen de destinos de 
sol y playa y se destacan de igual 
modo en la recepción de este tipo 
de turistas.

�. Mar Mediterráneo
el mediterráneo es el destino 
estrella de sol y playa. está con-
formado por los países de la costa 
sur de europa y los de la costa 
norte de África con aguas en el 
mar mediterráneo. esta zona 
agrupa a 24 países  entre los cua-
les destacan desde el punto de 
vista turístico: Francia, españa, 
italia, Portugal, Grecia y Turquía 
en la parte europea, y en menor 
medida Túnez, egipto y marrue-
cos en la zona africana. 
 este grupo de países eu-
ropeos y norteafricanos tuvo 
un crecimiento medio anual 
�999/90 de 4.�% y recibió en 
�999 en conjunto 2�9 millones 
de turistas, lo que representó �3�, 
756 miles de millones de USD de 
ingresos para ese propio año. el 
crecimiento medio anual de los 
ingresos turísticos en este grupo 
de países entre �999/90 fue de 6.8 
por ciento.2 
 como grupo, en el año 200�, 
estos países fueron afectados por 
la situación económica mundial 
y especialmente por el �� de 
septiembre, creciendo solamen-
te 0.7% con llegadas totales en 
el orden de 23�.9 millones de 
personas. Pero algunos de sus 
miembros obtuvieron notables 
y mejores crecimientos compa-
rados con el año anterior, como 
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por ejemplo: croacia (+�2%), 
Turquía (+�2.4%), eslovenia 
(+��%) Jordania (+3.6%) y espa-
ña (+3.4%).
 Focalizando el análisis en un 
subconjunto del grupo anterior, 
los países de europa medite-
rránea meridional, según la 
clasificación de la Organización 
mundial del Turismo (omT), 
integrada por europa del Sur 
(que la forman �3 países entre 
los cuales destacan españa, italia, 
Grecia, Portugal, no incluyendo 
a Francia) y por europa medite-
rránea oriental (chipre, israel y 
Turquía) en el año 2002 recibieron 
�46.� millones de llegadas turís-
ticas, para una cuota del 20.4% 
del turismo mundial, con un 
crecimiento en el 2002 de 2.2% 
y contando con un crecimiento 
medio anual �990/2000 de 4 por 
ciento.3 Los ingresos por turistas 
en esta zona fueron de 649 USD 
por llegada en el 200�.4

 en la cuenca del mediterrá-
neo, españa (segundo destino 
receptor mundial, a partir de la 
llegada de más de 50 millones 
de turistas en el 2002)5 es el líder 
internacional indiscutible del 
turismo de sol y playa, encon-
trándose en el eje de la ya tradi-
cional primera región mundial 
receptora y emisora de turistas 
internacionales: europa.
 Según la omT, españa ha 
sido el tercer destino más visi-
tado en el mundo entre �995 y 
�997, así como en �999 y en el 
2000. en �998, en el 200� y en 
el 2002 ocupó el segundo lugar 
mundial. Se destaca que desde 
�999 españa está ocupando con-
secutivamente el segundo lugar 
mundial en ingresos. a pesar de 
los atentados del �� de septiem-
bre, españa recibió en el 200� la 
cifra de 49.5 millones de llegadas 
de turistas internacionales, para 
un crecimiento anual de 3.4%, 
un crecimiento medio anual de 
las llegadas 2000/�995 de 6.5% y 
una cuota de 0.7�% del mercado 
mundial. correspondientemente 

captó 32.9 miles de millones de 
USD como ingresos por turismo 
internacional, para un crecimien-
to anual de 4.5%, un crecimiento 
medio anual de los ingresos 
2000/�995 de 4.4% y abarcando 
una cuota de mercado también 
del 0.7� por ciento. 
 mientras que españa es líder 
mundial en el turismo de sol y 
playa, (más del 50% de los tu-
ristas recibidos lo acreditan, así 
como uno de cada tres europeos 
de esta modalidad que la visita) 
va alcanzando también poco a 
poco un importante lugar en el 
turismo de reuniones y congre-
sos. Sin embargo, a pesar de su 
enorme potencialidad cultural, 
sólo uno de cada �0 europeos 
demandante de turismo cultural, 
visita españa.6 
 españa ha realizado un esfuer-
zo extraordinario por diversificar 
su producto, desestacionalizar la 
demanda, apostar por el bino-
mio calidad-precio, mejorar las 
infraestructuras, las condiciones 
medio ambientales y la categoría 
de los establecimientos hoteleros; 
va prolongando avances en ello, 
pero aún queda mucho tramo 
por recorrer para que otras mo-
dalidades turísticas adquieran 
tanta importancia como la que 
tiene el turismo de sol y playa 
especialmente en el aumento del 
turismo cultural.
 Según fuentes del instituto de 
estudios Turísticos de españa, en 
el 2002 ese país recibió 5�.7 millo-
nes de llegadas turísticas para un 
crecimiento de 3.3%, �.�% más 
que la media europea, aunque 
los ingresos como actualmente se 
manifiestan de modo general en 
casi todos los destinos, han ten-
dido a bajar un 3.5% en relación 
con el año 200�, ascendiendo 
a 30, 540 miles de millones de 
euros (datos de enero a octubre 
del 2002).
 Durante el 2002 destinos in-
sulares eminentemente de sol y 
playa han sido los más golpeados 
en la llegada de turistas (islas 

Baleares -7.9% e islas canarias 
en -�.8%), pero sin embargo des-
tinos peninsulares de comuni-
dades autónomas con costas en 
el mediterráneo en donde sol y 
playa predominan han obtenido 
buenos resultados. en el caso de 
cataluña, el crecimiento alcanzó 
un �5.2% (cataluña depende 
sólo un 25% de paquetes turísti-
cos y tiene grandes entradas de 
turistas por carretera, pero sus 
playas en la costa Dorada y en la 
costa Brava crecieron un �4.6% 
y un �5% respectivamente). en el 
caso de andalucía el crecimiento 
alcanzó un 2.8% y en el caso de 
la comunidad Valenciana un 6.6 
por ciento. 
 La segunda tendencia que 
se aprecia en los mercados es 
la cada vez mayor proporción 
de visitantes que organizan su 
viaje de modo individual. a ello 
contribuye el mayor nivel de 
información disponible, mayor 
cultura viajera y las posibilidades 
que brinda internet. en el caso 
de españa, el 2002 fue el primer 
año en que los viajes individuales 
prevalecieron sobre los paquetes 
turísticos, con una relación de 
aproximadamente un 52% de 
turismo individual frente al 47.2 
de paquetes.7 
 La Unión europea se man-
tiene estudiando la evolución 
de sus destinos turísticos y se ha 
publicado por vez primera un 
trabajo que apunta a la preven-
ción del declive de los destinos 
turísticos.8 

2. Mar Caribe
el caribe es el destino por ex-
celencia del sol y playa, distin-
guiéndose por aguas más cálidas, 
limpias, tranquilas y exóticas. Se 
caracteriza por mini enclaves y 
destinos vacacionales de sol y 
playa,9 en donde las actividades 
vinculadas al mar, los deportes 
náuticos y los cruceros han teni-
do preeminencia y se correspon-
den esencialmente con la imagen 
alcanzada y consolidada durante 
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prácticamente toda la segunda 
mitad del siglo XX. 
 Según la omT… “De un 
destino francamente elitista en 
sus inicios, el caribe devino pro-
ducto típico de grandes masas 
movilizadas en charter, en buena 
parte bajo la modalidad de todo 
incluido, con un descenso muy 
pronunciado en las tarifas y 
una marcada independencia de 
turoperadores externos” (omT, 
2002: 48). en los años recien-
tes, son las islas mayores y los 
destinos mexicanos situados en 
el caribe los que tienen mayor 
expansión.
 Pero el caribe en los últimos 
años ha ido enriqueciendo mo-
destamente su oferta con mo-
dalidades como convenciones, 
incentivos, historia y cultura, 
naturaleza y otras que están 
diversificando cada día más su 
producto. Los circuitos turísti-
cos y las excursiones opcionales 
amplían también las ofertas 
existentes. algunos países como 
república Dominicana, ya se 
promueven como lugares de 
sensaciones, destacando aspectos 
que van más allá del sol y la pla-
ya�0 y no es de extrañar que haya 
inaugurado recientemente el ma-
yor centro de convenciones del 

ruta maya, donde la oferta de 
cultura precolombina viva, los 
sitios arqueológicos, ecología y 
naturaleza virgen así como la 
existencia de parques temáticos, 
son todas, ofertas muy aprecia-
das, lo que indudablemente am-
plía las opciones para el turista 
que visita cancún.
 La idea de que sol y playa no 
sean sólo balnearios, palmeras o 
relax, sino que el turista cuente 
con muchas otras opciones (de-
portivas, culturales, de entreteni-
miento, de naturaleza), persigue 
ampliar la satisfacción para que 
el turismo en el caribe sea playa 
y algo más, contándose en la re-
gión con los recursos culturales y 
naturales principales para ello.
 Los más grandes destinos 
receptores en general son ca-
lificados de masivos y en lo 
esencial corresponden a las islas 
de habla española; otras islas 
pequeñas o no tan grandes como 
cuba, república Dominicana, 
Puerto rico y Jamaica, son más 
selectivas, aprovechando los 
destinos emisores tradicionales 
por su relación de dependencia 
actual o de periodos anteriores y 
disfrutando de otras atracciones 
además de la playa, como el jue-
go, el atraque de cruceros, etc.

 Un análisis del ciclo de vida 
del producto caribe indica que, 
según los turistas recibidos de 
todos los mercados en un plazo 
largo, esta región geográfica es 
ya desde los noventas un destino 
consolidado o maduro y que ya 
no se mantienen niveles de cre-
cimiento cercanos a sus etapas 
de introducción (décadas de los 
‘60 y ‘70) y desarrollo (décadas 
del ‘70 y del ’80) lo cual no nece-
sariamente significa que en un 
periodo futuro no puedan tender 
a disminuir aún más los ritmos 
de crecimiento de las llegadas 
turísticas en esta región, de no 
realizarse cambios importantes 
que permitan al menos estabili-
zar las llegadas con los productos 
actuales o preferentemente reju-
venecerlo con el lanzamiento de 
nuevos productos, relanzamiento 
de los actuales y, con ello, lograr 
reposicionarse creativamente. el 
cuadro � muestra la tendencia 
decreciente de las llegadas de 
turistas al caribe.
 Si bien esta situación no varía 
mucho con respecto a la ten-
dencia seguida por las llegadas 
mundiales (ver cuadro 2), éstas 
sí se encuentran ligeramente por 
debajo de los crecimientos mun-
diales ocurridos en la década de 

caribe, Barceló Bávaro, abierto el 
puerto marítimo de La romana 
y hayan construido Paradores 
Turísticos en varias zonas. Por 
otra parte cancún ha extendido 
y diversificado su oferta original 
con un amplio espectro de explo-
tación de la riviera maya y de la 
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los noventa, donde el crecimiento 
mundial alcanzó un promedio de 
4.3% y del crecimiento promedio 
50-2000, que a nivel mundial al-
canzó la cifra de 6.9%, tal y como 
puede verse en el cuadro 2.
 en el caso de los ingresos 
medios anuales del caribe du-
rante los noventa, estos 
se encontraron mode-
radamente por encima 
del crecimiento de los 
ingresos medios mundia-
les. el crecimiento medio 
anual de los ingresos en 
el caribe �990/2000 fue 
de 6.9 por ciento.
 Por el volumen de sus llega-
das, el caribe no recibe tantos 
turistas como el mediterráneo. Si 
se compara sólo con parte de la 
europa mediterránea oriental y 
meridional, el caribe en el 2002 
recibió �6.4 millones de turistas, 
un �2% de lo que recibió la parte 
de europa con la que la estamos 
comparando. Sin embargo, en lo 
relativo a los ingresos, el caribe 
en el 200� recibe proporcional-
mente un poco más que lo que 
podrían significar sus llegadas: 
un equivalente al �8.2% de los 
ingresos totales de esta parte de 
europa en ese mismo año.
 además, en cuanto al cre-
cimiento medio anual de las 
llegadas �990/2000, el caribe 
supera muy ligeramente al me-
diterráneo (4.� contra 4%) y en 
cuanto al crecimiento medio 
anual de los ingresos �990-2000, 
el caribe también tiene ventajas 
moderadas: en este periodo el 
caribe obtuvo 6.8%, mientras 
que esta parte de europa alcanzó 
el 6.� por ciento.
 en cuanto a los ingresos por 
turistas recibidos en 200�, el cari-
be se va por encima de esta parte 
de europa: mientras que el caribe 
alcanza el indicador de 999 USD 
en el 200� por llegadas, esta parte 
de europa sólo alcanza 649.
 el impacto de la crisis econó-
mica y de los trágicos sucesos del 
�� de septiembre del 200�, reper-

cutió en el número de llegadas al 
caribe. Si en el año 2000 arriba-
ron �7.2 millones de turistas, esta 
cifra descendió a �6.9 millones 
en el año 200� y continuó des-
cendiendo hasta �6.4 millones 
en el 2002. obviamente, la dis-
minución de viajes al exterior de 

los estadounidenses ha sido el 
primer factor influyente.

iii. priNcipaLeS teNdeNciaS 
iNterNaciONaLeS

Los estudios de la organización 
mundial del Turismo, así como 
los de otros autores, coinciden en 
señalar la importancia de la moti-
vación del ocio (y dentro de éste, 
de vacaciones en productos de 
sol y playa), aunque la tendencia 
a largo plazo se considere decre-
ciente. en un análisis realizado 
en el 200�, se expresaba: 

“De acuerdo con los datos de los 
que dispone la Secretaría, hasta 
�998 la parte de la demanda que 
se desplaza por motivos de ocio, 
recreo y vacaciones es la más 
importante, un 62 por ciento. Los 
viajes por negocios y vacaciones 
son los más importantes, un 62 
por ciento. Los viajes por nego-
cios suponen un �8 por ciento 
del total y por otros motivos se 
desplazan el 20 por ciento res-
tante. en los últimos diez años 
la tendencia observada es a que 
crezca la parte del mercado que 
agrega motivos tales como las 
visitas a familiares y amigos, los 
de religión, salud y otros. este 
comportamiento refleja sin duda 
la ya mencionada tendencia a 
diversificar los mercados, al frac-
cionamiento de las vacaciones de 

forma que se viaja en periodos 
más cortos, por motivos e intere-
ses distintos. el crecimiento antes 
señalado se hace básicamente a 
costa de la participación sobre 
el total de los desplazamientos 
por motivos de ocio, recreo y 
vacaciones, ya que la parte de 

mercado atribuible a los viajes 
por motivos de negocios y pro-
fesionales permaneció estable”. 
(omT: 200�)  

 otros elementos se han preci-
sado posteriormente. Se trata de 
la consecución de una proporción 
cada vez mayor de viajes con 
varias motivaciones al mismo 
tiempo, lo que llamamos “de-
manda multi-motivacional”.
 Los estudios internacionales 
señalan que la proporción del 
turismo de ocio y vacaciones 
(donde el sol y la playa son 
absolutamente mayoritarios) 
descenderá en favor de otras 
modalidades. Sin embargo, el 
volumen que alcanzará en los 
próximos años seguirá siendo de 
enorme trascendencia. 
 De comportarse según lo 
previsto, el turismo de ocio y 
vacaciones crecerá a una tasa 
promedio anual de 2.�% entre 
�998 y el 2020. en otro estudio 
de la omT, también aparecen ya 
configuradas algunas modali-
dades de productos de éxito en 
el futuro, como son los hoteles 
todo incluido, las bodas, las lunas 
de miel y los deportes acuáticos. 
Todos ellos desarrollados en el sol 
y la playa.�� Se plantea, además, 
que la compra en boutiques de 
moda ofrece, para varios países 
europeos, un mercado impor-
tante.�2 Tanto los programas de 
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estancia como los de circuitos 
que incluyan sol y playa se prevé 
crecerán en los próximos años. 
muchos autores coinciden en que 
las principales tendencias serán:

• Una mayor participación en 
programas que incluyan des-
plazamientos para realizar 
otras actividades (deporte, cur-
sos, excursiones al entorno).

• Vinculación mayor con el 
turismo cultural para lograr 
un mejoramiento de tipo 
formativo.

• Se distribuirán las vacaciones 
en varios desplazamientos.

• Habrá más exigencia con las 
sensaciones: tanto desde el 
punto de vista de la parti-
cipación activa como en la 
consideración del modelo 
turístico desarrollado (masifi-
cación y respeto por el medio 
ambiente).

• Habrá mayor organización 
individual de los viajes, con 
más independencia de lo que 
ofertan los actuales operado-
res turísticos.

iv. eL tUriSmO de SOL 
y pLaya eN cUba

Las demandas de vacaciones 
en el buen clima unido a las 
excelentes condiciones naturales 
para el desarrollo del turismo de 
sol y playa en cuba han incidido 
en la prioridad otorgada a esta 
modalidad turística en el último 
decenio.
 el producto de alojamiento 
turístico internacional en cuba, 
está conformado por los tipos 
de instalaciones descritos en el 
cuadro 4.
 como se puede apreciar, de la 
información anterior, al cierre del 
año 200�, el 93% del total de las 

habitaciones estaban destinadas 
a los segmentos de sol y playa 
(67%) y la ciudad (26%), los que 
aportan en su conjunto, el 95% 
del total de los ingresos hotele-
ros.
 cuba ha desarrollado el turis-
mo de sol y playa en los últimos 
años consolidando paulatina-
mente o considerando elementos 
favorables tales como: 

• La existencia de demanda 
para esta modalidad por 
el clima en los principales 
emisores (e incluyendo la 
demanda de mantenerse en 
forma).

• ampliación importante de las 
relaciones con los canales de 
distribución.

• La potencialidad de sus re-
cursos de playa (casi 600 km.) 
muchos de ellos en zonas 
vírgenes o semi-vírgenes.
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• Por la propia forma geográfi-
ca del país, las distancias de 
los sitios de playa en cuba 
son cercanas a los sitios don-
de se puede disfrutar de la 
naturaleza y la cultura.

el concepto de multi-motivación 
de viaje como característica gene-
ral de los visitantes del presente 
y, cada vez más, del futuro, ha 
llevado a cuba a proponerse el 
desarrollo de multi-productos 
territoriales. La revolución cu-
bana ha creado esas potencia-
lidades para ofrecer atractivos 
singulares en todas las regiones 
turísticas.
Ello significa que desarrollamos 
el concepto de PLaYa + (playa 
plus) y no solamente el accionar 
del turismo clásico de sol-arena-
mar. Pudiéramos ejemplificar 
esta idea con sólo mencionar 
las vacaciones que se preparan 
o se toman ahora en nuestras 
principales regiones turísticas 
vinculadas al sol y la playa:
a) Varadero: nuestro polo tu-

rístico de sol y playa más 
antiguo ahora combina (y 
cada vez lo hará con más 
fuerza) actividades de ocio y 
entretenimiento activos (in-
cluyendo aventura), náutica, 
naturaleza (en la propia pe-
nínsula y en la zona cercana 
de la Península de Zapata) y 

cultura (por su vinculación 
con ciudades con altos valo-
res en este sentido).

b) cayo Largo: vinculado con la 
náutica y con la naturaleza.

c) Jardines del rey: especial 
para los ociotipos de vacacio-
nes de relax, añade además 
los vínculos con la náutica, 
la naturaleza y la cultura de 
sus poblaciones cercanas.

d) Holguín: simbiosis curiosa de 
la playa con la naturaleza y la 
historia (desde el mismo año, 
�492).

cONcLUSiONeS

• Los paradigmas del desarro-
llo del turismo de sol y playa 
se encaminan a modificar la 
tradicional masificación a 
través de la diversificación 
de productos turísticos, la 
elevación de los parámetros 
de calidad (incluyendo todo 
lo relacionado con el respeto 
al medioambiente).

• La proporción del turismo 
de sol y playa (modelo tradi-
cional) descenderá en favor 
de otras modalidades. Sin 
embargo, el volumen de la 
demanda se estima en magni-
tudes que ameritan mantener 
su importancia estratégica 
en lugares que, como cuba, 
poseen condiciones natura-

les de alta calidad para este 
desarrollo.

• Las cuotas del mercado que 
alcancen los diferentes desti-
nos de sol y playa dependerán 
mucho de las vinculaciones 
de esta modalidad con los as-
pectos medioambientales, de 
la naturaleza y de la cultura.

• el otro factor clave de éxi-
to será la atractividad de 
los destinos en su conjunto, 
donde la singularidad y la 
autoctonía de los productos 
y actividades turísticas serán 
determinantes para satisfacer 
las demandas formativas y 
participativas de los turistas 
del siglo XXi.

• No se debe identificar turis-
mo de sol y playa con turismo 
masivo de paquetes.

• Las multi-motivaciones de 
la demanda obligan a pensar 
en la oferta de multi-produc-
tos.

• cuba se enfrenta al reto de 
desarrollar el turismo de sol 
y playa con un concepto terri-
torial de alcance estratégico: 
PLaYa +. cuenta para ello 
con recursos naturales, his-
tórico-culturales, distancias 
cortas entre las playas así 
como con un capital humano 
formado por la revolución 
que posibilitarán el éxito de 
esta misión.

NOtaS

* Ponencia presentada en la conven-
ción de Turismo de cuba, 2003.
� enciclopedia Práctica Profesional 
de Turismo, Hoteles y Restaurantes 
(�999), océano/centrum, Barcelona, 
españa, pág. 9. 
2 Tourism market Trenes: europa-
2000, omT, españa, pp. 40-4�. 
3 noticias de la omT, rueda de 
prensa, 27 de enero 2003, madrid, 
españa.
4 Tourism market Trends europe, 
omT julio 2002, tables preliminaries. 

5 La omT aunque ubica a españa 
como segundo receptor mundial en 
el 2002 no ofrece datos en la versión 
preliminar de enero del 2003. el 
instituto de estudios Turísticos de 
españa, informó el 30 de enero que 
en el 2002 se llegó a los 5�.7 millones 
de llegadas turísticas. 
6 Juan José Guemes, estrella econó-
mica-información.htm.
7 Hosteltur no. �08, Palma de mallor-
ca, españa, febrero del 2003, pág. 7. 
8 “Sistema de alerta rápida para la 
detección de destinos turísticos en 
declive y de sus mejores prácticas de 

prevención” comunidades europeas, 
Luxemburgo, 2002.
9 Tendencias de los mercados Turís-
ticos, Las américas, edición 2002, 
omT, página 48. 
�0 república Dominicana cambia su 
imagen turística tradicional. antes, 
los anuncios mostraban la imagen 
de un sol brillante sobre una isla 
tachonada de cocotales, arena blanca 
y un atrayente mar azul, y al pie, 
en letritas pequeñas, este nombre: 
república Dominicana. este estereo-
tipo ya pasó a la historia. Desde hace 
pocos meses ha cambiado drástica-
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mente el concepto bajo el cual el país 
se promocionaba en el extranjero y lo 
que se privilegia ahora es este men-
saje: “Un país de sensaciones”. en 
el pasado los anuncios se referían al 
“secreto mejor guardado del caribe” 
o a “La isla donde todo comenzó”, 
pero los estrategas publicitarios de la 
Secretaría de Turismo recomendaron 
que se explotaran otras cualidades. 
entendían que la antigua promo-
ción era restrictiva, pues ofrecía 
únicamente sol y playa, lo que se 
puede encontrar en cualquier país 
de la zona, al tiempo que disminuía 
la imagen del país a una isla. ahora 
se lanza una nueva imagen, con el 
propósito de ofrecer la idea de que 
el país tiene una oferta diversificada, 
no únicamente la de sol y playas, que 
en sí mismas no son ya tan compe-
titivas. El perfil del nuevo turista 

es otro. ahora le atraen las sensa-
ciones, las aventuras de adentrarse 
en lugares de alto valor ecológico, 
o buscar deportes retadores, sobre 
todo los acuáticos. Hay otro valor 
que también se explota en la nueva 
propaganda: la hospitalidad de los 
dominicanos. Una encuesta hecha 
a los visitantes que se hospedaron 
en los hoteles el año pasado, mostró 
que el factor “calidad de trato” del 
dominicano era de lo más apreciado 
por los viajeros. al parecer la estra-
tegia está dando resultados, pues en 
los primeros seis meses de este año, 
contra todos los pronósticos, el flujo 
de turistas desde Francia ha subido 
un 400 por ciento, mientras el destino 
de cuba ha descendido. el mercado 
inglés también ha subido un 300 por 
ciento, y el español un ciento y pico 
por ciento. (Hosteltur, 24/9/02).

�� Tourism 2020 Vision. Volume 7. 
“Global forecasts and profiles of mar-
ket segments”. madrid 200�. 
�2 Tourism 2020 Vision. Volume 7. 
“Global forecasts and profiles of 
market segments”. madrid 200�, 
pág. 64.

reFereNciaS

Tendencias de los mercados Turísti-
cos: Panorama mundial y actua-
lidad del 200�, omT, junio 200�.

Tendencias de los mercados Turísti-
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Vera Fernando, J., López Palomeque, 
F., marchena, maule J., antón 
Salvador (�997), Análisis Territo-
rial del Turismo, editorial ariel, 
españa.  
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