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■ COYUNTURA / ECONOMÍA INTERNACIONAL

Paisaje después de la batalla

tes presiones a la baja. Las proyecciones en
curso del precio internacional del petróleo
crudo anticipan que esta tendencia podría
prolongarse, más allá de los altibajos natura-
les de cada coyuntura, hasta el primer semes-
tre de 2005 (gráfica 1).

Salvados así los riesgos inmediatos que sig-
nificaba la guerra de Irak, la economía inter-
nacional deberá ahora enfrentar la multipli-
cación de focos de alerta que se acumularon
desde 2001, cuando finalizó el largo ciclo
expansivo de la última década del siglo XX.
Los focos de alerta se iluminan con intensi-
dad diversa en diversos puntos y sectores de
la economía global y tienen como telón de fon-
do el marasmo generalizado de las grandes
potencias industriales, y en primer lugar Es-
tados Unidos, cuya salida de la recesión de
2001 sigue siendo débil y vacilante.

Uno de los principales puntos de preocu-
pación concierne al tipo de cambio del dólar.
La depreciación de la divisa estadounidense
frente al euro y su volatilidad con respecto al
yen en los primeros seis meses de 2003, junto
con la probable continuación de estas tenden-
cias en lo que resta del año, abrieron una fuente
potencial de desequilibrios y tensiones entre
los tres polos de poder de la economía mun-
dial. El abultado déficit de la cuenta corriente
de la balanza de pagos estadounidense exigi-
rá en 2003 un financiamiento de parte del res-
to del mundo por alrededor de 500 mil millo-
nes de dólares. Son varios los factores que
podrían obstaculizar que este monto de recur-
sos fluyera sin problemas al mercado de Esta-

diferencia de los que se temía, la de
Irak fue una guerra de corta dura-
ción. De igual manera, su desarro-
llo y su desenlace difirieron de los

escenarios de desgaste político y de amplia-
ción geográfica del conflicto que muchos es-
pecialistas adelantaron como probables en la
víspera del conflicto. En el ámbito económico
internacional su resultado inmediato y más
tangible se manifiesta en la evolución de los
precios internacionales del petróleo. Lejos de
registrar presiones al alza de las cotizaciones
de este bien estratégico —como era posible que
ocurriera en el supuesto de que la guerra afec-
tara a otras naciones productoras en la región,
y de que las tropas estadounidenses y británi-
cas enfrentaran una resistencia interna más
férrea de la que en realidad opuso el ejército
iraquí, incluyendo la destrucción de pozos—,
las perspectivas del mercado mundial de hi-
drocarburos no fueron alteradas por este epi-
sodio bélico.

El repunte de los precios que se observó
en el mes de mayo (que siguen muy por de-
bajo de los niveles alcanzados antes de la gue-
rra) es un fenómeno transitorio que responde
en lo esencial a la reposición de inventarios
de petróleo por parte de Estados Unidos. Los
expertos prevén que, al concluir este proce-
so, las condiciones estructurales del mercado
petrolero mundial —caracterizadas por un ex-
ceso de capacidad en un entorno global de
muy bajo crecimiento— dejarán ver con cla-
ridad que la evolución de mediano plazo de
los precios está más bien dominada por fuer-
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dos Unidos. El primero es la ambigüedad de
las señales emitidas por las autoridades eco-
nómicas y financieras de ese país a los inver-
sionistas internacionales al mantener la retó-
rica discursiva del un “dólar fuerte” al tiempo
que, en la práctica, propician su depreciación.

A esas señales equívocas —que fomentan
la reticencia de los inversionistas extranjeros
hacia nuevas colocaciones en activos financie-
ros estadounidenses— se añaden los proble-
mas que traban por segundo año consecuti-
vo la recuperación económica de la primera
economía mundial. Debido al exceso de capa-
cidad instalada producida por el auge de in-
versión de los años 1990, el crecimiento eco-
nómico deberá ser conducido en el corto y
mediano plazos por el gasto de los consumi-
dores. El problema es que las unidades eco-
nómicas de donde emana este tipo de gasto
—los hogares— enfrentan un problema obje-
tivo que limita su capacidad de retomar con
éxito la estafeta del crecimiento: las familias
estadounidenses están sobreendeudadas y el
llamado efecto riqueza proveniente del mer-
cado de valores (que estimuló con fuerza la
propensión al gasto en la segunda mitad de la
década pasada) se agotó bajo el doble efecto
de los descensos acumulados del mercado
bursátil y de la amenaza de deflación (que, más

      El abultado
déficit de la cuenta
corriente de la
balanza de pagos
estadounidense
exigirá en 2003 un
financiamiento de
parte del resto del
mundo por
alrededor de 500
mil millones de
dólares.



allá de su verosimilitud, hoy está presente y
cuenta en la formación de las expectativas).

Las rebajas impositivas que el gobierno
propuso al Congreso encuentran en este cua-
dro una de sus principales justificaciones, aun-
que existe un gran escepticismo acerca de la
magnitud de su efecto esperado en el consu-
mo. Se aduce al respecto que los recortes
impositivos benefician sobre todo a las fami-
lias de altos ingresos, cuya proporción margi-
nal al consumo es muy inferior al de las fami-
lias de bajos ingresos, en un contexto en el que
los hogares de ingresos medios, más que in-
crementar su gasto, lo que desean y necesi-
tan es reducir sus niveles de endeudamiento.
Por lo demás, la rebaja de impuestos profun-
dizará el déficit fiscal, reforzando la situación
de desequilibrios financieros que aquejan al
conjunto de la economía.

En una economía como la estadouniden-
se, con grados relativos de apertura muy infe-
riores a los de la mayoría de los países, en es-
pecial los de la Unión Europea, el efecto de
arrastre de las exportaciones es menor, sobre
todo si se considera la magnitud extraordina-
ria del mercado nacional. Si bien la deprecia-
ción del dólar puede hasta cierto punto esti-
mular a los sectores productores de bienes y
servicios comerciables de Estados Unidos, es

dudoso que sea suficiente para levantar la tasa
interna de crecimiento. Además, su efecto neto
en la economía internacional puede resultar
contraproducente.

Ocurre, en efecto, que tanto para las eco-
nomías europeas como para la japonesa la
persistencia de un dólar débil significa un fuer-
te obstáculo adicional al crecimiento. El siste-
ma productivo de esos países es muy sensible
ante las variaciones de los precios relativos,
y la apreciación del euro y del yen frente al
dólar reduce la competitividad precio de sus
exportaciones. De no operase un cambio sus-
tancial en la postura de las políticas fiscal y
monetaria de las autoridades europeas, las ten-
dencias presentes en el mercado cambiario
internacional dañarán con fuerza las perspec-
tivas de reactivación del segundo polo de po-
der de la economía mundial —que de por sí
eran poco halagüeñas. El llamado Pacto de
Estabilidad y Crecimiento de la Unión Euro-
pea es un factor institucional y político que,
en condiciones como las presentes, reduce de
manera extraordinaria los espacios de liber-
tad de la política fiscal de cada país y del con-
junto, al tiempo que la mayor preocupación
del Banco Central Europeo (BCE) —una tasa
de inflación superior a la que fijó como objeti-
vo— impidió hasta la primera semana de ju-

4 ■  Territorio y economía



Territorio y economía ■  5

nio el despliegue de una política monetaria más
activa. No obstante, ante la evidencia de es-
tancamiento de las economías europeas en el
primer trimestre (véase gráfica 2), el BCE re-
cortó en medio punto porcentual la tasa de
interés de la zona del euro, que ahora se situó
en 2% (el nivel más bajo de esta variable en
los países que componen esa zona económica
desde la segunda guerra mundial). Al cierre
de la presente entrega de Territorio y Economía
esta medida del BCE no parecía, sin embargo,
ser suficiente para frenar la escalada del tipo
de cambio del euro. En cuanto a Japón, cuyas
autoridades intervienen de manera abierta en
el mercado cambiario para evitar la aprecia-
ción del yen con un espacio de acción muy
reducido para redirigir hacia una postura más
expansiva la política fiscal y monetaria, un
descenso firme del dólar significaría un fuer-
te obstáculo en el ya de suyo tortuoso camino
que esta economía viene recorriendo desde
hace una década.

Además de los problemas estructurales y
de coyuntura que todo lo anterior representa,
es evidente que hay uno de orden político e
institucional que está afectando la dinámica
de la economía global: es la ausencia de coor-
dinación de las políticas económicas de las
potencias mundiales. Así lo dejan ver las ten-

dencias que se reseñaron brevemente en los
párrafos anteriores. Así lo muestra también la
reciente reunión cumbre de los jefes de gobier-
no de países industrializados (el llamado G 8)
en Evian, Francia, cuya agenda apenas inclu-
yó los temas económicos (a pesar de que el
origen de estas reuniones internacionales fue
tratar de encontrar soluciones coordinadas a
los grandes problemas de la economía mun-
dial). No es accidental el déficit de coordina-
ción de las políticas económicas de las gran-
des potencias que hoy padece el sistema
internacional. Su origen es variado y a la vez
complejo. En su configuración intervienen los
factores políticos internos de cada uno de los
actores, incluyendo las inercias derivadas de
sus respectivos problemas económicos y so-
ciales, además de las relaciones de poder a
escala internacional, que hoy están marcadas
por la fuerza del unilateralismo estadouniden-
se y los realineamientos a que ha dado lugar
entre los miembros de la Unión Europea.

Tal es el paisaje de la economía internacio-
nal después de la guerra de Irak. Un paisaje
en el que también se despliegan o están laten-
tes numerosos puntos de tensión y de conflic-
to, que son más particulares y localizados des-
de un punto de vista geográfico y sectorial,
pero con suficiente potencial de repercutir, en
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grados diversos, a escala global. Es éste el caso
de los costos comerciales, financieros y pro-
ductivos del síndrome respiratorio agudo
(SARS, según sus siglas en inglés) en las eco-
nomías asiáticas, en particular la de Hong
Kong. En este mismo rubro están los riesgos
de inestabilidad económica inherentes a con-
flictos político-militares como el de las dos
Coreas, el de India y Pakistán, o los derivados
de la situación posbélica en Afganistán e Irak.
De igual forma, el decepcionante desempeño
económico del subcontinente latinoamerica-
no, agobiado por largos años de bajo creci-
miento, volatilidad y caída del empleo remu-
nerativo y del ingreso, configura una variedad
de situaciones nacionales de gran fragilidad
ante las variaciones a la baja de la coyuntura
económica internacional.

Con este telón de fondo, al cierre del se-
gundo trimestre los pronósticos generales de
desempeño de la economía internacional se
resumen a continuación.
• El nivel de actividad global que se preveía

a principios de año fue revisado a la baja,
y ahora se estima que la economía mun-
dial tendrá un crecimiento de 2.1% en 2003,
lo que significa un incremento de apenas
una décima de punto porcentual con res-
pecto al año precedente. En términos de
grandes agregados regionales, la meno-
res tasas de crecimiento se registrarán en
Europa Occidental (1.3%) y en América La-
tina (1.8%). El nivel de la actividad econó-
mica en los tres polos de poder interna-
cional seguirá siendo muy reducido. En
Estados Unidos se pronostica un creci-
miento anual de 2.2% (menor al de 2002,
que fue de 2.4%), en tanto que Japón se-
guirá estancado (0.2% contra 0.6% un año
antes) y en la zona constituida por los paí-
ses del euro se registrará una tasa de ape-
nas 1% (0.7% en 2002).

• Las tendencias de la inflación anual inhe-
rentes a este patrón generalizado de bajo

crecimiento también sufrieron ciertas revi-
siones al cierre del primer semestre. Aun-
que la tónica seguirá siendo una inflación
baja, se prevé que la tasa anual a escala
mundial será mayor en 2003 que la de un
año antes: 2.9% contra 2.5 por ciento. Como
ocurre desde 1999, la variación de los pre-
cios internos de Japón será negativa (-0.6%,
la disminución menos pronunciada desde
2000). En su conjunto, la Unión Europea
será la zona del mundo industrializado que
registrará la menor tasa de inflación (1.7%,
tres décimas de punto porcentual menos
que en 2002). La tasa esperada en Estados
Unidos (2.7%) supera por 1.1 puntos por-
centuales a la de un año antes.

• La caída del crecimiento mundial que pre-
valece desde 2001 afectó con severidad al
comercio mundial, uno de los principales
canales por los que se han difundido al res-
to del mundo las tendencias recesivas de
las naciones industrializadas. El valor real
del comercio mundial en 2001 cayó medio
punto porcentual, marcando un momen-
to de inflexión a una tendencia ascenden-
te y muy dinámica que se mantenía desde
los años 1980. En 2002 creció 3.1% y se pro-
nostica que la tasa de 2003 será de 4.1%
(ocho puntos porcentuales menos que lo
proyectado en los primeros meses del año).
En todo caso, estos niveles de crecimien-
to todavía están muy por debajo de los ni-
veles promedio de las últimas dos déca-
das, y en particular de los observadas en
los años 1990. En 2003 el comercio mun-
dial registrará un mayor dinamismo re-
lativo en Asia, con China a la cabeza, y en
Europa Oriental. En términos más agre-
gados, el dinamismo del comercio será
mayor en el conjunto de los países en de-
sarrollo que en el constituido por las na-
ciones desarrolladas.

Víctor M. Godínez
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■ COYUNTURA / ECONOMÍA NACIONAL

El dilema de la estabilidad
y el crecimiento

n los meses recientes se han mante-
nido en México las condiciones de
la estabilidad financiera. Aunque se
superan las metas de inflación fija-

das por el banco central, la tendencia del cre-
cimiento del nivel general de los precios es
descendente. Esta circunstancia se basa en la
gestión monetaria que ha regulado de mane-
ra consistente la cantidad de dinero en la eco-
nomía, reduciendo las tasas de interés y de-
jando flotar el tipo de cambio. La política fiscal
contribuye también a ese fin con el control del
déficit primario, a pesar de que los requeri-
mientos financieros del sector público repre-
sentan un déficit con respecto al PIB siete ve-
ces más grande.

Un objetivo crucial de la estabilidad es
crear el entorno propicio para la recuperación
del crecimiento productivo, pero ese vínculo
no ha podido establecerse desde 2001. Con
nuestra estimación de una tasa de 2.3% de au-
mento del PIB en este año, el crecimiento pro-
medio en la primera mitad de este gobierno
será de apenas 1 por ciento. En el primer tri-
mestre del año en curso el PIB aumentó a una
tasa de 2.3% con respecto al mismo periodo
del año anterior (cuando registro una tasa de
-2.2%), pero en términos desestacionalizados,
el producto solo creció 0.96% respecto al a
mismo trimestre de 2002 y cayó 0.49% com-
parado con el cuarto trimestre de ese mismo
año. El sector industrial (compuesto por la
minería, manufacturas, construcción y electri-
cidad gas y agua) creció en el primer trimes-
tre 1.8%, pero las manufacturas que son el seg-
mento más dinámico de la producción, solo

aumentaron 0.9% (medido con respecto al mis-
mo periodo del año anterior).

La resistencia del crecimiento se adjudica
de modo convencional a la poca fuerza de la
recuperación de la economía de Estados Uni-
dos, pero no se pone suficiente peso en la fal-
ta de estímulos internos para la expansión. In-
dicadores tales como el reducido aumento de
las ventas al menudeo y mayoreo, la debili-
dad del gasto en inversión, la persistente es-
casez de crédito bancario y el estado adverso
de la confianza de los consumidores dan cuen-
ta de ello.

La paridad del peso frente al dólar sigue
siendo un instrumento clave de la política eco-
nómica para favorecer la estabilización, arti-
culando la contención del crecimiento de los
precios con las condiciones que mantengan la
competitividad de las exportaciones. Pero los
movimientos recientes del tipo de cambio ge-
neran contradicciones en ese terreno, puesto
que ocurren en un periodo en que el dólar se
ha estado revaluando frente al euro y, con ello,
se afianzan las condiciones de dependencia
con la economía estadounidense. La gráfica 1
muestra los valores de la cotización prome-
dio mensual del peso ante al dólar y el euro y
se aprecia la brecha que se ha ido generando
con respecto a esa última divisa. La gestión
cambiaria es cada vez menos eficaz como pi-
vote para la consecución de los objetivos con-
juntos de una menor inflación y de la recupe-
ración productiva.

Las proyecciones sectoriales del producto
para 2003 (SIREM Sectorial) indican una leve
recuperación de las manufacturas (que repre-
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periodicidad trimestral
y conforme a los pará-
metros actuales de fun-
cionamiento de la eco-
nomía se prevé que en
el sexenio en curso el
aumento promedio del
PIB sería 2.7 por ciento.
Esto significa que la ten-
dencia de crecimiento
de largo plazo (la obser-
vada en los últimos
veinte años) no registra-
rá una inflexión al alza
y se mantendrían las
condiciones del estan-
camiento secular de la
economía mexicana.

El desempeño esperado del sector manu-
facturero en 2003 se puede apreciar desde una
perspectiva desagregada a nivel de las ramas
de actividad económica. En el cuadro 2 se pre-
sentan las proyecciones de las10 ramas de
mayor y de menor crecimiento para este pe-
riodo y para ponderar el efecto de su evolu-
ción se señala la participación que cada una
de ellas tiene en el PIB del sector y en el pro-
ducto total. Las ramas que crecerán más re-
presentan en conjunto 18.6% de la manufac-
tura y solo 3.8% del PIB nacional, mientras que
en el otro extremo las actividades con una

sentan una quinta parte del PIB total) con una
tasa anual de 2.7%, en un entorno en que la
División VIII (productos metálicos, maquina-
ria y equipo) que da cuenta de una tercera
parte del PIB manufacturero y de una porción
sustancial de las exportaciones, sólo crecerá
1.6 por ciento. Para el caso de la construcción
se espera un aumento de 5.8% y para el co-
mercio apenas una tasa de 1.9 por ciento. El
cuadro 1 muestra las proyecciones de creci-
miento desagregado por Grandes Divisiones
y Divisiones de la manufactura hasta 2008. Es-
tas cifras anualizadas se actualizan con una
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menor expansión dan cuenta de casi 15% y 3%
respectivamente. Los casos de aumento más
significativo son las ramas 46 (Industrias bá-
sicas de hierro y acero), 45 (Productos a base
de minerales no metálicos) y 50 (Otros pro-
ductos metálicos). Esta situación contrasta, en
especial, con el caso de la rama 54 (Equipos y
aparatos electrónicos) que significa 4.6% de la
actividad manufacturera del país.

Los resultados de la más reciente actuali-
zación trimestral de nuestro modelo SIREM
Macro indican que el PIB crecerá en 2003 a una
tasa anual de 2.3%, con lo cual se mantiene la
proyección que hicimos originalmente al ini-
cio del año. La inflación esperada se ubica en
4.1%, con un movimiento al alza respecto de
la cifra anterior de 3.9 por ciento. Se proyecta
una tasa de rendimiento promedio de los Cetes
a 28 días de 7.43% y una paridad (tipo de cam-
bio interbancario) de 10.7 pesos por dólar en
promedio y 10.9 a final del año. El saldo
deficitario de la cuenta corriente se ubica en
16.3 mil millones de dólares, equivalentes a

       Las ramas que
crecerán más repre-
sentan en conjunto
18.6% de la manufac-
tura y sólo 3.8% del PIB
nacional, mientras que
las actividades con una
menor expansión dan
cuenta de casi 15% y 3%
respectivamente.
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la configuración de las circunstancias que im-
piden recuperar una tasa elevada y sostenida
de expansión del producto. Sin embrago, la
resolución de ninguno de ellos en lo particu-
lar ni de todos en su conjunto estaría en posi-
bilidades de garantizar el inicio de una nueva
etapa de progreso económico y social. Junto
con su resolución, también sería necesario en-
caminar la transición política hacia un marco
de creación de consensos y de nuevos arre-
glos institucionales, que propicie una cambio
de concepción de la estrategia económica que
ha predominado por más de veinte años y que
lleve a una utilización pragmática y no orto-
doxa de las herramientas con que cuenta la
política pública.

León Bendesky

2.8% del PIB. Las exportaciones totales se esti-
man en 168.5 mil millones de dólares y las
importaciones en 178.3 mil millones. La crea-
ción de empleos (asegurados en el IMSS) se
ubica en 238.8 mil puestos de trabajo.

El bloqueo del crecimiento económico en
México representa mucho más que un proble-
ma coyuntural como tiende a ser presentado
con frecuencia cuando se mencionan argu-
mentos como la fase recesiva del ciclo estado-
unidense. Es incluso algo que va más allá de
las llamadas reformas estructurales que el go-
bierno propuso al Congreso en materia ener-
gética y laboral. Su naturaleza rebasa también
la discusión sobre la supuesta ineficacia de la
gestión y de las estrategias del gobierno. To-
dos estos problemas, desde luego, cuentan en
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■ ESTUDIOS

¿Es Quebec un caso singular
en la economía de América del Norte?
ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA INTEGRACIÓN CONTINENTAL EN LAS REGIONES CANADIENSES

Mario Polèse1

INTRODUCCIÓN

ste documento tiene dos objetivos:
hacer avanzar la reflexión sobre los
impactos regionales de la integra-
ción continental en América del

Norte, con base en trabajos previos (Pérez y
Pòlese 1998, 1996; Paelinck y Pòlese 1998), y
examinar el lugar que ocupa Quebec en com-
paración con otras regiones y provincias ca-
nadienses en lo que se refiere a sus relaciones
comerciales con Estados Unidos. Argumenta-
remos que aunque Quebec sea culturalmente
distinta del resto de Norteamérica, la orienta-
ción espacial de su economía puede ser am-
pliamente analizada con los mismos factores
(en especial la proximidad geográfica) que se
utilizan para otras regiones. La primera parte
del documento es por completo conceptual e
introduce nuestro marco de análisis del im-
pacto de la integración continental en las re-
giones subnacionales. La segunda parte es em-
pírica, y se basa sobre todo en cifras recientes
del comportamiento comercial interprovincial
e internacional de las provincias canadienses.

La especificidad de Quebec
No resulta difícil partir del supuesto de que
Quebec es un caso específico dentro de Amé-
rica del Norte. Es una isla de habla francesa
en un mar de habla inglesa2, y la mayoría de
su población se considera gente diferente, al-
gunos incluso piensan que Quebec es una na-

ción particular. Interrogados en una encuesta
reciente sobre su identidad primaria, 55% de
los encuestados respondieron que ésta era la
quebequés (el porcentaje aumenta hasta el 76%
para el segmento de edades de 18 a 24); 24%
la identificaron como franco-canadiense y 21%
como canadiense o anglo-canadiense (Bernier
et al., 1998). Este sentimiento de regionalismo
se ha instaurado como resultado del uso fre-
cuente del adjetivo “nacional” para designar
eventos o instituciones de tipo regional, por
ejemplo: la Asamblea Nacional (en la Ciudad
de Quebec); la Confederación Sindical Nacio-
nal (CSN); la Fiesta Nacional de Quebec (el 24
de junio), así como la propia institución del
autor (INRS). A nivel político, el sentimiento
de formar parte de una identidad particular
se expresa de manera muy fuerte en la exis-
tencia de un amplio movimiento independen-
tista. El partido que gobierna actualmente a
Quebec (el partido “Quebequés”) es oficial-
mente independentista y aspira a hacer salir a
la provincia de Quebec de la federación cana-
diense. Sin embargo, en dos referéndums so-
bre este tema (1980 y 1995) el partido fracasó
en su intento de convencer a la mayoría de la
población sobre esta opción, aun cuando los
resultados del intento más reciente estuvieron
muy cerca de ello. El tema del status político
de Quebec, el saber si se encuentra dentro o
fuera del Canadá, continúa siendo un gran
debate.

Regresando al tema principal de este tra-
bajo, conviene preguntar: ¿deberíamos espe-
rar que la particularidad de Quebec tenga al-
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guna influencia en su comportamiento econó-
mico, particularmente en lo que se refiere a la
evolución de sus relaciones comerciales con
los estadounidenses? Existen varias razones
que nos llevan a pensar que éste puede ser el
caso. Los quebequeses se muestran mucho
más dispuestos que otros canadienses a tener
relaciones más cercanas con los Estados Uni-
dos. Existen al menos dos razones que expli-
can esta tendencia. Primero, la diferencia cul-
tural de Quebec (especialmente la lengua)
actúa como una barrera protectora, lo que sig-
nifica que los quebequeses se sienten en ge-
neral menos amenazados por la cultura esta-
dounidense que por los anglo-canadienses,
con quienes comparten la misma lengua. De
hecho, la expresión más violenta del naciona-
lismo canadiense (bajo la forma de anti-Esta-
dos Unidos) se origina entre la comunidad
anglo-canadiense. En segundo lugar, debido
a las tensiones políticas y culturales que exis-
ten con el resto del Canadá, algunos quebe-
queses a menudo prefieren acercarse a Esta-
dos Unidos en busca de contrapesos. Desde
la perspectiva nacionalista de Quebec, a me-
dida que los lazos con los Estados Unidos se
refuercen, la federación canadiense se debili-
tará. La integración económica norteamerica-
na está ampliamente considerada en la agen-
da nacionalista (i.e. independentista) de
Quebec como una forma de reforzar la auto-
nomía de la provincia (de forma análoga a
Cataluña o Escocia dentro de una Europa in-
tegrada) y reducir los eventuales riesgos eco-
nómicos de la independencia.

No resulta sorprendente que los quebe-
queses se muestren por lo general a favor del
TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte), e incluso lo apoyen más que
ninguna otra región o grupo de América del
Norte. De acuerdo a la misma encuesta
(Bernier et al., 1998), 62% de los interrogados
opinó que el TLCAN ha tenido un impacto
positivo para la economía de Quebec y 78%
respondió que la integración norteamericana
debería continuar al ritmo actual o incluso
acelerarse. Se puede discutir el hecho de que
el TLCAN (al menos en su versión inicial entre
Estados Unidos y Canadá) no existiría hoy en
día sin Quebec. Fue gracias al fuerte apoyo del
electorado quebequés al partido Conservador
(en pro del libre comercio) en 1989, que el go-

       Quebec ha reo-
rientado su comercio
hacia los mercados
norteamericanos más
rápidamente que
cualquier otra región
canadiense y su
integración con la
economía estadouni-
dense también está más
avanzada.

bierno de Mulroney fue capaz de firmar el
primer tratado de libre comercio (TLC) con
Estados Unidos. Los anglo-canadienses se
mostraban fuertemente divididos en este
tema. Desde entonces, tanto el discurso del
gobierno como el de la Cámara de Comercio
de Quebec se han mostrado con firmeza a fa-
vor de incrementar en forma continua el co-
mercio con los Estados Unidos. Parafraseando
el viejo refrán, el consejo para los exportadores
quebequeses es: “joven, mira hacia el sur”. En
suma, puede afirmarse que Quebec ha reorien-
tado su comercio hacia los mercados norte-
americanos más rápidamente que cualquier
otra región canadiense y que su integración
con la economía estadounidense también está
más avanzada. Estudios anteriores llevados a
cabo por Helliwell (1996) y McCallum (1995)
sugieren que el comportamiento de los socios
comerciales continentales, incluyendo el de
Quebec, se puede predecir ampliamente gra-
cias al uso de modelos clásicos de interacción
espacial. No se observa una excepción para el
caso de Quebec. Otro autor, Villeneuve (1998)
sugiere por su parte que las consecuencias de
la integración continental para Quebec perma-
necen inciertas. Antes de observar nuestros
datos, establezcamos nuestro marco concep-
tual. Según trataremos de demostrar, la geo-
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grafía, la localización y la dimensión urbana
son factores de gran importancia para deter-
minar el impacto de la integración económica
continental para una región.

HACIA UN MODELO DEL IMPACTO REGIONAL
DE LA INTEGRACIÓN CONTINENTAL

Definiremos la integración económica conti-
nental como una situación en que las regio-
nes subnacionales (estados y provincias) de un
país y naciones de un mismo continente de-
sarrollan lazos cada vez
más estrechos, ya sean
comerciales o de flujos
factoriales, en lugar de
que dichos lazos se de-
sarrollen entre regio-
nes y naciones de con-
tinentes distintos. La
integración económica
continental se reforzará
necesariamente con la
firma de tratados como
el TLCAN que reducen
las barreras comerciales
y los flujos de factores;
también se podrá facili-
tar mediante un cambio
tecnológico que permi-
ta reducir los costos de
transporte y comunica-
ciones. Al derrumbarse
las barreras comerciales
entre los socios, se espe-
ra que el intercambio
entre ellos se intensifi-
que en comparación
con el intercambio in-
tranacional y con na-
ciones de otros conti-
nentes.

Como lo muestran
las gráficas 1 y 2, la in-
tegración económica
del Canadá con Estados
Unidos se ha incremen-
tado de forma regular
desde la mitad de la dé-
cada de los cincuenta y
muestra un incremento
acelerado a partir de la

década de los noventa, situación que se atri-
buye a la puesta en marcha del TLCAN3. Al
principio de la década de los cincuenta, las ex-
portaciones canadienses representaban alrede-
dor del 20% del PIB y aumentaron 38% en 1997
(gráfica 1). La porción de dichas exportacio-
nes destinadas a los Estados Unidos aumentó
progresivamente desde la década de los años
veinte (gráfica 2), mostrando con ello una
reorientación del intercambio comercial cana-
diense. Antes de la Segunda Guerra Mundial,
el intercambio comercial del Canadá estaba
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ampliamente orientado hacia Gran Bretaña y
su imperio, dirigiendo posteriormente sus ex-
portaciones, de manera cada vez más acusa-
da, hacia Estados Unidos, mercado que ya
absorbe 80% del total. No debemos esperar
que esta creciente integración con Estados
Unidos tenga el mismo impacto en cada una
de las regiones canadienses.

La evidencia internacional confirma am-
pliamente que la integración económica (tan-
to nacional como continental) tiende a favo-
recer en el largo plazo la convergencia del
ingreso por habitante entre regiones (Roura,
1998; Mills y Hamilton, 1994; Barro y Sali-i-
Martin, 1995), tendencia que a menudo tam-
bién se acompaña de cambios en la orientación
geográfica de la población y de la producción.
Tanto en los Estados Unidos como en Canadá
la disparidad de los ingresos regionales ha ido
disminuyendo gradualmente a partir de la
Segunda Guerra Mundial, aun cuando en mu-
chos casos sigue siendo significativa. La inte-
gración Estados Unidos-México-Canadá es
bastante reciente como para obtener conclu-
siones acerca de la convergencia de los ingre-
sos. Sin embargo, como trataremos de demos-
trarlo, es posible modelar (predecir) el impacto
de la integración económica continental en los
cambios de la producción y el comercio regio-
nal (subnacional).

Un modelo conceptual simple
En Paelinck y Pòlese (1998) y Pérez y Pòlese
(1995, 1996) propusimos un modelo concep-
tual para analizar el impacto regional de la
integración continental. Dos postulados bási-
cos al respecto son los siguientes:
• La integración económica continental se

reforzará (es decir, incrementará su parte
proporcional del PIB) en las regiones que
se encuentren mejor localizadas dentro de
lo que llamamos el núcleo económico con-
tinental. Este postulado es particularmen-
te veraz en el caso de Europa Occidental,
donde el núcleo económico continental se
puede definir como una región en forma
de plátano que va de Zurich en el sur, has-
ta Ámsterdam en el norte. De este modo,
la integración económica continental euro-
pea parece haber reforzado dentro de sus
respectivas naciones la posición relativa de
la parte noreste de España (por ejemplo

Cataluña), el sureste de Inglaterra y el nor-
te de Italia.

• Como corolario, las regiones más distan-
tes del núcleo continental serán cada vez
más marginadas (es decir, disminución de
las partes proporcionales del PIB). De nue-
vo, la experiencia europea parece confir-
mar el postulado. El sur de Italia, el norte
de Gran Bretaña y el suroeste de España
parecen quedarse atrás en comparación
con el resto de sus respectivas naciones. El
caso de Gran Bretaña es particularmente
revelador. La reorientación de los flujos co-
merciales británicos del viejo Imperio (al
oeste) hacia el continente europeo (al su-
reste) es un poderoso factor que explica la
decadencia de Liverpool, tradicional puer-
ta hacia el oeste, y la creciente fuerza de
Londres (Hohenberg y Lees, 1995).
Adaptar el mismo modelo al caso de Nor-

teamérica exige que se identifique el núcleo
económico continental que se ha definido am-
pliamente como el eje Nueva York-Chicago;
un segundo núcleo incluye a la costa del Pací-
fico, centrada en San Francisco y Los Ángeles
(ver Mapa 1). En consecuencia, para los dos
socios comerciales de Estados Unidos (Cana-
dá y México), las regiones más accesibles al
núcleo continental serán, ceteris paribus, las
ganadoras potenciales de la integración regio-
nal. En el caso mexicano, por ejemplo, las ga-
nadoras potenciales serían las regiones en tor-
no a Monterrey, mejor posicionadas para
comerciar con el corazón económico de los Es-
tados Unidos, y Baja California Norte (Tijuana-
Ensenada-Mexicali) debido a su proximidad
con el núcleo del Pacífico. Siguiendo con el
mismo razonamiento, las regiones del sur de
México (Oaxaca, Chiapas) serían consideradas
regiones “perdedoras”. Nuestras conclusiones
al respecto no difieren de las de otros, espe-
cialmente el énfasis en la continua orientación
hacia el norte de la economía mexicana (Han-
sen, 1994 y Gordon et al., 1993).

Nuestro marco de estudio, que hace gran
énfasis en la orientación geográfica, se basa
en los modelos clásicos de análisis económico
regional, específicamente la variante espacial
de éstos y los modelos gravitacionales (ver, por
ejemplo, Isard 1960 y 1975). Dicho de manera
simple, los modelos gravitacionales afirman
que la interacción potencial entre dos puntos
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es el resultado de una función que relaciona
distancia y masa. De este modo, el comercio
debería ser mayor entre regiones que están
cerca la una de la otra y que tienen la mayor
masa (el PIB regional y la población son las
dos variables tradicionales de la masa). Estas
regiones son las que deberían obtener, a priori,
mayores beneficios de la eliminación de las
barreras comerciales, sobre todo si considera-
mos que el proteccionismo previo constituía
una barrera para la interacción “natural”. Di-
cho de otra manera, dos regiones económicas
contiguas y diversificadas (divididas por ba-
rreras comerciales) podrían ganar mucho más
de la eliminación de las barreras al comercio
que dos regiones distantes. En este sentido,
Ontario y Michigan son más propensas a ob-
tener ganancias de la reducción de las barre-
ras aduanales entre Estados Unidos y Canadá
que, por ejemplo, Nueva Escocia y Kansas. Las
dos primeras regiones son socias comerciales
naturales mientras que las segundas no lo son.
La identificación de las regiones canadienses
y estadounidenses se muestra en los mapas 2
y 3 (Apéndice A).

Áreas metropolitanas y regiones económicas
fronterizas
Afinemos ahora este modelo simple agregán-
dole dos consideraciones adicionales. Empe-
cemos por redefinir el concepto de masa. La
presencia de grandes metrópolis (diversifica-
das) puede ser un factor positivo para el de-
sarrollo de las relaciones comerciales con
otras regiones, en gran me-
dida porque asegura que
una parte significativa de
los impactos multiplicado-
res (que se derivan del co-
mercio) sean capturados
por la región. El impacto re-
gional de cualquier aumen-
to de los intercambios co-
merciales es en parte una
función de la complejidad
de los lazos industriales in-
ternos. Del mismo modo,
una metrópoli importante
puede actuar como factor
que facilita el comercio gra-
cias al papel que desempe-
ña en los servicios regiona-

les, en las comunicaciones y como centro de
distribución. La diversidad de las funciones
de los servicios locales (finanzas, todo tipo de
ventas, publicidad, mercadotecnia, etc.) deter-
mina en parte la capacidad de la región tanto
para facilitar como para capturar los benefi-
cios del comercio exterior. Modificaremos en
consecuencia la noción de masa al incluir la
presencia de una metrópoli importante. Para
el propósito de nuestro análisis, definiremos
“metrópoli importante” como una aglomera-
ción urbana con una población superior a un
millón de personas. En Canadá, tres áreas me-
tropolitanas se pueden incluir en esta catego-
ría: Toronto, Montreal y Vancouver.

También debemos considerar el caso de las
aglomeraciones urbanas fronterizas. Las ciu-
dades mexicanas que se sitúan a lo largo de la
frontera con los Estados Unidos (siendo Tijua-
na y Juárez las más grandes) no son entidades
urbanas separadas de acuerdo con el verda-
dero sentido del término, sino que son exten-
siones fronterizas con una gran aglomeración
urbana binacional. De forma análoga, se po-
dría citar a Windsor en Canadá, que hace fron-
tera con Detroit, así como a las ciudades ge-
melas de las cataratas del Niágara situadas
respectivamente en la provincia de Ontario y
en el estado de Nueva York, lo mismo que Fort
Erie en Ontario que colinda con Búfalo. De
forma similar se puede decir que las ciudades
de Vancouver (Columbia Británica) y Seattle
(estado de Washington) constituyen hoy en día
una gran área económica fronteriza, a pesar
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de la distancia que las separa (aproxima-
damente 200 km). Sin embargo, la propuesta
que queremos hacer es la siguiente: las ganan-
cias potenciales del comercio son mayores en
regiones en las cuales las áreas urbanas de na-
ciones vecinas están ligadas por una red ur-
bana común y constituyen complejos indus-
triales potencialmente integrados. Brown y
Anderson (1997) enfatizan este argumento
haciendo referencia a la importante red comer-
cial de bienes intermediarios (la mayoría de
ellos pertenecientes a la industria automotriz)
que relacionan a regiones urbanas vecinas en
Ontario y el Medio Oeste estadounidense. Es
en estas regiones en las que es más importan-
te el potencial para la aglomeración y las eco-
nomías de escala (derivadas de una mayor
integración).

En resumen, las regiones en las que la libe-
ración comercial produce mayores beneficios
deberían tener, al menos idealmente, los tres
siguientes atributos:
• Estar cerca (ser vecinas) de un núcleo eco-

nómico continental, en todo caso más que
otras regiones en la nación.

• Contar con una metrópoli urbana impor-
tante y centros de servicios.

• Formar parte de una aglomeración trans-
fronteriza o área natural de intercambio co-
mercial.

Las combinaciones posibles de tales atri-
butos se presentan de forma esquemática en
el cuadro 3.

       las ganancias
potenciales del
comercio son mayores
en regiones en las
cuales las áreas urbanas
de naciones vecinas
están ligadas por una
red urbana común y
constituyen complejos
industriales
potencialmente
integrados.

Ubicación de las regiones canadienses
Las múltiples regiones y provincias del Cana-
dá varían de forma importante en términos
de su peso relativo dentro de la economía ca-
nadiense. Ontario es la región económicamen-
te dominante al producir 41% del PIB nacio-
nal; le sigue Quebec, que produce alrededor
del 22% (gráfica 4). Es común hacer referencia
a estas dos regiones como el corazón del Ca-

nadá (o el Canadá central,
como lo llaman los cana-
dienses del oeste) debido a
que históricamente fueron
el núcleo económico de la
federación, unidas por el
río San Lorenzo y la región
de los Grandes Lagos. A
diferencia del caso estado-
unidense, donde un segun-
do núcleo económico ma-
yor en el oeste compite con
el histórico núcleo domi-
nante del noreste, la econo-
mía canadiense sigue am-
pliamente organizada (63%
del PIB) en torno a dos pro-
vincias “centrales”, locali-
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zadas en la región este del país4. Comparado
con el peso conjunto de Ontario y Quebec, to-
das las otras regiones parecen más o menos
marginales o periféricas, con la excepción de
Columbia Británica (C.B.), que produce el 13%
del PIB. Esta relación “desigual” ha creado
fuertes identidades regionales (y quejas) fue-
ra de Ontario y Quebec, agregando un elemen-
to que complica aún más la relación entre
Quebec y el resto del Canadá.

El cuadro 5 coloca a las regiones del Cana-
dá en la matriz de impacto presentada ante-
riormente (ver también cuadro 3). De acuer-
do con ella, Ontario es la región más propensa
a obtener ganancias de la
integración; debido a que
muestra fortaleza en los
tres criterios mencionados,
ésta sería la más integrada
a la economía estadouni-
dense y obtendría un cons-
tante aumento de su PIB.
Desde el punto de vista
geográfico, Ontario forma
parte del eje Nueva York-
Chicago. Toronto y su ala
sur (donde vive la mayor
parte de la población) son

parte, como lo dijimos anteriormen-
te, de una densa red urbana binacional
de ciudades relacionadas entre sí. Co-
lumbia Británica, aunque con una
buena situación, en especial con res-
pecto a las economías de la cuenca del
Pacífico (no necesariamente en el
TLCAN), queda en una posición un
tanto periférica en el contexto econó-
mico de Norteamérica. En el otro ex-
tremo (el de los “perdedores”), las pro-
vincias del Atlántico son las que tienen
la peor posición para obtener ganan-
cias de la integración continental. Se
localizan en la periferia del núcleo eco-
nómico continental. El área urbana
más grande, Halifax (con una pobla-
ción de 250 mil habitantes) tiene un
tamaño modesto y las provincias at-
lánticas no forman parte de un siste-
ma urbano binacional. La única vía de
comunicaciones terrestre con los Es-
tados Unidos atraviesa el norte de Mai-
ne, que está poco poblado. Manitoba

y Saskatchewan también se encuentran mal
posicionadas, ya que se incluyen dentro del
“Cuarto Vacío” (que se discute más adelante)
y no cuentan con una metrópoli importante.

¿Pero qué hay con Quebec? De acuerdo con
nuestro marco de estudio, Quebec es una pro-
vincia dividida y tiene un pie en cada uno de
los cuadrantes extremos de la clasificación. De
acuerdo con el criterio 2, tiene fortaleza al ser
la cede de la segunda metrópoli más impor-
tante del Canadá, Montreal (población: 3.3 mi-
llones de habitantes), localizada en el extre-
mo suroeste de la provincia y cercana a la
frontera con los Estados Unidos, en la que
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habita 65% de la población. Se encuentra bien
localizada para el intercambio comercial con
el “núcleo” de estados del noreste de Estados
Unidos (criterio 1), pero no está relacionada
en un sistema urbano binacional denso (crite-
rio 3). Las regiones de los Estados Unidos que
colindan con la zona fronteriza de Quebec (el
área norte de Nueva York y el norte de Nueva
Inglaterra) están escasamente pobladas y no
cuentan con una ciudad importante. El norte
y el este de la provincia son en gran medida
similares a las provincias atlánticas, es decir,
de acuerdo con los tres criterios, son débiles.
En consecuencia, nuestro marco de estudio nos
llevaría a predecir que Quebec estará menos
integrada con la economía de los Estados Uni-
dos que Ontario, pero más de lo que podrían
estarlo las provincias atlánticas, y que la evo-
lución de su porción del PIB nacional total re-
sulta, a priori, difícil de predecir.

Una digresión: ¿hay una especificidad
de América del Norte?
Antes de examinar nuestra evidencia empíri-
ca, veamos de forma más detallada el papel
que desempeñan la historia y la geografía.
América del Norte no es Europa Occidental.
La aplicación del mismo marco de estudio
(Paelinck y Pòlese op. cit.) al caso norteameri-
cano no resulta tan evidente. No podemos
proceder como si Norteamérica fuera una gran
área homogénea y sin historia. Las diferencias
regionales del PIB deben ser interpretadas to-
mando en cuenta el patrón histórico del asen-
tamiento norteamericano.

Para Canadá y los Estados Unidos, las di-
ferencias de largo plazo de población y PIB
son en parte consecuencia de que ambas fue-
ron naciones de poblamiento, colonizadas en
el este por los europeos y por los esclavos que
éstos importaron (en el caso del sur de Esta-
dos Unidos). El período 1650-1910 se caracte-
rizó, de manera general, por un proceso de “re-
lleno” del territorio con colonos; esto significó
la gradual extensión de la población hacia el
oeste, especialmente en el caso de Estados Uni-
dos. América del Norte (hacia el norte del río
Bravo) está llegando a la culminación de este
largo proceso de población. Las limitaciones
geográficas tradicionales así como el peso acu-
mulado de los artefactos fabricados por los
hombres y las inversiones capitalistas (econo-

mías de aglomeración, sistemas de transpor-
te, cambios tecnológicos, etc.), serán, como en
el caso de Europa Occidental, factores decisi-
vos que determinarán las ventajas comparati-
vas entre las diferentes regiones.

Sin embargo, el establecimiento de la po-
blación y de la producción de la zona oeste no
ha llegado a su fin. Este movimiento es en gran
parte ocasionado por dos factores: 1) las bue-
nas condiciones (fertilidad, agua, clima, etc.)
de las tierras localizadas al oeste de las Mon-
tañas Rocallosas; y 2) el dinamismo económi-
co de los socios comerciales que se encuen-
tran en la zona del Pacífico. Esto dificulta la
aplicación de un simple modelo “centro-peri-
feria” al caso de Norteamérica, razón por la
cual tenemos que hacer referencia no a uno,
sino a dos núcleos continentales (algunos ci-
tarán incluso un mayor número de núcleos).
Del mismo modo, las limitaciones geográficas
y ecológicas, sin olvidar la modernidad de la
tecnología, continuarán favoreciendo las re-
giones con climas templados, localizadas cer-
ca de océanos o de ríos navegables, en con-
traste con las regiones localizadas al interior
del continente y con climas inhóspitos. En
Norteamérica el peso demográfico y económi-
co de las tierras áridas sin salidas al mar ha
ido disminuyendo desde la década de los
treinta, después de las oleadas de asen-
tamientos humanos (1870-1914). Garreau
(1981) inventó el término “Cuarto Vacío” para
referirse a la condición del reducido pobla-
miento interior de América del Norte (ver
mapa 1). La mayor parte de los estados ame-
ricanos localizados a lo largo de la línea que
se forma de Regina (Saskatchewan) a Amari-
llo (Texas) muestran una disminución de su
parte proporcional de población a partir de la
Segunda Guerra Mundial. Esto incluye sobre
todo a las dos Dakotas, Nebraska, Wyoming,
Kansas y Oklahoma, que serían el equivalen-
te de las provincias de Saskatchewan y Mani-
toba en el lado canadiense.

En suma, dado el proceso de población de
Norteamérica, deberíamos esperar que las
partes proporcionales del PIB de las provin-
cias del este que fueron pobladas primero, in-
cluyendo a Quebec y a Ontario, disminuyan a
largo plazo, actuando como un contrapeso
para los efectos positivos de la integración
continental. En el caso de las otras regiones
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que fueron pobladas originalmente, ubicadas
en la zona atlántica del Canadá, el impacto
esperado de la integración continental no hace
más que reforzar el proceso histórico de de-
gradación relativa, mientras que paralela-
mente existe una aceleración del florecimiento
relativo de la mayoría de las provincias del
oeste (Alberta y Columbia Británica).

DIMENSIONES REGIONALES:
ANÁLISIS EMPÍRICO

Empecemos por examinar los cambios de lar-
go plazo en la participación de las regiones en
el PIB.

La reorientación hacia el oeste de los asen-
tamientos humanos, que también se refleja en
los cambios del PIB, favorece claramente a las
dos provincias de la zona oeste del Canadá
(Alberta y Columbia Británica). Los resulta-
dos para el período más reciente (1991-96)
sugieren que la acelerada integración conti-
nental que siguió al TLCAN no modificó de
manera significativa este proceso histórico. Al
otro extremo del espectro geográfico, las pro-
vincias del Atlántico localizadas al este conti-
núan con su histórico proceso de decadencia,
que se aceleró en forma pronunciada a partir
de 1991. La historia del Canadá atlántico su-
giere un destino análogo al de la región oeste
de Gran Bretaña, especialmente Liverpool;
esto es, mientras la locali-
zación del Canadá atlánti-
co se vuelve cada vez más
periférica, la nación cam-
bia sus vínculos tradiciona-
les con este océano (con el
Commonwealth) y favore-
ce sus relaciones con el res-
to del continente. Tanto
emocional como económi-
camente, las provincias del
Atlántico han sido siempre
las más cercanas a Gran
Bretaña y en consecuencia
son las que han perdido
más a raíz del debilita-
miento de los lazos comer-
ciales con el “Common-
wealth”5 . Pasando a las
dos provincias de la “pra-
dera”, el efecto negativo

del “Cuarto Vacío” muestra una importante
disminución del PIB en el período que va de
1914 a 1991. Sin embargo, esta disminución
parece haber desaparecido a partir de 1991, al
contrario de lo que nuestra matriz hubiera pre-
dicho (cuadro 5). Es posible que esté teniendo
lugar un simple efecto cíclico, ya que las eco-
nomías de estas dos provincias se basan am-
pliamente en la exportación de materias pri-
mas volátiles (especialmente trigo en el caso
de Sasketchewan).

La parte proporcional de Ontario dentro
del total del producto nacional ha cambiado
muy poco en los últimos cincuenta años y
muestra una pequeña disminución de 1941 a
1991, misma que parece haber desaparecido
desde entonces; de cualquier forma, su posi-
ción como la economía regional dominante no
está de ninguna manera amenazada, por lo
que es importante destacar la naturaleza de
su continua fuerza. Si Ontario fuera estado-
unidense sus características serían diferentes.
En los últimos cincuenta años disminuyó la
contribución al PIB de Estados Unidos de los
dos estados con los cuales Ontario comparte
una frontera, Michigan y Nueva York (especí-
ficamente las regiones de Detroit y Búfalo).
Ontario pudo haber corrido con la misma suer-
te que sus vecinos del “cinturón enmohecido”.
De forma similar, Toronto habría visto su po-
sición dominante amenazada por los centros
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financieros y de entretenimiento de la costa
oeste, como sucedió con Los Ángeles y San
Francisco, que parecen haber amenazado en
este sentido a la ciudad de Nueva York. A di-
ferencia del caso estadounidense, Vancouver,
situada en la costa oeste, a pesar de su cons-
tante crecimiento, no parece amenazar la po-
sición dominante de Toronto, que representa
el centro financiero y de entretenimiento del
Canadá. Nuestra matriz (cuadro 3) proporcio-
na una parte de la explicación. A pesar de la
localización de Ontario dentro del “cinturón
enmohecido” de Estados Unidos, es claro que
ésta es la región mejor ubicada del Canadá
para interactuar con el núcleo económico nor-
teamericano.

Los resultados para el caso de Quebec pa-
recen menos alentadores: una modesta dismi-
nución en el período que va de 1941 a 1991 y
un promedio de disminución proporcional-
mente mucho mayor a partir de entonces6 .
Otros analistas, incluyendo el autor, han no-
tado la forma acelerada de la decadencia de
Quebec en las últimas décadas (Mathews,
1998). Este fenómeno se explica en parte por
la decadencia de Montreal, que fuera la me-
trópoli más grande del Canadá (Coffey y
Pòlese, 1993; Pòlese, 1990), a partir de la déca-
da de los años sesenta. La parte proporcional
de Montreal en el total urbano del Canadá ha
ido decayendo suavemente a partir de la dé-
cada de los sesenta, década durante la cual la
integración del Canadá con los Estados Uni-
dos empezó a aumentar de manera acelerada
(ver la gráfica 1). Aunque no podemos de
manera rigurosa establecer relaciones cau-sa-
les, es posible argumentar que la integración
continental afecta a Montreal de tres maneras:
1) Toronto, su rival histórico, está geográfi-
camente mejor localizado, como ya lo afir-
mamos, para interactuar con el núcleo de la
economía norteamericana; 2) la industria au-
tomotriz7 , la primera beneficiaria histórica del
libre comercio, se concentra en la parte sur de
Ontario cerca y alrededor de Toronto; 3) La
mayor utilización del francés ha hecho que
Montreal se vuelva cada vez más “extranje-
ra” dentro de un continente en el cual la len-
gua dominante es el inglés, y en el que éste es
además la lengua del comercio y las negocia-
ciones. Las diferencias lingüísticas son sin
duda barreras importantes para la comunica-

ción, especialmente para los servicios (Coffey
y Pòlese, 1991). Aun cuando la diferencia de
idiomas puede hacer que los quebequeses se
sientan culturalmente menos amenazados que
otros canadienses frente a los Estados Unidos,
esto puede también elevar los costos de llevar
a cabo negocios con los Estados Unidos. Re-
gresando a nuestra primera matriz (cuadro 3),
podríamos decir que Montreal se encuentra
más alejada de los Estados Unidos (en térmi-
nos de costos económicos) de lo que la mera
distancia geográfica indica, empujando a
Quebec hacia el cuadrante “D”.

El impacto de la lengua no debe ser des-
cartado. Ya se hizo ver que Quebec es una pro-
vincia que se clasifica tanto en el cuadrante
de los “ganadores potenciales” como en el de
los “perdedores”. Sin embargo las cifras de-
muestran que la declinación relativa de
Quebec coincide con un período de integra-
ción continental acelerada. Esto parece suge-
rir que Quebec no ha sido tan exitosa como su
vecina Ontario al tratar de reorientar su eco-
nomía hacia los mercados estadounidenses.
Esta es la cuestión que intentaremos aclarar
por medio de las cifras del comercio interna-
cional e interprovincial.

       Con la excepción
de las dos provincias
orientales de la
Pradera y las
Marítimas, todas las
regiones canadienses
exportan ahora más
hacia Estados Unidos
que hacia el resto del
Canadá.
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Tendencias del comercio in-
ternacional
e interprovincial.
En las gráficas 7 a 13, la
definición de las regiones
canadienses presenta cier-
tas variaciones debido a di-
ferencias en los datos de las
series estadísticas. Cuando
no se especifique lo contra-
rio, la región de las Prade-
ras incluye a Alberta. Cuan-
do se hace alusión al oeste,
se incluye a Columbia Bri-
tánica (C.B.) y a las tres pro-
vincias de la Pradera. Las
provincias Marítimas en-
globan al Canadá atlántico
menos Terranova (ver Ma-
pa 2, Apéndice A).

Destinos de las Exportaciones
La gráfica 7 mide el total de las exportaciones
como porcentaje del PIB para cada región ca-
nadiense. El resultado muestra el impacto de
la geografía. La distribución de las exportacio-
nes que van hacia los Estados Unidos (repre-
sentada por la barra más oscura) es de forma
casi piramidal, y desciende sistemáticamente
cuando uno se desplaza del corazón econó-
mico de la provincia de Ontario hacia las cos-
tas del Pacífico y del Atlántico. Un claro tercer
efecto se hace visible en las
provincias más periféricas,
Terranova y Columbia Bri-
tánica (localizadas en cada
una de las costas), y cuyo
comercio es relativamente
mayor con socios diferen-
tes a los Estados Unidos.
De hecho, Terranova se en-
cuentra orientada hacia el
Atlántico y Columbia Bri-
tánica hacia el Pacífico. El
irregular desempeño de
Alberta y las Praderas se
explica muy probablemen-
te por la naturaleza espe-
cializada de sus exporta-
ciones: la Pradera exporta
trigo a mercados no esta-
dounidenses y Alberta ex-

porta petróleo a los Estados Unidos. Sin em-
bargo, el dato más interesante sigue siendo el
alto nivel de integración de Ontario (como lo
muestran las exportaciones) con la economía
estadounidense. El desempeño de Quebec no
se queda atrás, ya que se sitúa entre Ontario y
las Provincias Marítimas, tal como lo hubiera
predicho la geografía.

En la gráfica 8 hemos calculado un indi-
cador general de la integración relativa de cada
región del Canadá con la economía de los Es-
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tados Unidos; el indicador se refiere al valor
de las exportaciones que van hacia este país
dividido entre el valor de las exportaciones
que se dirigen hacia otras provincias canadien-
ses. Los resultados son sorprendentes. Con la
excepción de las dos provincias orientales de
la Pradera y las Marítimas, todas las regiones
canadienses exportan ahora más hacia Esta-
dos Unidos que hacia el resto del Canadá. Éste
es un fenómeno reciente como se mostrará más
adelante (gráficas 12 y 13). Claramente la in-
tegración continental ha significado un (rela-
tivo) debilitamiento de los lazos económicos
que existían entre las diferentes provincias
canadienses. De nuevo, insistamos en el im-
pacto de la geografía, o más bien en la exis-
tencia permanente de los problemas “norma-
les” derivados de la geografía. Canadá, con la
excepción de la dupla Ontario-Quebec, nun-
ca fue un área natural de comercio comunica-
da por vías acuáticas y rutas comerciales his-
tóricas. Columbia Británica está separada del
resto del Canadá por una barrera de monta-
ñas rocosas, lo que tiene un impacto impor-
tante en los costos de transporte. Terranova
(con la excepción de Labrador) no cuenta con
comunicación terrestre con el resto del Cana-
dá. No resulta entonces sorprendente que es-
tas dos provincias estén débilmente integra-
das con la economía canadiense, al enfrentarse
ambas con la atracción de los Estados Unidos
y la de otros socios comerciales (ver las gráfi-
cas anteriores). Por otro lado, recordemos que
tanto las provincias orientales de la Pradera
como las provincias Marítimas se encuentran
relativamente mal localizadas para comerciar
con el corazón económico de los Estados Uni-
dos e incluso con el corazón económico del
Canadá, una de las razones principales por
las que ambas regiones (así como Terranova)
han tenido grandes dificultades para indus-
trializarse.

La atracción del núcleo (o corazón) econó-
mico continental se hace visible en los resul-
tados de Ontario, que exporta dos veces más
hacia los Estados Unidos y al resto de las pro-
vincias, constituyendo un nivel de integración
significativamente más importante que el de
Quebec. Quebec tal vez sea diferente desde el
punto de vista emocional o cultural pero, en
términos relativos, está más integrada a la eco-
nomía canadiense que Ontario. Las percepcio-

nes, la geografía y las economías no siempre
coinciden. En el mismo sentido, resulta inte-
resante constatar que la provincia (Ontario)
que está menos integrada a la economía cana-
diense y la más dependiente de los mercados
estadounidenses (al menos como lo indica la
gráfica 8) ha sido históricamente la cuna del
nacionalismo antiestadounidense del Canadá.
La oposición al TLCAN fue (y sigue siéndolo)
más importante en Ontario, que exporta alre-
dedor del 40% de su PIB a los Estados Unidos,
lo que sin duda parecerá una gran ironía para
el lector.

El impacto de la geografía queda de nue-
vo demostrada en el cuadro 1, que nos indica
la región de origen de las exportaciones cana-
dienses y su destino final por región de los
Estados Unidos (para la definición de las re-
giones de los Estados Unidos ver el mapa 3
del Apéndice A). La localización de la región
de origen en Canadá explica en gran medida
el destino en los Estados Unidos. En orden de
importancia, las provincias Atlánticas expor-
tan en primer lugar hacia los estados de Nue-
va Inglaterra (40.3% del total de sus exporta-
ciones hacia Estados Unidos); Quebec dirige
las suyas a las provincias de la costa atlántica
(con Nueva York en primer lugar); Ontario al
medio oeste (siendo Michigan el cliente más
importante); las provincias de la Pradera ha-
cia el medio oeste (con Minnesota en primer
lugar); y Columbia Británica al noroeste es-
tadounidense (siendo el estado de Washing-
ton el primero en importancia). Hayward y
Erickson (1995) observan un patrón similar de
comercio geográficamente simétrico de las
exportaciones por estados de Estados Unidos
hacia Canadá. El cuadro 1 no sólo subraya el
efecto de atracción geográfica, sino que tam-
bién confirma la importancia de un tejido ur-
bano fronterizo densamente poblado para el
desarrollo de los lazos comerciales (criterio 3
de nuestra matriz). En términos de dólares, las
exportaciones de Ontario hacia Michigan son
aproximadamente 9 veces mayores que las de
Quebec hacia el estado de Nueva York. De
hecho, Ontario exportó hacia el estado de
Nueva York el doble que Quebec, lo que en
parte refleja la existencia de una red urbana
transfronteriza en la zona de Ontario y Nue-
va York que se centra alrededor de los límites
de Búfalo con las cataratas del Niágara.



Territorio y economía ■  23

La dinámica de la integración
Todas las regiones registran un aumento en
su integración con la economía de los Estados
Unidos (como lo muestran las exportaciones)
a partir de los últimos veinticinco años (gráfi-
ca 9). El innegable aumento de las exportacio-
nes hacia los Estados Unidos desde la década
de los noventa, a raíz de las firmas del Trata-
do de Libre Comercio y del TLCAN, incluye a
todas las regiones del Canadá. Ontario siem-
pre ha sido líder. Sin embargo, los cambios han
sido dramáticos. La porción del PIB de Ontario
que se destina a los Estados Unidos aumentó
del 17.2% en 1973 al 39.2% en 1997. Para el
caso de Quebec, los porcentajes correspon-
dientes son de 8.6% y 23%. De acuerdo a la
gráfica 9 podemos suponer que todas las re-
giones del Canadá han reestructurado signi-
ficativamente sus mercados. Esta misma tam-
bién sugiere que Quebec reestructuró su
economía de manera más acelerada
que el resto de las regiones. Ocupan-
do el último lugar en 1973, Quebec
logró situarse en el segundo lugar en
términos de la porción relativa de su
PIB que destina a las exportaciones
hacia los mercados estadounidenses.
La gráfica 10 refuerza esta observa-
ción, y permite ver que la reorienta-
ción del mercado de Quebec (compa-
rada con la de otros mercados) fue
particularmente importante a partir
de 1992. De hecho, para todas las re-
giones, el crecimiento en la parte pro-
porcional del PIB del comercio con Es-
tados Unidos fue mayor durante el

período (de cinco años) 1992-1997, que en cual-
quier otro momento de los pasados veinte
años. La intensidad del cambio en Quebec y
en el Canadá Atlántico deja atrás al de Ontario,
razón por la que ambas regiones parecen es-
tar alcanzando a ésta última.

La gráfica 11 parece apoyar la hipótesis de
una reestructuración más rápida para el caso
de Quebec, aunque la evidencia no es de nin-
guna manera concluyente. Tanto Ontario co-
mo Quebec están orientando cada vez más sus
exportaciones hacia los mercados del sur y el
oeste de Estados Unidos. En este sentido, am-
bas provincias están siguiendo el patrón de
evolución espacial de la economía estadouni-
dense. Sin embargo, la disminución relativa
de las exportaciones que se dirigen a las pro-
vincias de la costa atlántica y el aumento co-
rrespondiente de la parte proporcional de ex-
portaciones que se dirigen a la zona sur de
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Es-tados Unidos son mucho mayores para el
caso de Quebec que para el caso de Ontario.
La gráfica 11 no nos explica por qué ocurre
esto. Lo que sí nos dice es que Quebec está
reorientando sus exportaciones tanto hacia el
sur como hacia el oeste de Estados Unidos; por
otra parte, debe señalarse que la orientación
espacial de Ontario está casi exclusivamente
dirigida hacia los estados del oeste. Ello se ex-
plica en parte por la localización de Quebec
en el Golfo de San Lorenzo, en el cual se en-

cuentran los puertos de Mon-
treal y el de la ciudad de Que-
bec, lo que le da acceso direc-
to a los puertos del sur de los
Estados Unidos. En el mismo
sentido, hay que observar la
parte proporcional de las ex-
portaciones del Canadá Atlán-
tico que se dirigen al sur de
Estados Unidos (cuadro 1).
Comparado con ello Ontario
permanece cercado de tierra.
Los resultados de la gráfica 12
abonan credibilidad a la hipó-
tesis de la igualación (“cat-
ching-up”). La parte de las ex-
portaciones internacionales
como porcentaje de las expor-
taciones “totales” (o suma de
las internacionales e interpro-
vinciales) que corresponden a

Quebec están llegando rápidamente a los mis-
mos niveles que las de Ontario. Es interesante
destacar que ambas provincias empezaron en
1967 con (bajos) niveles comparables de co-
mercio exterior como porcentaje del comercio
exterior total: alrededor del 33%. Rápidamen-
te, Ontario alcanza y rebasa a Quebec, aun-
que Quebec avanza aún más rápidamente a
partir del principio de la década de los noven-
ta. Esto sugiere que la mayor parte del éxito
aparente de Ontario en acceder a los merca-

dos estadounidenses en el pe-
riodo previo a la firma del TLC
(concretamente, después de
1967) se puede atribuir a la fir-
ma del tratado de libre comer-
cio entre Canadá y Estados
Unidos para el caso de los au-
tomóviles y las autopartes
(Autopac), que fue firmado en
1965. Dicho de otra manera, el
TLC y el TLCAN nivelaron la
capacidad de acceso de ambas
provincias a los mercados es-
tadounidenses. El libre comer-
cio no se limita únicamente a
la industria automotriz, la cual
está altamente concentrada en
Ontario. Esto también sugiere
que la capacidad de Quebec
de “igualar” o alcanzar a On-



Territorio y economía ■  25

tario no necesariamente se
debe a una característica espe-
cífica de Quebec (ligada a las
percepciones o a la cultura),
sino más bien a la ampliación
del libre comercio que inclu-
ye artículos en los cuales Que-
bec tiene ventaja comparativa.

La gráfica 13, muestra re-
sultados similares para el Ca-
nadá Atlántico, las Praderas y
Columbia Británica, también
demuestra la influencia de la
geografía. Las dos regiones
del Canadá que se encuentran
en los extremos, Columbia Bri-
tánica y las provincias Atlán-
ticas, siempre (al menos des-
de 1967) parecen haber comerciado más con
el resto del mundo que con el resto del Cana-
dá. Este es el tercer efecto que habíamos evo-
cado anteriormente y que se refiere al “efecto
de atracción” de los socios comerciales tanto
en el Atlántico como en las costas del Pacífico.
Los resultados de los años recientes no sugie-
ren cambios dramáticos, aunque sabemos que
una creciente porción del comercio internacio-
nal se dirige a los mercados estadounidenses.
Por otro lado, la tendencia de la Pradera, em-
pezando por un nivel bajo (alrededor del 25%),
muestra claramente que existe un aumento de
la parte de las exportaciones que se destinan
a los mercados no canadienses.

Sin embargo, lo que resul-
ta tal vez más sorprendente en
ambas gráficas (12 y 13) es la
evidente tendencia hacia la
“desintegración” del Canadá
en tanto que bloque comercial,
sobre todo en el intercambio
de bienes. También podemos
hablar de convergencia, dado
que todas las provincias y re-
giones parecen orientarse ha-
cia un resultado en el cual al
menos el doble de los bienes
se exportan tanto hacia mer-
cados no canadienses como
hacia los canadienses. Ontario
y la Columbia Británica llega-
ron primero a ese nivel. Es di-
fícil argumentar que el com-

portamiento de Quebec se distingue del res-
to. Quebec se está separando del mercado ca-
nadiense, pero lo mismo está sucediendo con
el resto de las provincias.

CONCLUSIONES

Los resultados de nuestro análisis revelan un
cierto número de tendencias opuestas y con-
trastantes. Como lo predice nuestro marco
conceptual, Ontario y no Quebec tiene una
mejor localización estratégica dentro del Ca-
nadá, lo que le permite obtener más ventajas
de la integración económica continental. Existe
poca evidencia para argumentar que el TLCAN
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tadounidense y la más nacionalista. La proxi-
midad y el comercio pueden provocar una
mayor necesidad de identidad. En cuanto al
caso de Quebec, asegurar que la tendencia
hacia una mayor integración con Estados Uni-
dos puede reforzar el sentimiento separatista,
es un argumento dudoso. El sentimiento de
identidad de Quebec es fuerte, pero siempre
lo ha sido. Se puede argumentar que las dife-
rencias culturales y lingüísticas de Quebec se
reforzarán a medida que se profundice la in-
tegración del continente, pero existen pocas
evidencias que puedan sugerir que esto afec-
tará drásticamente la naturaleza de sus rela-
ciones comerciales.
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la industria automotriz en el año de 1965, llamado
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I. INTRODUCCIÓN
l cumplir su primer siglo de vida in-
dependiente, la república de Panamá
enfrenta graves problemas ambienta-

les, íntimamente vinculados además, de la
década de 1980 en adelante, a una situación
de estancamiento en su desarrollo socioeco-
nómico.1 Los problemas que aquejan al país
van desde la destrucción de los recursos fo-
restales y la erosión de la biodiversidad, hasta
el deterioro y la erosión de las tierras agríco-
las y ganaderas del país, y la contaminación
de sus aguas interiores y litorales, hasta el cre-
cimiento urbano desordenado que impera so-
bre todo —pero no exclusivamente— en la ca-
pital y sus áreas conurbadas.2  Esta situación,
ciertamente, no es exclusiva de Panamá. Por
el contrario, se inserta en un panorama regio-
nal caracterizado —al decir del Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te— por la concentración de la población en
zonas urbanas “en las que la calidad del aire
amenaza la salud humana y la escasez de agua
es un hecho común”; el agotamiento y la des-
trucción de los recursos forestales, y el posi-
ble impacto regional del cambio climático.3

Como en el resto de la región, también, estos
problemas han puesto en el orden del día de
Panamá la necesidad de encontrar alternati-
vas de desarrollo sostenible, que permitan
estabilizar las relaciones de su población con

su entorno natural y contener el deterioro en
curso, creando al propio tiempo las condicio-
nes políticas, sociales, culturales y económi-
cas imprescindibles para revertirlo en el me-
diano y largo plazos.

El planteamiento de este problema, sin
embargo, encuentra singulares dificultades de
orden técnico, económico, político y —sobre
todo— cultural. La posibilidad de encontrar
una ruta hacia el desarrollo sostenible, en efec-
to, depende tanto de lo que se entienda por
desarrollo, subdesarrollo y sustentabilidad,
como de la historia de las formas de relación
entre lo social y lo natural que han tenido y
tienen lugar en el territorio del que se trata. Y
en Panamá, como en toda la región latinoa-
mericana, el tema —sus términos, sus voceros
y sus tiempos— se organiza y se despliega a
partir de una peculiar ambigüedad, derivada
del distinto modo en que el desarrollo es en-
tendido en nuestra cultura y en la de las so-
ciedades Noratlánticas. Allá, en efecto, el tér-
mino designa esencialmente la puesta en uso
de un recurso específico para un fin determi-
nado, con lo que el problema de la sustenta-
bilidad viene a ser esencialmente tecnológico
y burocrático.4  En América Latina, en cambio
—en particular a partir de la obra teórica de
Raúl Prebisch—, el “desarrollo” designa un
círculo virtuoso en el que el crecimiento eco-
nómico se traduce en un incremento del bien-
estar social y la participación política a escala
de sociedades completas, hasta modificar el
modo en que ellas participan en un sistema
internacional organizado a partir del intercam-
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bio de bienes tecnológicos complejos y capital
de inversión por materias primas y trabajo
barato, entre un centro (precisamente) “desa-
rrollado” y una periferia “subdesarrollada”.

En el caso de Panamá, sin embargo, el pro-
blema del desarrollo sostenible debe ser plan-
teado a partir de la prolongada coexistencia
—contradictoria y articulada a la vez— entre
formas de aprovechamiento sostenido y de
abuso destructivo de importantes recursos na-
turales. Tal es el caso, por ejemplo, de la reor-
ganización de la cuenca del río Chagres con el
propósito de crear las reservas de agua dulce
que requiere el Canal de Panamá para su fun-
cionamiento, frente al uso del suelo para acti-
vidades de ganadería extensiva en la región
Sur del país. En efecto, durante casi un siglo
el entorno natural inmediato del Canal —la
llamada “Zona del Canal” establecida por el
Tratado Hay-Buneau Varilla de 1903, y el par-
que natural Chagres, creado por la república
de Panamá en la década de 1980— ha ofreci-
do servicios ambientales imprescindibles para
la operación de la vía interoceánica sin venir
a sufrir un deterioro significativo más que en
el último tercio de ese recorrido.

A primera vista, para algunos esto parece-
ría demostrar que es posible utilizar de ma-
nera sostenible un recurso determinado en el
tipo de contexto general de insostenibilidad
característico de un país subdesarrollado, o
incluso sugerir que bastaría transferir la ex-
periencia del área del Canal al resto del país
para detener y revertir los graves procesos de
deterioro ambiental que hoy lo aquejan. Esa
conclusión, sin embargo, podría resultar apre-
surada. En efecto, desde mediados del siglo
XX otras circunstancias han venido poniendo
al entorno inmediato de la vía interoceánica
en un contacto cada vez más estrecho con las
consecuencias sociales y ambientales de las
formas insostenibles de explotación de los re-
cursos naturales dominantes en el resto del
país, incluyendo aquellas que predominan en
la mayor parte de la propia Cuenca del Canal.5

La adecuada comprensión de este proceso, en
todo caso, requiere considerar algunos hechos
geográficos e históricos relevantes, integrán-
dolos en una perspectiva que nos ofrezca lu-
ces nuevas sobre las relaciones entre los seres
humanos y el medio natural en Panamá. De
esto trata, precisamente, la historia ambiental.

II. LA HISTORIA AMBIENTAL
En lo más esencial, la historia ambiental se
ocupa de las interacciones entre las socieda-
des humanas y el mundo natural, y de las con-
secuencias de esas interacciones para ambas
partes a lo largo del tiempo. Así, para el histo-
riador norteamericano Donald Worster6, por
ejemplo, la historia ambiental se constituye a
partir de un diálogo entre las ciencias huma-
nas y las naturales, que opera a partir de tres
verdades esenciales. La primera consiste en
que las consecuencias de las intervenciones
humanas en la naturaleza a lo largo de los úl-
timos 100 mil años, al menos, forman parte
indisoluble de la historia natural de nuestro
Planeta. Tal es el caso, por ejemplo, del vasto
impacto ambiental de las culturas y civiliza-
ciones prehispánicas en zonas tan disímiles
como el Darién, el Valle de México y el Alti-
plano Andino7 , y las formas —a veces sutiles,
a veces abiertas— en que ese impacto puede
prolongarse hasta el presente. A esto se añade
que nuestras ideas sobre la naturaleza tienen
un carácter histórico, se imbrican de múltiples
maneras con intereses, valores y conductas
referidos a otros planos de nuestra existencia,
y desempeñan un importante papel en nues-
tras relaciones con el mundo natural.8  Y, por
último, está el hecho evidente de que nues-
tros problemas ambientales de hoy tienen su
origen en nuestras intervenciones en los eco-
sistemas de ayer.

Para Worster, la historia ambiental asume
estas premisas en tres áreas de relación, estre-
chamente vinculadas entre sí. La primera de
esas áreas está constituida por el medio bio-
geofísico natural en que tiene lugar la activi-
dad humana. La segunda, por las relaciones
entre las formas y propósitos de ejercicio de
esa actividad y las tecnologías de que ella se
vale, por un lado, y las consecuencias para la
organización social humana —desde emigra-
ciones o inmigraciones masivas, hasta el sur-
gimiento o desaparición de grupos sociales
completos— de la reorganización de la natu-
raleza producida por tales intervenciones, por
el otro lado. La tercera y última área de rela-
ción, por su parte, se refiere a las expresiones
de la experiencia histórica acumulada en la
cultura, valores, normas y conductas que ca-
racterizan las formas de relación con el mun-
do natural dominantes en cada sociedad,



Territorio y economía ■  31

orientándolas hacia la reproducción o la trans-
formación.

Todo esto demanda, como lo advierte el
historiador colombiano Germán Palacio9, aten-
der al hecho de que la historia ambiental vin-
cula entre sí los tiempos de la acción humana
con los de la historia natural, proyectándose
tanto hacia un pasado que a fin de cuentas es
el de nuestra especie —y abarca por tanto unos
cuatro millones de años—, como también ha-
cia la prefiguración de opciones de futuro que
operan en plazos más extensos. Lo mismo,
además, puede decirse del espacio. En efecto,
si en lo más amplio la historia ambiental se
refiere a la expansión de nuestra especie por el
Planeta, en lo más cercano esa expansión sólo
puede ser comprendida y explicada a escala
de una economía y unas relaciones sociales y
políticas que funcionan como un mercado y
como un sistema mundiales, en construcción
a lo largo de los últimos 500 años, tal como lo
expresa el lema que adorna el escudo nacio-
nal adoptado en 1904 por los creadores de la
república de Panamá: Pro Mundi Beneficio.

La dinámica fundamental de estas interac-
ciones entre las sociedades humanas y su en-
torno natural puede ser expresada idealmen-
te a través de las transformaciones sucesivas
que van experimentando los paisajes debido
a la intervención de los humanos en sus eco-
sistemas, y las sociedades responsables de esas
transformaciones. Esto permite establecer una
periodización de los procesos de reorganiza-
ción del mundo natural y de la organización
social, correspondiente a los medios técnicos

empleados y los propósitos políticos con que
esa transformación del mundo natural ha sido
llevada a cabo.10 Pocos casos ilustran con tanta
claridad esta relación como el de la república
de Panamá en el primer siglo de su existencia.

III. CULTURAS Y PAISAJES
En estricto sentido, la historia ambiental de
Panamá se remonta al momento de ingreso de
los primeros pobladores humanos al Istmo,
hace unos 11 mil años.11 Sin embargo, el pe-
ríodo que interesa a este estudio se inicia más
bien a partir del siglo XVI, cuando el territorio
del Istmo es incorporado al mercado mundial
como un espacio organizado para el tránsito
de personas, mercancías y capitales entre los
océanos Pacífico y Atlántico.

La república de Panamá ocupa un territo-
rio de 72 mil kilómetros cuadrados, en cuyo
punto más estrecho se encuentra el río Cha-
gres, que nace en la Sierra Llorona, al Nor-Este,
corre primero hacia el Sur y, al encontrarse con
la serranía central del país, se desvía abrup-
tamente hacia el Norte y desemboca final-
mente en el Atlántico. Ese punto más estrecho
—la ruta del Chagras—, entre otros, sirvió
como un corredor para la comunicación entre
ambas costas desde el período precolombino,
y a todo lo largo de la dominación colonial es-
pañola en el Istmo. Esa fue, también, la ruta
escogida a mediados del siglo XIX por los ca-
pitalistas norteamericanos que construyeron
el primer ferrocarril transístmico, como por los
inversionistas franceses que en la década de
1880 crearon la Compañía Universal del Ca-

       Las tierras, bosques y demás recursos
comprendidos dentro de esta franja de terri-
torio, conocida como la Zona del Canal, fueron
así excluidos de la lógica y las prácticas produc-
tivas que determinarían el uso de los recursos
naturales en el resto de la cuenca, y del país.
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nal de Panamá para construir una vía acuáti-
ca a nivel del mar, según el modelo que había
tenido tanto éxito en la creación del Canal de
Suez. Y fue sobre esa ruta, finalmente, que el
gobierno de los Estados Unidos organizó, fi-
nanció y llevó a cabo, entre 1904 y 1914, la
construcción de un canal a esclusas que apro-
vecha el agua del gran río para permitir el trán-
sito de buques entre ambos océanos.12

La cuenca que proporciona el agua nece-
saria para el funcionamiento del Canal ocupa
unos 3 mil 300 kilómetros cuadrados. Para
construir, operar y defender la vía interoceá-
nica, el gobierno de los Estados Unidos deman-
dó y obtuvo en 1903 que la entonces naciente
república de Panamá le cediera el control de
una franja de 16 kilómetros de ancho por 80
de largo, que iba del Atlántico al Pacífico a lo
largo del eje del futuro Canal. Las tierras, bos-
ques y demás recursos comprendidos dentro
de esta franja de territorio, conocida como la
Zona del Canal, fueron así excluidos de la ló-
gica y las prácticas productivas que determi-
narían el uso de los recursos naturales en el
resto de la cuenca, y del país.13  En lo socio-
cultural y lo político, la Zona fue el medio para
establecer en Panamá una estructura de po-
der integrada por funcionarios coloniales, ge-
rentes, técnicos y militares norteamericanos
en Panamá, adscrita a un espacio y una fun-
ciones específicos: crear y garantizar las con-
diciones indispensables para aprovechar un
recurso en particular —el agua— para un pro-
pósito particular: el movimiento de buques a
través del Istmo. 14  Y esto dio lugar, a su vez, a
un hecho sin precedentes ni paralelo en la his-
toria latinoamericana: la creación y funciona-
miento, a lo largo de casi un siglo, de un en-
clave de capital monopólico del gobierno de
los Estados Unidos ubicado fuera del territo-
rio de ese país.

De este modo, en Panamá convergieron a
lo largo del siglo XX sociedades de cultura y
carácter contrapuestos, lo cual hizo de la crea-
ción de espacios y paisajes en el Istmo un pro-
ceso de singular complejidad. Desde una pers-
pectiva histórica, los paisajes resultantes de esa
actividad expresan las consecuencias ambien-
tales de la explotación de un mismo territorio
a partir de percepciones culturalmente distin-
tas de la naturaleza, asociadas a intereses eco-
nómicos y políticos diferentes. Los Estados

Unidos eran entonces una nación que inicia-
ba de lleno el proceso que la llevaría a conver-
tirse, pocas décadas después, en una potencia
mundial. Dentro de ese proceso, figuraba en
lugar destacado la lucha por el dominio de la
naturaleza y, en particular, por el control del
agua. La gran obra realizada en Panamá abri-
ría el camino hacia la conquista del agua en el
Oeste árido de los Estados Unidos: el Canal
anunciaba, a principios de la década de 1920,
lo que llegaría a ser la presa Hoover, el siste-
ma de control del río Colorado, y las enormes
obras de ingeniería hidráulica que permitirían
el abastecimiento de agua necesario para ha-
cer de Los Angeles la gran ciudad que ha lle-
gado a ser.15 En el caso de Panamá, por el con-
trario, se trataba de una sociedad en la que,
más allá de la ruta tradicional de tránsito de
la región central del país, predominaba una
cultura agropecuaria organizada en torno a la
ganadería extensiva, una actividad de bajísima
productividad, vinculada a tecnologías de ex-
trema sencillez y relaciones sociales de fuerte
carácter patriarcal y autoritario, cuya relación
con el agua estaba determinada estrictamente
por el sucederse de las estaciones seca y llu-
viosa en el país.

La ganadería extensiva ya constituía enton-
ces, además, una actividad de larga data, cuyo
influjo cultural había trascendido hacía mu-
cho el ámbito de lo histórico, para presentarse
ante la sociedad que dependía de ella con la
inercia inconmovible de los hechos naturales.
En su origen, en efecto, la ganadería extensi-
va se remonta al menos a 1521, cuando la co-
rona española accedió a la solicitud de Pedra-
rias Dávila, fundador de la Ciudad de Panamá
y conquistador del Istmo, de importar 50 re-
ses desde las haciendas que poseía en Jamai-
ca.16 Hacia fines de la década de 1520, el gana-
do vacuno ya era abundante en las sabanas
cercanas a las ciudades de Panamá y Natá, al
Oeste, y la producción permitía satisfacer las
necesidades de la pequeña colonia. En su mo-
mento, el descubrimiento y conquista del Perú
creó una demanda que superaba las posibili-
dades existentes en Panamá, dando lugar así
a la primera crisis ganadera en la historia del
país, que vino a ser superada apenas en la dé-
cada de 1540. Para entonces, la producción no
sólo logró estabilizarse, sino que inició ade-
más un período de notable crecimiento.17
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La ganadería fue, desde sus inicios, una ac-
tividad económica organizada y dirigida por
hombres de gran riqueza e influencia, como
Diego de Almagro y Alonso de Luque, entre
otros, todos ellos grandes terratenientes. Esta
tendencia persistiría. Entre 1690 y 1710, por
ejemplo, Rodrigo de Betancour, Comisario
Real y gran personaje de la sociedad del Ist-
mo, poseyó unas 30,000 hectáreas en áreas
ubicadas en las actuales provincias de Pana-
má y Coclé. Por ese tiempo, Antonio de Eche-
vers y Subiza era considerado el más conspi-
cuo de los terratenientes del Istmo, y era
probablemente el hombre más rico e influyen-
te en el Panamá colonial. Así, para principios
del siglo XVIII la ganadería extensiva ya esta-
ba muy desarrollada en diversas partes de la
vertiente Sur del país, donde constituía uno
de los principales objetivos de los coloniza-
dores españoles.18

Es importante resaltar que la ganadería
extensiva había aprovechado, en su origen, las
sabanas antrópicas creadas mediante el uso
del fuego por la población aborigen en las lla-
nuras del Centro y el Oeste del litoral Pacífico
del Istmo desde mucho antes de la conquista
europea, tanto con fines agrícolas como para
favorecer el crecimiento de la población de
venados de cola blanca y de otros animales
de importancia como fuentes de proteína. Así,
a principios del siglo XVI el cronista Pascual
de Andagoya informaba que en esas sabanas
era posible encontrar muchos venados y puer-
cos diferentes de los de España que andan en
grandes manadas [...] Los señores tenían sus
cotos donde al verano iban a caza de vena-
dos, y ponían fuego a las partes del viento, y
como la yerba era grande el fuego se hacía
mucho, y los indios estaban puestos en para-
da donde había de ir a parar el fuego; y los
venados como iban recogidos huyendo y cie-
gos del fuego el mismo fuego los llevaba a dar
donde estaban los indios con sus tiradores con
hierros de pedernal, y pocos se escapaban de
los que venían huyendo del fuego.19

Tiene el mayor interés comparar el impac-
to ambiental de la actividad agropecuaria y el
de la actividad del enclave canalero en el si-
glo XX. En lo que toca a la ganadería extensi-
va, durante casi cuatro siglos las sabanas ori-
ginales antes mencionadas bastaron para su
presencia en el Istmo. Así, mientras persistie-

ron las condiciones coloniales, tuvo lugar un
proceso más bien gradual de alteración de un
medio natural que ya estaba en vías de sim-
plificación a principios del siglo XVI. Aunque
esto no excluyó la ampliación de las áreas de
pastoreo en otras zonas del país —particular-
mente en la cuenca del Chagres, para proveer
alimento a los enormes rebaños de mulas uti-
lizados para el acarreo de mercancías a través
del Istmo—, durante el mismo período otras
áreas que habían albergado importantes po-
blaciones indígenas en el Atlántico Centro
Occidental y el Darién fueron cubiertas de
nuevo por el bosque tropical.

Sin embargo, entre 1903 y 1970, en efecto,
el incremento en la demanda de los produc-
tos agropecuarios —estrechamente asociado,
como se verá, a la construcción y el desarrollo
del enclave canalero— condujo a un incremen-
to en la demanda de tierras para pastoreo, y a
un amplio y severo deterioro del ambiente
natural y social de las zonas rurales del Istmo,
que se vieron afectadas por la deforestación,
el deterioro y la erosión del suelo, la contami-
nación y sedimentación de los ríos y los li-
torales, la creciente concentración de la pro-
piedad de la tierra y de la riqueza, el masivo
empobrecimiento de la población rural, y pre-
siones constantemente renovadas contra la co-
bertura boscosa del país.20 Esto, además, ge-
neró una tendencia de largo plazo, que seguía
afectando al país para fines de siglo. Así, por
ejemplo, el Informe Ambiental 1999, de la Au-
toridad Nacional del Ambiente de Panamá, se-
ñala que la inadecuada distribución de la tie-
rra “es un factor que genera condiciones de
pobreza e injusticia social, cuyas consecuen-
cias afectan muy directamente al bosque y al
suelo. En el país hay una elevada proporción
de campesinos concentrados en menos del 5%
de las tierras bajo explotaciones agropecua-
rias, en contraste con un pequeño número de
propietarios acaparando casi el 70% de dichas
tierras”. Esta situación, combinada con otros
problemas de orden financiero, tecnológico,
educativo y cultural, se agrega en el mismo
do-¡¡¡¡¡¡¡¡¡cumento, constituye un conjunto de
factores que explica en buena medida “una
pérdida de cobertura boscosa en Panamá equi-
valente al 26.5% del territorio nacional en los
últimos cincuenta años. En efecto, según la
información existente, entre 1947 y 1998 la



superficie con bosque disminuyó de casi 5.3
millones de hectáreas (un 70% del territorio
nacional) a poco más de 3 millones de hectá-
reas (un 40.4%). En este período han desapa-
recido unos 2,2 millones de hectáreas de bos-
ques”.21

La construcción del Canal, por su parte,
implicó un proceso relativamente breve de
intensa alteración ambiental en una porción
relativamente pequeña del territorio nacional,
que condujo a una prolongada estabilidad en
el nuevo ambiente así reorganizado. 22 En ape-
nas catorce años, unos 30 mil trabajadores im-
portados de las Antillas británicas y la cuenca
del Mediterráneo, bajo la dirección de inge-
nieros y capataces norteamericanos, represa-
ron el río Chagres en Gatún, cerca de su des-
embocadura, y cortaron un canal a través del
punto más bajo en la divisoria de aguas del Ist-
mo. Esto condujo a la creación del lago Gatún
—en su momento, el mayor lago artificial del
mundo, con un espejo de 423 kilómetros cua-
drados anteriormente ocupados por bosques,
tierras de pastoreo y una diversidad de comu-
nidades campesinas—, que provee el agua ne-
cesaria para el funcionamiento de las esclu-
sas utilizadas para mover los buques de un
océano al otro, convirtiendo así al Chagres, al
decir de Omar Jaén Suárez, en un río que des-
emboca en dos mares. La magnitud del im-
pacto de estas transformaciones fue enorme:
baste pensar, por ejemplo, que la comunica-
ción terrestre entre la América Central y la del
Sur se vio interrumpida por primera vez en
millones de años. Como señala John Lindsay
Poland, la construcción del canal fue

[...] la mayor alteración producida por los hu-
manos en el ambiente tropical hasta hoy. Los
hombres que operaron las máquinas construi-
das en los Estados Unidos removieron 96 mi-
llones de yardas cúbicas de tierra en el corte de
Culebra (para conectar el lago Gatún con el
océano Pacífico) y la depositaron en rellenos en
la cuenca del Canal a distancias de entre una y
23 millas, lo que incluyó la creación del relleno
de 676 acres que se convirtió después en el pue-
blo de La Boca [...] Cabe dudar que el Canal
hubiera podido ser construido bajo los actuales
requisitos de la legislación ambiental en los Es-
tados Unidos.23

No fue menor la magnitud de las transfor-
maciones sociales, políticas y culturales vin-
culadas a tal reorganización de la naturaleza.
En una primera aproximación, el impacto de
este proceso sobre la sociedad panameña pue-
de ser deducido del hecho de que, como lo
señala Omar Jaén Suárez, la planificación y
construcción del Canal, así como su operación,
fueron llevados a cabo en lo fundamental “ig-
norando por completo la realidad política, eco-
nómica, humana y ambiental que ha existido
en la zona de tránsito y en el resto del terri-
torio nacional”. En consecuencia, agrega, la
construcción y funcionamiento de la vía inter-
oceánica, al tiempo que significó una moder-
nización extraordinaria de las estructuras y la
tecnología del transporte transístmico, contri-
buyó también a desarticular el espacio geo-
gráfico, a alterar un cierto equilibrio ecológico
y a retrasar el surgimiento de una más fuerte
personalidad nacional, obligada a manifestar-
se más como mecanismo de defensa ante lo
extraño que como acumulación de experien-
cias creativas comunes.24 En efecto, en lo polí-
tico la creación del Canal estuvo íntimamente
vinculada a la mediatización de la indepen-
dencia de Panamá mediante el Tratado Hay-
Buneau Varilla, y al establecimiento del encla-
ve colonial norteamericano ya mencionado en
la Zona del Canal. En lo social, la construc-
ción de la vía interoceánica requirió estable-
cer en el Istmo grupos sociales enteramente
nuevos, como un numeroso contingente de
trabajadores asalariados, y una capa de fun-
cionarios, técnicos y gerentes que hasta enton-
ces no había existido en el país. En lo econó-
mico, lo anterior condujo a la coexistencia en
el Istmo, enfrentadas y articuladas a un tiem-
po, de una economía rural atrasada —que al
presente ocupa el 80% del territorio para pro-
ducir menos del 10% de la riqueza nacional,
pero de la que depende el 47% de la pobla-
ción del país—, y un sector financiero e indus-
trial —que incluye al propio Canal— que ge-
nera el 90% de la riqueza en menos del 10%
del territorio, donde se concentra más de la
mitad de la población.

En la práctica, para la cultura que concibió
el Canal y organizó su construcción, el rasgo
más importante de la naturaleza del Istmo fue
la coincidencia de un conjunto de circunstan-
cias físicas: ubicación geográfica, topografía,
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clima, hidrografía. Este conjunto hizo posible
una solución tecnológica capaz de convertir
en una ventaja lo que hasta entonces había sido
uno de los grandes obstáculos para el desa-
rrollo de obras de infraestructura de gran es-
cala para hacer posible la navegación a través
del Istmo: el régimen de lluvias, el enorme
caudal del Chagres y la difícil topografía de su
cuenca. De este modo, la reorganización de la
naturaleza emprendida por el gobierno de los
Estados Unidos en el territorio de la república
de Panamá permitió poner al servicio de la
navegación a través del Istmo las mismas con-
diciones geográficas que antes la había hecho
imposible, convirtiendo en permanente y de
gran escala una actividad que desde media-
dos del siglo XVI hasta mediados del XIX ha-
bía dependido enteramente del esfuerzo hu-
mano, y desde esa última fecha hasta 1914 se
había visto limitada por la capacidad de car-
ga del pequeño ferrocarril transístmico cons-
truido por capitalistas norteamericanos en la
década de 1850.

En torno a esta solución tecnológica, a su
vez, fue creada una sociedad de un tipo que,
según Donald Worster, “depende por entero
de una relación intensamente administrativa
y alienante con la naturaleza”, para la cual el
caudal del Chagres y sus tributarios vino a sig-
nificar únicamente “Agua, simplificada y abs-
tracta”, sometida con firmeza a una serie li-
mitada de objetivos económicos.25 En este
sentido, también, el Canal de Panamá consti-
tuye un ejemplo de la manera en la cual las
obras de control de la naturaleza llevadas a
cabo por sociedades dependientes del aprove-
chamiento intensivo de recursos hidráulicos
dan lugar a estructuras de dominio sociocul-
tural y económico de gran rigidez burocrática
y carácter intensamente alienante, cuya in-
fluencia suele extenderse mucho más allá del
ámbito inmediato de operación de dichas
obras.26 Este tipo de impacto socio-cultural se
torna aun más complejo cuando la forma de
relación con la naturaleza que lo sostiene hace
parte de otra, más amplia, que conecta entre
sí los destinos de dos sociedades distintas, y
de sus respectivos Estados nacionales. En el
caso que nos interesa, el Estado nacional de
Panamá ocupa una posición de dependencia
económica, política y cultural con respecto al
norteamericano. De manera específica, el Ca-
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nal —bajo administración panameña desde
diciembre de 1999—, implica la existencia en
Panamá de una de aquellas “gigantescas ins-
tituciones centralizadas, con jerarquías com-
plicadas”, características del capitalismo de-
sarrollado que, de acuerdo a Worster, “tienden
a imponer su visión y sus demandas sobre la
naturaleza del mismo modo en que lo hacen
sobre los individuos y las pequeñas comuni-
dades, y [...] lo hacen con un carácter intensa-
mente destructivo”.27  Estas instituciones —co-
mo en este caso la Autoridad del Canal de
Panamá— terminan por estar “demasiado ais-
ladas de los resultados de sus acciones como
para aprender, ajustarse y armonizar”. En con-
secuencia, privan a las comunidades de su
entorno de toda posibilidad verdadera de con-
trol tanto de sus relaciones con su ambiente
como de su destino y, con ello, de la autode-
terminación necesaria para liberarse de “las
estructuras distantes e impersonales de poder
que han hecho de la democracia poco más que
un ritual de cumplimiento de opciones hechas
por otros, de tolerancia a lo que nos ha sido
hecho a nosotros”.28

En el caso de Panamá, el problema se tor-
nó aún más complejo en la medida en que el
enclave canalero, organizado para el uso sos-
tenido de un recurso específico con un propó-
sito específico, estimuló el carácter insostenible
del tipo de desarrollo imperante en el resto del
país, organizado en torno a una economía ca-
racterizada por “un patrón de alta dependen-
cia, heterogeneidad estructural, desarticula-
ción del aparato productivo interno y elevada
tendencia a la concentración del ingreso y la
riqueza, cuya articulación básica está dada
entre la generación y producción de servicios
y bienes con destino a la exportación, y la im-
portación de bienes de consumo de lujo,
destinados a la atención de las necesidades no
esenciales de los sectores de altos ingresos”.29

Así, la sociedad panameña ha venido a orga-
nizarse en torno a un conflicto entre una “zona
de tránsito”, cuyas actividades se ubican prin-
cipalmente en las ciudades terminales del
Canal, y una diversidad de regiones “interio-
res” organizadas en torno a actividades eco-
nómicas mucho más tradicionales y de muy
baja productividad.

De este modo, Panamá ha venido a consti-
tuirse en una anomalía en su entorno regio-

nal: un país cuyo Producto Interno Bruto de-
pende en grado mucho mayor del sector ser-
vicios que de la agricultura y la industria, y
en el que la pobreza —que afecta en prome-
dio al 40% de la población— asciende al 64%
en las zonas rurales, y se ubica en el 16% en
las urbanas. Aquí, además, el 20% de la po-
blación de más altos ingresos concentra más
del 60% de la riqueza del país, lo que ubica a
Panamá como un miembro destacado del club
de países con peor distribución del ingreso en
la región, junto a otros como México y Brasil.
Todo sugiere, así, que el hecho de que la pros-
peridad de la zona de tránsito dependa de la
eficiencia en la operación del enclave canale-
ro ha generado una situación en la que el sec-
tor más dinámico de la economía no estimu-
la el desarrollo de los sectores más atrasados.
Por el contrario, estos últimos tienden cons-
tantemente a ser excluidos y a ver acentuado
su atraso, como resulta evidente en el per-
manente conflicto entre los sectores rural y de
servicios, que permea profundamente la vi-
da cotidiana, la política y la gestión de gobier-
no del país.

Para algunos sectores de la sociedad pana-
meña, ha venido a ser un lugar común la afir-
mación de que el país no podría existir sin el
Canal, aunque el Canal podría existir sin el
país. Esto ha llevado a algunos a pensar que
la relación de dependencia que origina el atra-
so, la pobreza y la inequidad que aquejan a la
mayoría de los panameños no es sino el costo
inevitable de una situación de privilegio. Sin
embargo, esta aparente separación entre el
interior rural y el enclave canalero deriva en
realidad de una relación profundamente ar-
ticulada, en la que el atraso del primero —ex-
presado por ejemplo en el despilfarro de tie-
rras y bosques que compensa su bajísima
productividad— ha contribuido a subsidiar la
eficiencia del segundo. En efecto, a lo largo
del primer siglo de vida republicana, cada ex-
pansión del sector más moderno de la econo-
mía ha producido una intensificación de las
actividades de los sectores más atrasados. La
ganadería extensiva, una de las más tradicio-
nales de estas actividades según hemos visto,
ocupa un lugar de primer orden en este pro-
ceso, en sí misma y en el impacto de su ex-
pansión sobre los recursos naturales del país
a lo largo del siglo XX.
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De acuerdo con Omar Jaén Suárez, por
ejemplo, la población de ganado y caballos en
Panamá pasó de 110 mil en 1609 a 203 086 en
1896. Hacia 1914, tras los desastrosos efectos
de una guerra civil ocurrida en el Istmo entre
1899 y 1902, esa población descendió a 187 292.
Hacia 1950, había llegado a 727 794 y, hacia
1970, a 1 403 280. La población humana, por
su parte, había pasado de 12 mil personas a
comienzos del siglo XVI a 311 054 en 1896, y a
1 472 280 en 1970. Al explorar algunas relacio-
nes entre estos datos y el uso de la tierra, Ligia
Herrera señala que la cobertura boscosa, esti-
mada en cerca del 93% del territorio hacia el
año 1800, había descendido al 70% hacia 1947
y, hacia 1980 se ubicaba entre 38 y el 45%, con
una pérdida anual estimada en unas 50,000
hectáreas, debida en lo fundamental a la ex-
pansión de la frontera agrícola llevada a cabo
por migrantes rurales pobres, provenientes
tanto de las zonas de más antigua ocupación,
como de aquéllas en que el desarrollo de agro-
negocios modernos tendía a concentrar la pro-
piedad y a reducir las oportunidades de em-
pleo productivo para el campesinado.30 A lo
largo del siglo XX, además, la evolución del
conjunto de los factores mencionados parece
correlacionarse con la de las formas de rela-
ción entre el enclave canalero y el conjunto de
la economía panameña, a partir de modifica-
ciones al Tratado original de 1903, en un pro-
ceso que podría ser sintetizado en los siguien-
tes términos:

Aquí, en efecto, el crecimiento de la gana-
dería parece coincidir en primer término con
la construcción del Canal, que sin duda signi-
ficó un poderoso factor de estímulo a la de-
manda local de carne. De 1936 en adelante, el
vínculo entre el crecimiento de la población
ganadera y el incremento de la deforestación
puede ser asociado con algunos cambios sig-
nificativos en la relación entre las economías
de Panamá y de la Zona del Canal. En ese año,
y en 1955, los gobiernos de los Estados Uni-
dos y de la república de Panamá firmaron tra-
tados que modificaban el HayBuneau Varilla
de 1903, ampliando el acceso de la producción
y el comercio panameños a la Zona del Canal.
El de 1936, en particular, llegó a ser conocido
como el “Tratado de la carne y la cerveza”,
porque abría el mercado del enclave canalero
—hasta entonces limitado al consumo de pro-
ductos norteamericanos— a la producción
agropecuaria e industrial de Panamá. El de
1955, a su vez, prohibió a los empleados pa-
nameños de las fuerzas armadas y de la Pana-
ma Canal Company el derecho a comprar en
las tiendas subsidiadas por el gobierno norte-
americano en el enclave canalero, obligándo-
los así a gastar sus salarios en el comercio y los
servicios de Panamá. Dado que el enclave era
operado por el gobierno de los Estados Uni-
dos, todos sus trabajadores eran empleados fe-
derales, y recibían salarios muy superiores a
los que se pagaban en la economía paname-
ña. A esto se agregaba, además, la demanda

de bienes y servicios genera-
da por la actividad de las
fuerzas armadas norteameri-
canas, y por la propia Panama
Canal Company. Por lo mis-
mo, estas modificaciones al
Tratado de 1903 significaron
un incremento en la deman-
da externa que no implicó
modificaciones sustantivas
en las relaciones de produc-
ción dominantes en Panamá
y, por el contrario, permitió
utilizar la abundancia relati-
va de tierras y trabajo bara-
tos como “ventajas compara-
tivas espurias” que, al decir
del sociólogo y ambientalista
Nicolo Gligo, proporcionan
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ganancias extraordinarias desestimulando al
propio tiempo la modernización tecnológica
y el incremento de la productividad, y contri-
buyen así al despilfarro de recursos humanos
y naturales, en un círculo vicioso de deterioro
social, degradación ambiental y perpetuación
del atraso y el subdesarrollo.31

En esta perspectiva, parece evidente que
al menos hasta la década de 1980, la ganade-
ría extensiva se expandió en Panamá en estre-
cha asociación con el incremento en la articu-
lación entre el enclave canalero y la economía
del país. En este sentido, cabe suponer que la
presencia del enclave contribuyó a estimular
la tendencia, tradicionalmente dominante en
la economía local, hacia la dependencia de
ventajas comparativas espurias y el consi-
guiente despilfarro de bosques, suelos y re-
cursos humanos. En un sentido más amplio,
incluso, se podría plantear que el uso soste-
nible de recursos como el agua y los bosques
dentro del enclave canalero —y en la periferia
de parques naturales y áreas protegidas crea-
da en torno a ese enclave por el Estado pana-
meño a partir de la década de 1980— fue po-
sible únicamente a través de los subsidios
masivos que proporcionaron, por un lado, el
gobierno de los Estados Unidos y, por otro, la
explotación insostenible de algunos de los re-
cursos naturales más importantes de Panamá.

IV. LA TRANSICIÓN
Esta relación llegó a un punto de viraje en 1977,
con la firma de los Tratados Torrijos-Carter,
que liquidaron el enclave territorial, trans-
firieron a Panamá la responsabilidad por la
provisión de servicios ambientales para el fun-
cionamiento del Canal a través de la adminis-
tración de la Cuenca del Chagres, restablecie-
ron el control soberano del Estado panameño
sobre todo su territorio entre 1979 y diciem-
bre de 1999, mientras desaparecían una a una
las últimas 14 bases militares operadas por los
Estados Unidos en lo que fue la Zona del Ca-
nal, y en ese último año transfirieron al Esta-
do panameño la administración de la empre-
sa canalera. Sin embargo, las tensiones entre
las estructuras gerenciales y las mentalidades
culturales y políticas gestadas a lo largo de casi
un siglo de coexistencia entre la sociedad pa-
nameña y el enclave canalero siguen incidien-
do de múltiples maneras en la vida económi-

ca, social y política de Panamá. En lo que hace
al manejo de la Cuenca del Canal, por ejem-
plo, esto se hizo evidente en el hecho de que
no fuera sino hacia 1994 —apenas cinco años
antes de que Panamá tuviera que convertirse
en el único responsable por el Canal— que el
Estado panameño empezó a adoptar medidas
significativas encaminadas a ese propósito.32

La primera de esas medidas fue la creación
de una Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
mediante una reforma Constitucional, que la
hizo responsable además por la administra-
ción, mantenimiento, uso y conservación de
los recursos hídricos de la Cuenca. Tres años
después, otras medidas comenzaron a definir
el marco legal para la gestión de la Cuenca.
Dichas medidas incluyeron:
• La creación de la Ley Orgánica de la ACP

(19/1997), que le otorga a esta entidad la
responsabilidad del manejo de los recur-
sos hídricos necesarios para la operación
del Canal y para el abastecimiento de las
poblaciones aledañas, y de salvaguardar
“los recursos naturales de la Cuenca Hidro-
gráfica del Canal”.

• La adopción, a través de la Ley 21/1997,
de un plan de uso de suelos para la CCP,
concebido para garantizar la disponibili-
dad de agua por medio del control del uso
de la tierra.33

• La ejecución de un proyecto para el moni-
toreo de la situación ambiental y los pro-
blemas de la cuenca del Chagres, llevado a
cabo por el Instituto Smithsonian de Inves-
tigaciones Tropicales para la Autoridad
Nacional del Ambiente de Panamá, con
apoyo financiero del USAID, entre 1996 y
1999.

• La creación, mediante la Resolución 16/
1999 de la ACP, de una Comisión Interins-
titucional para la Cuenca Hidrográfica (CICH),
como entidad adscrita a la Oficina del Ad-
ministrador General de la ACP, e integrada
por los Ministerios de Gobierno, Desarro-
llo Agrícola y Vivienda, la ANAM y la Au-
toridad de la Región Interoceánica (ARI),
así como la Fundación NATURA y una
agencia de promoción social de la iglesia
Católica en representación de la sociedad
civil.34

• La definición de los límites y área de la
Cuenca por la Ley 44/1999, la cual añadió
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una Junta Asesora Internacional, con represen-
tantes de alto nivel de los más importantes
clientes del Canal, y personalidades públicas
corporativas como Stephen Schmideiny, fun-
dador del Consejo Mundial Empresarial para
el Desarrollo Sostenible. Sin embargo, todo
indica que a la ACP le ha sido más fácil, en es-
ta primera fase, relacionarse con socios globa-
les que con su propia sociedad. Esta dificul-
tad puede tener su origen, entre otros, en dos
factores especialmente relevantes: una cultu-
ra institucional forjada a lo largo de casi un
siglo de tradición tecnocrática, y la incapaci-
dad del Estado y la sociedad panameños para
articular un proyecto nacional que ofrezca un
marco de referencia para hacer del Canal un
recursos para el desarrollo integral del país.

Una primera señal de estas dificultades en
el nivel local apareció en diciembre de 1999,
cuando el Obispo Católico de Colón, Monse-
ñor Carlos María Ariz, envió una carta a la
Presidenta de la República comunicándole el
rechazo de la Ley 44/1999 por parte de cam-
pesinos y misioneros de la Diócesis, alegando
las siguientes razones:
• La ley sentaba las bases para la expropia-

ción de las tierras de los campesinos que
habitan la recién creada cuenca “occiden-
tal”, sin tomar en consideración sus de-
rechos.

• La creación de nuevas represas y reservo-
rios, decidida sin efectuarse estudios de
impacto ambiental, afectará la tierra y su
biodiversidad.

• Moralmente, era imposible para los cris-
tianos aceptar el riesgo de que se destru-
yan los modos de vida y tradiciones de las
personas del área “en nombre del Canal”.

• Éticamente, era inaceptable que a los cam-
pesinos se les despojara de sus tierras mien-
tras el Gobierno proclamaba que las tierras
de la cuenca debían estar al servicio de los
pobres y que se debía proteger al pequeño
agricultor.

• La ley no había sido consultada con los
habitantes de la nueva cuenca “occidental”,
no era asunto de discusión pública en los
medios de comunicación, y había sido
aprobada con poco debate por la Asamblea
Legislativa.

• Aparte de otorgar a la ACP más de dos mil
kilómetros cuadrados adicionales, la ley no

a la cuenca del Chagres una parte sustan-
tiva de las cuencas de los ríos Indio, Caño
Sucio y Coclé del Norte, que desembocan
en el litoral Atlántico del país, al Noroes-
te del Canal, y que pasaron a conformar
así la llamada “Región Occidental” de la
Cuenca.
El proceso de creación de este marco legal

fue llevado a cabo de un modo que limitó la
consulta pública principalmente a la élite
socioeconómica y política del país, y a proce-
sos parlamentarios formales. Las medidas
adoptadas dieron lugar a un extenso proceso
de reorganización dentro de la ACP, con miras
a dejar atrás los vestigios de una tradición ad-
ministrativa cuasi-colonial —que incluía, por
ejemplo, el manejo y alquiler subsidiado de
unas 3 mil viviendas para los empleados del
Canal—, y a transformarla en una corporación
pública eficiente y orientada a generar ganan-
cias. En términos generales, la reorganización
parece haber sido bastante exitosa a los nive-
les técnico y comercial. Incluyó la creación de

       Nunca antes se
había escrito un
documento así en la
historia de las
relaciones entre la
sociedad panameña y
su entorno natural
[...] la carta del
Obispo Ariz puede
ser considerada como
un punto de viraje en
la historia del
ambientalismo en
Panamá
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consideraba otras alternativas para satis-
facer las futuras necesidades del Canal, lo
que daba lugar a la sospecha de que el in-
terés real de la   radicaba en el negocio de
la generación de energía más que en el su-
ministro de agua para el Canal.

• Históricamente, el Canal había ignorado y
descuidado a las personas que viven en sus
inmediaciones en el litoral Atlántico del Ist-
mo, y persistía en hacerlo de tal manera que
“el pasado no nos invita a ser optimistas”.
Atendiendo a estas razones, el Obispo Ariz

solicitaba a la Presidenta adoptar las “decisio-
nes oportunas” para asegurar la protección de
los campesinos contra los riesgos de una mo-
dernización inconsulta, y asegurar que el de-
sarrollo futuro produjera “profunda satisfac-
ción y bienestar social permanente para todos”.

Nunca antes se había escrito un documen-
to así en la historia de las relaciones entre la
sociedad panameña y su entorno natural. En
este sentido, la carta del Obispo Ariz puede
ser considerada como un punto de viraje en
la historia del ambientalismo en Panamá, hasta
entonces más interesado en la conservación
que en el desarrollo, y más relacionado con
los valores y las aspiraciones de la clase me-
dia alta urbana que con los de los pobres del
campo. A partir de aquí, el manejo de la Cuen-
ca empezó a dejar de ser percibido como un
problema esencialmente técnico-ingenieril, y
a ser encarado también como uno social y po-
lítico. Esto, a su vez, propició que la ACP pa-
sara a desarrollar nuevas capacidades para
enfrentar un nuevo tipo de problema: traba-
jar con las personas y las comunidades, y no
solo con el Gobierno y las grandes organiza-
ciones de la sociedad civil, del país que es aho-
ra dueño del Canal.35

Dos asuntos de especial relevancia han
surgido en esta temprana etapa. El primero
tiene que ver con las estructuras gubernamen-
tales existentes, altamente centralizadas y es-
pecializadas, y difíciles de coordinar en un
nuevo tipo de alianza. El segundo, con la ex-
trema debilidad de la organización social y la
cultura ambiental en Panamá, que ha impedi-
do que el proceso cuente con contrapartes no
gubernamentales realmente representativas y
políticamente efectivas. Los resultados espe-
rados e inesperados de esta temprana etapa
del proceso reflejan esta combinación de in-

convenientes e iniciativas. Si con relación al
primero de estos asuntos la creación del mar-
co legal y de la Comisión Interinstitucional
antes descritos pueden ser señalados como
logros ya obtenidos, en lo que toca a la parti-
cipación de la sociedad civil el avance ha sido
mucho menor. Importantes grupos sociales
vinculados a la Cuenca, como los residentes
de sus áreas urbanizadas, y los empresarios
industriales y agroindustriales que desarrollan
actividades en su territorio, no cuentan aún
con espacios de participación que les permi-
tan ejercer su derecho a la participación, y asu-
mir de manera coordinada las responsabilida-
des que les corresponden. Por otra parte, la
resistencia a la Ley 44/1999 por parte de or-
ganizaciones campesinas y de la Iglesia ha
estimulado un creciente interés y debate en los
asuntos del manejo de la Cuenca, excediendo
la capacidad de los mecanismos diseñados ori-
ginalmente para manejar el proceso como un
asunto de interés público.

Aun así, el estímulo a la discusión pública
de las diferencias entre la ACP y otros partici-
pantes en relación a los criterios sobre el ma-
nejo de la Cuenca ha producido ya una con-
tribución muy importante para el desarrollo
de una conciencia pública más y mejor acerca
de los problemas relacionados con la gestión
del Canal y el manejo del agua en Panamá.
Esto se expresa, por ejemplo, en la lenta confor-
mación de un nuevo tipo de cultura ambien-
tal, centrada en el tema del desarrollo sosteni-
ble. Esa nueva cultura ambiental emergente
está asociada a una creciente conciencia res-
pecto al vínculo existente entre los problemas
sociales y ambientales de la Cuenca del Canal
y los que aquejan a Panamá, y a la necesidad
de que un manejo integrado de la cuenca más
importante del país requerirá, lo antes posi-
ble, un nuevo tipo de políticas ambientales y
de desarrollo para el país en general.

V. PASADO Y FUTURO
Como se ha visto, fue apenas a mediados de
la década de 1980, y sobre todo a fines de la
de 1990, que el Estado panameño empezó a
encarar la tarea de crear las condiciones indis-
pensables para asumir la plena responsabili-
dad por la gestión de los recursos hídricos que
proporciona la Cuenca del Canal.36  Desde el
comienzo mismo de ese proceso, resultó evi-
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dente que ni siquiera un enclave de la magni-
tud, la complejidad y la influencia como el que
albergaba al Canal de Panamá podía operar
de manera sostenida en un contexto de sub-
desarrollo, tendiente siempre a prácticas
insostenibles de relación con el mundo natu-
ral. El contraste entre el modelo de relación
con la naturaleza dominante en el país, y el
que sería deseable para garantizar la opera-
ción sostenida del Canal, se hace evidente en
el siguiente cuadro, que sintetiza la variación
porcentual en el uso de las tierras de la Cuen-
ca del Chagres prevista en el Plan General de
Usos del Suelo, adoptado como Ley de la re-
pública en 1997:

El uso actual del suelo, en efecto, es el ca-
racterístico de la situación imperante en todo
el país, y el previsto tendría que serlo de una
situación en la que resultaran mucho más
sustentables las relaciones de la sociedad pa-
nameña con su entorno natural. Se trata, como
puede apreciarse, de dos modelos de relación
con la tierra y el agua no sólo distintos, sino
antagónicos entre sí: el de la pluvicultura, que
ve en el agua un elemento aportado por las
lluvias, y el de una cultura hidráulica que ve
en el agua un recurso que debe ser manejado
por organizaciones técnico — económicas de
complejidad equivalente a la de los ecosiste-
mas que lo producen.

Todo sugiere, de este modo, que el Canal
solo será sostenible en la medida en que lo sea
el desarrollo del conjunto de la sociedad pa-
nameña. En esta perspectiva, tanto la transfe-
rencia del Canal a la esfera de responsabili-
dad del Estado panameño como la necesidad
de que ese Estado promueva formas sosteni-
bles de relación con el mundo natural en todo
el territorio nacional plantean un evidente
problema: ¿puede el viejo estilo de gestión
ambiental practicado por el gobierno de los
Estados Unidos sobrevivir al enclave mismo,
e “irradiar” hacia el resto del país, o estará el

antiguo enclave condenado a verse sometido
al régimen de ventajas competitivas espurias
característico del manejo de los recursos na-
turales en los países subdesarrollados? A esto
hay que decir, en primer término, que la posi-
bilidad de una irradiación de la vieja política
ambiental al resto del país resulta una evidente
quimera.37

El uso sostenible —en el sentido Noratlán-
tico de la expresión— de la Cuenca del Canal,
tal como fue diseñado para los fines de la ope-
ración de la vía interoceánica, se limita en esen-
cia a garantizar la máxima disponibilidad de
agua mediante el máximo control del uso del
suelo, y difícilmente puede servir de modelo

para el desarrollo sostenible
del país en su conjunto.
Debe tomarse en cuenta,
por ejemplo, que la pobla-
ción de la Cuenca del Cha-
gres ha aumentado de 21
mil personas en 1950 a unas
153 mil en 2000, y se calcula
que llegará a unas 407 mil

hacia 2020.38 La mayor parte de esa población
está integrada por migrantes rurales que ha-
bitan áreas urbanas marginales, a menudo pla-
gadas de pobreza y necesidades de todo tipo.
De este modo, según lo plantearan ya a prin-
cipios de la década de 1990 científicos socia-
les y ambientalistas panameños de gran pres-
tigio, como la Dra. Carmen A. Miró, resulta
indispensable “la explotación de los recursos
naturales de la Cuenca destinada a obtener
mayores satisfactores o mayores ganancias
(que) no implique el agotamiento y la destruc-
ción de la base natural de la producción”.39 De
no hacerse así, el uso para el que la Cuenca
fue originalmente reorganizada solo podría ser
garantizado si fuera posible aislarla por ente-
ro del resto del país.40

De este modo, mientras por una parte re-
sulta imposible “reproducir” a escala del país
completo la lógica que guiara el uso de los re-
cursos naturales en el antiguo enclave cana-
lero, por la otra tampoco es posible dejar al
Canal y su Cuenca librados a la lógica del
subdesarrollo, pues eso terminaría por condu-
cir a la destrucción de recursos que son indis-
pensables para enfrentar los graves problemas
sociales, ambientales y económicos con que
ingresa Panamá al siglo XXI. Ante una disyun-
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tiva así planteada, cabe preguntarse si la re-
pública de Panamá podría llevar a cabo una
estrategia de gestión ambiental en el conjunto
de su territorio como la que en su momento
ejerció el gobierno de los Estados Unidos so-
bre las tierras y aguas sujetas a su control en
el Istmo. Y si eso fuera posible, ¿sería adecua-
do para el desarrollo sostenible del país ente-
ro? La experiencia histórica sugiere tanto res-
ponder con un “no”, como la necesidad de
matizar esa respuesta. En efecto, si la política
ambiental practicada en el enclave sólo pu-
diera ser concebida y ejecutada por un Esta-
do como el que construyó el Canal, con todos
sus recursos económicos, militares, políticos
y culturales, el problema se cancela de ante-
mano, pues Panamá jamás tendrá uno equi-
valente. Pero si esa política hubiera resultado
de la respuesta tecnocrática a demandas de-
mocráticas surgidas de múltiples sectores de
la sociedad norteamericana ya en la segunda
mitad del siglo XIX, dotadas del vigor que lle-
vó a políticos como Teodoro Roosevelt a ver el
conservacionismo como “parte de una cruza-
da nacional en aras de la rectitud, el patriotis-
mo y la vida esforzada... una causa apolítica
que podría unir a la nación, tanto los ricos co-
mo los pobres, en un propósito moral común”,41

la respuesta tendría que ser diferente.
Nada impide aspirar, en efecto, a que la

sociedad panameña llegue a darse a sí misma
un Estado capaz de representar sus intereses
de una manera tan eficiente como para hacer
políticamente sustentable el desarrollo futuro
de nuestro país. Porque, en efecto, la susten-
tabilidad plantea, ante todo un problema po-
lítico —esto es, de cultura en acto—, a ser
resuelto por medios técnicos, y no al revés. En
lo que hace a la gestión del Canal y su cuenca,
la experiencia acumulada en los últimos años
indica que —más allá de lograr un compro-
miso claro por parte de las autoridades del
Gobierno; de la creación de un marco legal
adecuado; de la mejora en la calidad y en la
difusión de la información científica sobre la
cuenca y su importancia para el país, y de la
creación de estructuras básicas para el mane-
jo integrado de sus recursos hídricos—, Pana-
má enfrenta el problema, más abstracto y elu-
sivo, que representa la creación de una cultura
hidráulica, capaz de proporcionar un marco
de acción social y política para crear consenso

y lograr cooperación entre partes que no es-
tán acostumbradas a reconocer el agua como
un tema de interés público, y como un elemen-
to natural cuya transformación en recurso útil
para la actividad humana requiere de la apli-
cación de trabajo y recursos tecnológicos de
creciente complejidad.

En este terreno, las primeras experiencias
obtenidas del proceso de integración del en-
clave canalero a su entorno social y ambiental
ofrecen además una lección de especial impor-
tancia: nos encontramos, aquí, ante un proble-
ma local íntimamente vinculado a procesos de
alcance global, que se expresan en el contras-
te entre la tendencia hacia el control y la con-
servación en los países de economía más de-
sarrollada, y la tendencia de esos mismos
países al saqueo y el despilfarro de los recur-
sos naturales del mundo subdesarrollado. En
este sentido, el manejo integrado de los recur-
sos hídricos —en Panamá como en cualquier
otro lugar del mundo— constituye un com-
ponente importante dentro del objetivo, mu-
cho más amplio y de más largo plazo, de crear
las condiciones indispensables para un desa-
rrollo sostenible a escala planetaria, capaz de
generar capacidades de articulación sinérgica
entre los niveles local, nacional, regional y
global. Las corporaciones trasnacionales de
transporte marítimo que utilicen los recursos
hídricos de la Cuenca del Canal de Panamá,
por ejemplo, deberían verse comprometidas
a compartir los costos de preservación de los
ecosistemas que los proveen. La experiencia
de la Cuenca confirma, así, la necesidad de
“pensar globalmente y actuar localmente”,
encontrando los medios que permitan la for-
mación de alianzas estratégicas entre socios
en apariencia tan inusuales como, por ejem-
plo, una pequeña comunidad agrícola en el
Lago Gatún, la Autoridad del Canal de Pana-
má, y una corporación de transporte maríti-
mo con base en Londres o Hong Kong.

Todo converge así, en el año del Centena-
rio, para demostrarnos que, si bien teórica-
mente es posible el uso sostenido de un deter-
minado recurso en nuestro país, no lo es en
cambio que ese uso se transforme en desarro-
llo sostenible en el marco de un contexto ge-
neral de insustentabilidad. La conclusión ten-
dría que ser evidente: en Panamá, el desarrollo
que deseamos sólo será sustentable en la me-



Territorio y economía ■  43

dida en que haga parte de aquel círculo vir-
tuoso en el que el crecimiento económico sus-
tenta las condiciones de bienestar social, par-
ticipación política y autodeterminación
nacional sin las cuales resulta imposible sos-
tener una relación responsable con el medio
natural. Y este es un problema de especial tras-
cendencia histórica. Refiriéndose a los proble-
mas que encontraban las jóvenes naciones his-
panoamericanas de fines del siglo XIX para
establecer gobiernos viables e insertarse con
éxito en el mercado mundial, José Martí ob-
servaba en 1891 que la colonia seguía vivien-
do en nuestras repúblicas, pues el problema
de la independencia “no era el cambio de for-
ma, sino el cambio de espíritu”.42 Para la re-
pública de Panamá, ese cambio de espíritu
constituye sin duda alguna el más importan-
te desafío que deberá encarar al iniciar su se-
gundo siglo de existencia, pues el desarrollo
sostenible que el bienestar del país demanda
solo será posible en el marco de un proceso
integral que, superando las secuelas del colo-
nialismo norteamericano y el transitismo
oligárquico, nos permita finalmente crecer con
el mundo, para ayudarlo a crecer.
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■ ESTUDIOS

Panorama reciente de la industria
maquiladora de exportación

Elizabeth Ramos y León Bendesky

La industria maquiladora de expor-
tación representa actualmente un
poco más de 8% del producto total
de la manufactura y emplea a más

de un millón de personas. Sus exportaciones
significan alrededor de 48% del valor total de
la exportación de bienes del país y 54% de la
parte que corresponde a las manufacturas,
ascendiendo a un orden de 78 mil millones de
dólares al año. En cuanto a sus importaciones,
éstas representan 35% del total y 37% de las
del sector manufacturero, con un valor de al-
rededor de 60 mil millones de dólares. Tres
cuartas partes de la producción de este sector
se concentran en los estados fronterizos del
norte del país. Por su participación en empleo
y, en especial, en las corrientes del comercio
exterior, la industria maquiladora constituye
una actividad de gran relevancia en la evolu-
ción de la economía mexicana. Este texto ofre-
ce una semblanza de su modo de operación
actual y de los cambios que se advierten en su
desarrollo inmediato.

2. La actividad de las maquiladoras se carac-
teriza por la aplicación de procesos producti-
vos configurados en un entorno internacional,
y su localización se asocia con criterios de ren-
tabilidad y de acceso a los mercados defi-
nidos desde una perspectiva global. Aprove-
cha las economías de escala y de aglomeración
en distintas ubicaciones para producir a los
menores costos y con un nivel alto de rentabi-

lidad en el conjunto de la operación industrial
definida de manera centralizada. Un elemen-
to esencial de esta estrategia operativa es el
aprovechamiento de las ventajas derivadas de
la utilización de fuerza de trabajo más barata.
Así, el proceso productivo muestra las carac-
terísticas de fragmentación y concentración
que definen al funcionamiento de las activi-
dades económicas que operan en una dimen-
sión mundial.

3. El régimen de las maquiladoras utiliza la
importación temporal de materiales que se
procesan, manufacturan o reparan y luego se
exportan al país de origen o a un tercer mer-
cado. Esta actividad creció rápidamente en
México en las dos últimas décadas por las ven-
tajas que significaban los menores salarios, los
incentivos fiscales, los servicios públicos dis-
ponibles y la estructura general de los costos
de operación, incluyendo los de transporte
debido a la cercanía geográfica con el merca-
do estadounidense. Las maquiladoras fueron
durante un largo período el único segmento
de la economía en el que se permitía la com-
pleta propiedad extranjera de las empresas. Su
crecimiento fue mayor en especial desde 1995,
período en el que se expandieron también en
otros países de la región de Centroamérica y
el Caribe.

4. La industria maquiladora de exportación en
México ha tenido un crecimiento prácticamen-
te constante desde su implantación a media-
dos de la década de 1960. Su dinamismo fue
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especialmente notorio durante la última dé-
cada, tal y como se comprueba por el incre-
mento del número de establecimientos que
operan, por la cantidad de empleos que crea y
la tasa de crecimiento del valor agregado ge-
nerado en ese sector. Su modo de funciona-
miento está delimitado por una elevada par-
ticipación de insumos importados y por el uso
de mano de obra que constituye el principal
componente del valor de la producción que
se exporta.

La evolución de la industria maquiladora
muestra una rápida expansión del número de
establecimientos y del personal ocupado des-
de 1975 (cuadro 1). En 1994 hubo un descenso
de los establecimientos, pero sin un efecto si-
milar en la ocupación. En 2001 y 2002 hubo
una baja de nueva cuenta, pero ahora acom-
pañada de un menor nivel de empleo, hecho
que ocurrió por primera vez desde que se ini-
ció la actividad maquiladora en el país.

En la segunda mitad de la década de 1990
el valor agregado de la industria maquiladora
creció de manera sostenida y a tasas muy ele-
vadas (cuadro 2). Esto ocurrió después de la
crisis de 1995 y de la fuerte devaluación del
peso frente al dólar. Estas tasas superaron de
modo significativo a las registradas por la in-
dustria manufacturera no maquiladora. Este
comportamiento se modificó en 2001 con la
caída de la tasa de expansión productiva y,
según las cifras de producción mensuales del

INEGI, la situación persistió en 2002. Durante
todo el periodo de 1990 a 2001 la tasa de creci-
miento promedio del PIB maquilador fue 2.7
veces más que el de la manufactura no maqui-
ladora y 2.4 veces más que el conjunto del sec-
tor manufacturero.

El valor total de la producción maquilado-
ra en términos nominales pasó de 39 mil mi-
llones de pesos (mmdp) en 1990 a 718 mmdp
en 2001, lo que significó, medido a precios
constantes de 1993, valores de 50.1 mmdp y
264.7 mmdp respectivamente. Los compo-
nentes importados durante ese período, repre-
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sentaron en promedio más de tres cuartas par-
tes de dichos valores, los insumos nacionales
aumentaron sólo de manera discreta de 8% a
10%, en tanto que el valor agregado (sueldos,
salarios y superávit de operación) se mantu-
vo constante en el orden del 16% del valor to-
tal. Por su parte, los sueldos y salarios repre-
sentan alrededor de 80% del valor agregado
generado en la industria maquiladora (cua-
dros 3 y 4).

En 1990 las maquiladoras empleaban un
total de 451 mil personas (cuadro 5), cifra que
fue en aumento durante los siguientes años
hasta alcanzar un nivel máximo de 1.3 millo-
nes en 2000 y con una disminución a 1.2 mi-
llones en 2001, mostrando con ello el efecto

del freno impuesto a la actividad en los años
recientes. El empleo creció a tasas anuales muy
elevadas, especialmente, desde la segunda
mitad de la década pasada. Como una carac-
terística adicional, se aprecia que en este sec-
tor de la industria predomina el trabajo fe-
menino.

En el campo del comercio exterior (cuadro
6) las exportaciones maquiladoras aumenta-
ron de 15.8 mil millones de dólares a princi-
pios de la década de 1990 hasta 78 mmdd en
2002, en tanto que las importaciones pasaron
de 11.7 a 59.2 mmdd en el mismo lapso. Las
tasas de crecimiento anual de las corrientes
comerciales fueron muy elevadas hasta 2000
situándose durante casi todo el período por



Territorio y economía ■  49

encima de 20 % en promedio. Al mismo tiem-
po que crece el valor total del comercio (ex-
portaciones más importaciones) ha aumenta-
do también el saldo deficitario que pasó de 4
mmdd hasta 19 mmdd en esos mismos años.

La localización territorial de la maquilado-
ra indica una clara concentración en los esta-
dos de la frontera norte (cuadro 7), aunque hay
ya algunas condiciones asociadas con las nor-
mas de funcionamiento del sector que pueden
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ampliar su presencia en otras entidades, como
ha ocurrido de modo cada vez más notorio
desde 1995 (cuadro 8).

La distribución territorial de la actividad
maquiladora en el país se aprecia, también, en
el número de establecimientos que funcionan
en los estados (cuadro 9). En cuanto al valor
agregado y el empleo de este sector (cuadros
10 y 11), sobresale la fuerte participación de
tres entidades que son: Baja California, Chi-
huahua y Tamaulipas.

5. La dinámica del sector de la maquila de ex-
portación se ha desacelerado sobre todo desde
2001, como se advierte en el menor crecimiento
del empleo y el cierre de establecimientos pro-
ductivos. Esta situación se vincula con aspec-
tos tales como el fin de la larga fase de expan-
sión de la economía de Estados Unidos y con
un cierto agotamiento del modelo vigente de
operación del régimen maquilador, lo que
puede marcar el inicio de una nueva fase de
funcionamiento de este tipo de empresas en
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el país, con nuevos programas de fomento e
incluso con la ampliación de sus operaciones
con base en otra estructura de productos y de
procesos. La situación de la industria se pue-
de apreciar en el comportamiento del empleo
en distintas actividades que desde finales de
1999 muestra reducciones significativas, esto
es, incluso antes de que se iniciara la recesión
estadounidense (cuadro 12).

6. El programa de maquiladoras se sustentó
inicialmente —hacia mediados de la década
de 1960—, en la atracción de mayores flujos
de inversión extranjera, tanto por los recursos

        el fin de la larga
fase de expansión de la
economía de Estados
Unidos puede marcar el
inicio de una nueva fase
de funcionamiento de
este tipo de empresas
en el país
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gado en la producción y el aumento de las
exportaciones indirectas.

7. Conforme a las normas originales del pro-
grama de maquiladoras se les autorizaba a
vender en México parte de su producción,
siempre que las empresas mexicanas no con-
taran con ella y el producto se importara, o
bien, cuando no hubiera incentivos guberna-
mentales para ese tipo de producción y cuando
los insumos nacionales fueran al menos 20%
del total (incluyendo el trabajo). El Decreto de
agosto de 1983 daba a los proveedores nacio-
nales el mismo derecho que a las maquiladoras
para importar insumos de manera temporal.
Luego, el Decreto de diciembre de 1989 crea-
ba bases para la operación de las maquiladoras
en un ambiente de apertura de la economía
como se desprendía de las nuevas pautas de
la política comercial y financiera del país. Ese
decreto se orientaba a ampliar el mercado de
las maquiladoras para los productores de in-

financieros que significan, como por su papel
en la transferencia de tecnología y el mejora-
miento de la capacitación de los trabajadores,
y de manera sobresaliente por su capacidad
para generar empleo. Esta cuestión estaba re-
lacionada, también, con la delimitación geo-
gráfica para el establecimiento de las plantas
en la zona fronteriza norte del país, como un
medio de atraer a la población y generar fuen-
tes para su sustento. Puesto que las maquila-
doras tenían que exportar su producción, no
constituían una forma de competencia para las
empresas que abastecían el mercado interno
y, en ese sentido, era un esquema compatible
con la política industrial de sustitución de
importaciones que prevalecía en ese período.
Pero, por otra parte, ese tipo de actividad in-
dustrial no estaba diseñado para establecer
una articulación productiva con las empresas
nacionales para que se convirtieran en provee-
dores de la industria, lo que habría significa-
do la posibilidad de acrecentar el valor agre-
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sumos nacionales y para el desarrollo de sus
actividades en el marco de las redes de
subcontratación internacional. Además, mo-
dificó las normas anteriores y fijó la necesi-
dad de que la empresa contara con un permi-
so oficial para vender sus productos en el
mercado interno. La proporción del producto
que podía ser vendido se aumentó en 1994 de
20% a 55% del valor de las exportaciones del
año anterior. No se podía reducir el nivel de
las exportaciones por el monto de las ventas
internas y, además, la empresa debía mante-
ner un superávit de divisas (la diferencia en-
tre las divisas provenientes de las exportacio-
nes y las que se gastan en la importación de
los distintos componentes que se integran en
los productos que se vendían en el país).

8. Existen varias formas básicas de operación
de las maquiladoras:

a. Subcontratación: Se provee de servicios
y supervisión técnica para la manufactura, y
se asume la responsabilidad por la calidad y
la eficiencia de la producción. Estas empresas
cargan una cierta cuota ligada con la cantidad
de producto procesado y su propiedad puede
ser mexicana, extranjera o mixta. Este tipo de
operación facilita a las empresas pequeñas de
la industria los arreglos de subcontratación
con las maquiladoras. Esta forma de funcio-
namiento corresponde a la submaquila, que
puede subcontratar las operaciones a otras
empresas, o bien, a otras maquiladoras con-
tando con autorización gubernamental siem-
pre y cuando la maquiladora realice la termi-
nación del proceso productivo. (No aplica en
el caso de las maquiladoras del ramo textil).
Aquí caben también las operaciones de trans-
ferencia, que son aquellas que se hacen median-
te la importación temporal libre de impuestos
de bienes de capital y bienes intermedios que
se pueden transferir de las maquiladoras a
empresas nacionales que se subcontratan por
una maquiladora o directamente por una em-
presa extranjera.

b. Operaciones de resguardo (tipo shelter):
Las maquiladoras proveen la manufactura de
ensamblado o los servicios de reparación so-
bre la base de un contrato y, también, el equi-
po y las herramientas requeridas. La empresa
extranjera es la dueña de la tecnología y res-
ponsable del proceso de trabajo, de la canti-

dad producida y de la calidad. La maquiladora
cobra una cuota sobre la base del tiempo ocu-
pado en la producción. La propiedad puede
ser, como en el caso anterior, mexicana, extran-
jera o mixta. Esto permite a las empresas na-
cionales administrar las operaciones de las
empresas maquiladoras foráneas.

c. Las maquiladoras de exceso de capaci-
dad son aquellas en que se permite usar parte
de la capacidad instalada de las empresas na-
cionales para albergar operaciones de maquila.

9. Conforme a los planteamientos de la teoría
del comercio internacional, se argumenta que
las maquiladoras aprovechan una situación de
ventaja comparativa de los países y las locali-
dades en las que se instalan. Dicha ventaja in-
dica que el comercio se realiza entre naciones
que tienen diferencias en su dotación de re-
cursos que usan como base de una especiali-
zación que les acarrea el mayor beneficio po-
sible. Así, hay economías que se especializan
en la producción que usa de manera intensiva
su recurso abundante que es el trabajo, mien-
tras otras en la aplicación del capital. Desde
esta perspectiva México aprovecharía median-
te el programa de maquiladoras su ventaja en
el factor trabajo y funcionaría en un esquema
de división internacional del trabajo confor-
me a esta ventaja. Pero, desde esta misma óp-
tica, si el desarrollo de la industria maquila-
dora de exportación representa un caso puro
de ventajas comparativas, entonces, en la me-
dida en que los trabajadores mexicanos ganen
en habilidades y capacitación, sus salarios
deberían tender a crecer, lo que desplazaría la
producción de bienes que requieren trabajo
no calificado a otras localidades de menores
costos.

En otra perspectiva, como la que propone
la llamada nueva geografía económica, la lo-
calización de la industria maquiladora se ape-
garía a una forma de organización de las acti-
vidades productivas y del comercio que se
relaciona con la evolución discontinua de la
estructura espacial o regional. De ahí se des-
prende una cierta aproximación para mode-
lar las cuestiones relativas a las formas que se
advierten en la concentración o dispersión
geográfica de las actividades económicas. Esto
se puede ver como la acción conjunta de dos
tipos de fuerzas que se ejercen sobre las acti-



54 ■  Territorio y economía

vidades económicas. Una de ellas correspon-
de a la atracción de esas actividades a ciertos
puntos del territorio y, otra, es la de desplaza-
miento, o sea, las que determinan que unas
localidades no sean atractivas para las estra-
tegias de producción global.

Las fuerzas de atracción se reconocen en
tres elementos de las economías externas: i)
un mercado local grande representa una ven-
taja para el aprovechamiento de las escalas de
producción como factor de reducción de los
costos unitarios; ii) la concentración industrial
soporta un mercado de trabajo con mayores
habilidades y iii) existen mayores economías
externas que acrecientan la rentabilidad.

Una forma adicional de aproximarse a esta
cuestión se vincula con el funcionamiento del
TLCAN. En este sentido se discute el tema del
cambio estructural y los efectos sobre la equi-
dad y la eficiencia, mismos que pueden verse
como la trayectoria en la que pueden convergir
las economías que comprenden este acuerdo
regional. Estos aspectos de la integración en
el que participan países de muy distinto nivel
de desarrollo tienen que ver con el caso de las
maquiladoras. En el marco económico deli-
mitado por la zona de Norteamérica el cam-
bio estructural tiende a verse de manera con-
vencional como la capacidad que adquiera la
industria mexicana para ampliar su participa-
ción productiva en el sector de las manufac-
turas, hecho que se asocia con las actividades
de subcontratación de las empresas naciona-
les con empresas de los otros dos países. La
reconversión de la industria también depen-
dería de la disposición de las empresas ma-
quiladoras para extender sus operaciones en
el país, desde la simple ensambladora a otras
actividades industriales con procesos de tra-
bajo más complejos.

Esta discusión se ubica actualmente en el
marco de la desarticulación del sector indus-
trial del país y no es suficientemente claro, en
términos de la política económica, si se trata
de recomponer la trayectoria histórica de su
desenvolvimiento, o bien, promover la gesta-
ción de un nuevo patrón de industrialización.
En cuanto al asunto de la eficiencia que este
tipo de evolución productiva del sector indus-
trial podría acarrear, requiere de una expre-
sión concreta en el incremento de la producti-
vidad, de modo que la integración productiva

sea más consistente en la región. Así, el tema
que se refiere a la equidad en ese entorno de-
finido por las actividades de subcontratación
ligadas con la maquila, se expresarían en fun-
ción del incremento de los salarios reales de
los trabajadores y del mejoramiento de las con-
diciones de trabajo1 .

10. Desde la segunda mitad de los años 1990
se han modificado algunas pautas del fun-
cionamiento de la industria maquiladora,
abriéndose otras modalidades de operación
que han sido adoptadas por algunas empre-
sas para producir con componentes importa-
dos y exportar; a ello se añaden las normas
establecidas en el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte que introdujeron nue-
vos elementos como las reglas de origen que
redefinen las condiciones del intercambio co-
mercial.

La forma de operar de la industria maqui-
ladora fue parte de la negociación del Trata-
do de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN). Conforme a las pautas establecidas
en dicho tratado irían desapareciendo los
aranceles y las restricciones para vender en el
mercado interno de acuerdo con las reglas de
origen que se acordaron. Las tarifas serán eli-
minadas gradualmente durante un período de
varios años, por ejemplo, los programas de
“draw backs” y exenciones se eliminarían en
enero de 2001; las restricciones a las ventas de
las maquiladoras en el mercado mexicano se
reducirían durante 7 años con un acceso ga-
rantizado a un nivel de 50% en el primer año
y para enero de 2001 se podría vender toda la
producción en el país. Con respecto a estas
cuestiones, su aplicación práctica se ha ido
adaptando a la manera específica en que ope-
ran las maquiladoras en el país y a los ajustes
que han ido haciendo las autoridades para
acomodar las inversiones en este campo. En
el caso de la posibilidad que se abrió para ven-
der la producción en el mercado interno, se
advierte que se ha aprovechado de manera
muy incompleta por parte de las empresas
cuya principal actividad sigue siendo primor-
dialmente la exportación.

11. Las empresas que venden una parte rele-
vante de su producción en el mercado interno
pueden acogerse al programa PITEX (Progra-
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ma de importación temporal para producir
artículos de exportación), que se estableció el
3 de mayo de 1990, al cual se han hecho dis-
tintas reformas en términos normativos (en
1995, 1998, 2000 y 2001 y 2002) y que opera
como una alternativa a la producción maqui-
ladora. El programa permite importar de ma-
nera temporal bienes para ser usados en la
fabricación de productos de exportación, lo
que excluye del pago del IVA, de las cuotas
compensatorias que se aplican a las importa-
ciones definitivas y del impuesto general de
importación en las mercancías originarias de
los países del TLCAN y aquellas que se incor-
poran a los productos exportados a terceros
países. Los bienes de importación temporal
incluyen: materias primas, partes, componen-
tes, materiales auxiliares, contenedores, herra-
mientas, equipos y accesorios diversos, ma-
quinaria, aparatos, instrumentos, refacciones,
etcétera. Las empresas PITEX deben exportar
una proporción de sus ventas totales anuales
o un monto equivalente a 500 mil dólares, en
distintos esquemas asociados con las modali-
dades de la importación temporal que reali-
zan. Otra opción consiste en que se exporte
cuando menos 30% de las ventas anuales a
cambio de la posibilidad de importar equipos
diversos. En todo caso, se prevé que el pro-
grama PITEX funcione como una alternativa
al programa de maquiladoras para las empre-
sas que venden más en el mercado interno. Al
parecer, existe un cambio de forma de opera-
ción de muchas empresas que pasan de ser
maquiladoras a PITEX y ello podría en parte
haber incidido en la evolución adversa que
recientemente ha mostrado la industria ma-
quiladora de exportación.

12. Uno de los beneficios del programa de
maquila es la exención de impuestos y aun-
que el TLCAN planteaba ciertas acciones que
eliminarían dicha ventaja, en los años siguien-
tes a su entrada en vigor se registró un au-
mento de las empresas maquiladoras. Esta
cuestión se asocia con el hecho que las ma-
quiladoras obtienen sus materias primas, par-
tes y componentes de Estados Unidos y que
el esquema de reglas de origen del TLCAN no
provocaría un efecto adverso en la operación
de las plantas. Además, como ya se señaló,
conforme al TLCAN, las compañías extranje-
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ras que fabrican en México podrían vender en
el mercado interno.

En cuanto a las obligaciones fiscales de las
maquiladoras, éstas deben pagar el impuesto
sobre la renta a una tasa de 34% y deben hacer
pagos anticipados en períodos mensuales.
Estos impuestos pueden ser acreditables con-
tra los que se pagan en Estados Unidos o en
otro país. Son igualmente sujetas al impuesto
sobre el valor agregado, aunque se exime del
mismo a las mercancías exportadas. Además
se pagan impuestos a extranjeros por regalías
asociadas con la transferencia de tecnología a
una tasa de 15% que retiene la maquiladora.
Las marcas y patentes también se retienen a
una tasa de 30 por ciento.

Las maquiladoras toman la estructura
global de sus costos como parte de la estrate-
gia de localización de sus plantas, esto invo-
lucra además del costo laboral, aquel asocia-
do con los impuestos. El régimen fiscal
aplicable a las empresas maquiladoras ha te-
nido modificaciones en los años recientes.
Unas se desprendían del TLCAN, como ya se
señaló, y la incertidumbre que generaba en
cuanto al modo de operación de las empre-
sas, otras se crearon por la falta de un señala-
miento claro de parte del gobierno sobre el
régimen del impuesto a la importación. Ade-
más, hubo algunos cambios que involucraban
la anulación de la exención a las importacio-
nes maquiladoras de los derechos de “anti-
dumping” que empezaron a aplicarse en ene-
ro de 2001. Por otra parte en 1998 se introdujo
un nuevo régimen impositivo sobre los ingre-
sos y los activos de las empresas maquilado-
ras, con lo que se agrandó la sensibilidad con
respecto al impuesto sobre la renta. A esta si-
tuación en la que no se generó un entorno cla-
ro en materia fiscal se añadió la iniciativa del
gobierno para reemplazar las reglas que esta-
ban vigentes por una modalidad de gravar a
las empresas extranjeras acorde con las reglas
de la OCED y que se iniciaría en 2002.

13. La definición del régimen fiscal para las
maquiladoras ha sido complicado e ineficiente
en cuanto a la especificación de sus aspectos
prácticos. Las empresas consideran que los
nuevos impuestos incrementarán los costos de
operación, incluyendo el gasto administrati-
vo que involucran. Los nuevos impuestos ha-

brán de contraponerse al peso y la relevancia
del sector maquilador dentro de la industria
manufacturera mexicana.

El tema impositivo más controvertido es
el que tiene que ver con el impuesto sobre la
renta. En 1998 el gobierno anunció que a par-
tir de enero de 2000 las empresas matrices de
maquiladoras establecidas en México serían
tratadas como establecimientos permanentes
en el país. Esto significa que deberían pagar
impuesto por la parte de su ingreso derivado
de México más 1.8% del impuesto al activo
(sobre la maquinaria, equipo e inventarios).
La industria considera que es difícil estable-
cer la parte del ingreso correspondiente a la
operación en México, y que la medida podría
llevar a incurrir en casos de doble tributación
para las empresas. Ante esta situación, la SHCP
y el IRS llegaron a un acuerdo de salvaguarda
(safe harbor) para que las empresas pudieran
evitar la condición de establecimientos perma-
nentes y en lugar pagaran 6.9% de impuesto
sobre los activos empleados en México o 6.5%
sobre los costos de producción en la operación
de la maquila.

14. Los productos de las maquiladoras entran
al mercado de Estados Unidos libres de im-
puestos o pagando impuestos sólo al valor
agregado en México. Conforme a las disposi-
ciones de la ley aduanera y a la tarifa armoni-
zada que se utiliza (especialmente en el capí-
tulo 98) se establecen las situaciones en las que
los productos de la maquiladora adquieren
una ventaja impositiva al volver al mercado
estadounidense. Adicionalmente, algunos
productos pueden tener un tratamiento libre
de impuestos conforme al Sistema Generali-
zado de Preferencias.

La operación de las maquiladoras depen-
de de las decisiones del funcionamiento de las
empresas en Estados Unidos, y mientras que
se derivan una serie de ventajas de maquilar
en México, no se ha promovido el incremento
del valor agregado nacional mucho más allá
de los conceptos esenciales referidos a los sa-
larios y los servicios básicos. Antes del TLCAN,
las aduanas estadounidenses sólo permitían
la importación libre de impuestos de produc-
tos exportados de manera temporal para ser
ensamblados, cuando esos productos no hu-
biesen sido transformados por algún proceso
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industrial en el exterior. De ocurrir dicha trans-
formación, la maquiladora debería pagar los
impuestos sobre las partes de origen estado-
unidense y por el valor agregado en México.
De tal forma, esas empresas se ceñían a las
normas aduanales para evitar pagar los im-
puestos y sólo hacían labores de ensamblado,
lo que prevenía el desarrollo de una mayor
transformación local de los productos. Una
excepción de esta forma de funcionamiento
surgió a fines de los años 1980 en el Sistema
Generalizado de Preferencias de Estados Uni-
dos cuando se incluyeron más productos de
la maquiladora en ese programa. Esta fue una
alternativa a las reglas aduaneras aplicables a
la maquiladora, ya que requería que al menos
una cuarta parte del producto importado fue-
ran bienes intermedios mexicanos, salarios y
otras formas de valor agregado nacional. Una
limitación del programa es que prácticamen-
te ninguna empresa tenía 25% de contenido
nacional como se requería.

Para el año 1999 la mayoría de las impor-
taciones que se procesaban en las maquilado-
ras y entraban luego al mercado estadouni-
dense, podían ya hacerlo libres de impuesto
sin referencia específica con el programa de
maquiladoras. En este caso, hay una serie de
acuerdos que permiten un acceso de los pro-
ductos similar al que ofrecía dicho programa,
lo que hacía que para ciertas industrias el es-
quema se volviera innecesario, por su costo
operativo. Entre esos acuerdos están: el Acta
de comercio de productos automotrices (Auto-
motive Products Trade Act), el tratamiento li-
bre de impuestos de una serie de productos
provenientes de proveedores de países con
estatus de “nación más favorecida” y la elimi-
nación regular o acelerada de aranceles bajo
las normas del TLCAN que facilitan, igualmen-
te, el acceso de las mercancías.

En enero de 2001 el TLCAN se convirtió en
el marco para el tratamiento libre de impues-
tos de los insumos importados a las maquila-
doras mexicanas, lo que significó la termina-
ción del antiguo programa tal y como se aplica
al comercio entre los países de la región de
Norteamérica. Así, se eliminaron las condicio-
nes que permitían el tratamiento incondicio-
nal libre de impuestos a las importaciones tem-
porales de componentes y equipos para las
plantas que operan bajo el programa de ma-

quiladoras. Las reglas que requieren un con-
tenido mínimo de 50% (o más en algunos ca-
sos) de productos de la región se aplican a las
corrientes de productos que se hacen libres de
impuesto entre los tres países.

Aunque el TLCAN empezó a reducir los
aranceles sobre los bienes producidos en Mé-
xico y destinados al mercado de Estados Uni-
dos desde el inicio de 1994, las reducciones
completas no fueron instantáneas. El Sistema
Generalizado de Preferencias significa la apli-
cación de aranceles más bajos para la impor-
tación de bienes producidos en México que los
que se imponen en el TLCAN, por lo que el
régimen de maquiladoras seguirá teniendo
algunos atractivos para ciertas empresas. Hay
incluso disposiciones del TLCAN que favore-
cen la instalación de maquiladoras al elimi-
nar ciertos programas que favorecían la ope-
ración de industrias específicas, lo que es un
incentivo para funcionar como maquilas. Fi-
nalmente puede señalarse que tanto el TLCAN
como algunos esquemas de la tarifa armoni-
zada permiten, por ejemplo, el trato libre de
impuestos a productos textiles y del vestido
ensamblados en México a partir de telas he-
chas y cortadas en Estados Unidos. Algunos
productos procesados con insumos que entran
a México bajo el programa de maquiladora
entran a Estados Unidos a precios más bara-
tos. Entre estos productos están aquellos que
tienen un alto contenido de origen regional.
Las reglas de origen y los contenidos fijados
en el TLCAN pueden ser más restrictivos para
ciertos bienes que en el esquema anterior de
maquila, pero se señala que en ese caso los
aranceles se reducirán por debajo de su nivel
anterior al Tratado (este sería el caso de pro-
ductos textiles, de vestido, instrumentos cien-
tíficos y productos químicos)2 .

Con el TLCAN los productos de las maqui-
ladoras que se importaban en Estados Unidos
bajo el programa del Sistema Generalizado de
Preferencias recibieron un acceso libre de im-
puestos cubriendo 80% de las exportaciones
de las maquiladoras. En todo caso, este trata-
miento significaba aun una forma de protec-
cionismo aplicado por aquel país. El Tratado
generó una alternativa a las reglas aduanales
ya que permite que los bienes intermedios es-
tadounidenses regresen libres de impuestos,
independientemente de si hubieran sido trans-
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formados en el exterior, con lo que se supera
la limitación a los procesos de ensamblaje. Esos
productos intermedios pueden usarse en el
proceso productivo de la manufactura en
México ampliando el valor agregado ya sea
en las maquiladoras o en empresas que no
operan bajo esa forma. Esta posibilidad de
usar productos intermedios mexicanos en la
maquila se asocia al otro componente relevan-
te del valor agregado que son los salarios, de
ahí se desprende la posibilidad de que en ese
nuevo marco éstos podrían aumentar en fun-
ción de la mayor capacitación laboral requeri-
da y del aumento de la productividad.

15. Los salarios de la industria maquiladora
de exportación muestran una brecha constan-
te con respecto a los que se pagan en la indus-
tria manufacturera. La tendencia que se apre-
cia en las series de ambos salarios es de una
relativa estabilidad en el caso de la maquila y
de fluctuaciones mayores en el caso de la ma-
nufactura, lo que hace que en ciertos períodos
dicha brecha se cierre de modo que tiende
hacia una convergencia asintótica. Entre 1975
y 1982 la diferencia a favor de los salarios
manufactureros se mantuvo en un promedio
de 45%. Con la crisis de ese último año esos
ingresos se redujeron y con ello la brecha; lo
mismo ocurrió con la crisis de 1995 y la dife-
rencia llegó al orden de 35 por ciento. En 1994
el salario medio diario nominal en la maqui-
ladora era de 26.20 pesos y de manufactura
era de 46.44 pesos, las diferencias se mantu-
vieron en el curso del período hasta 2002 en
que los salarios fueron 101.08 pesos y 163.46
pesos respectivamente (cuadro 13).

Una cuestión que sobresale en el compor-
tamiento de los salarios es que la economía
mexicana ha pasado por un permanente pro-
ceso de ajuste que ha tenido un impacto ad-
verso sobre esos ingresos. En ese proceso, el
sector manufacturero registra de modo con-
sistente un nivel superior de salarios que la
industria maquiladora. Esto puede interpre-
tarse en función de las diferencias en los re-
querimientos de las capacidades para el tra-
bajo en ambos segmentos del mercado laboral,
que provendrían del tipo de actividades que
se realizan en las maquiladoras. No obstante,
los salarios de las maquiladoras podrían
incrementarse relativamente si el TLCAN ofre-
ce la posibilidad de incrementar el tipo de
operaciones que se realizan en la industria
mexicana con los beneficios aduaneros que se
señalaron anteriormente, ya que se demanda-
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17. El otro aspecto asociado con el funciona-
miento del mercado de trabajo es el que tiene
que ver con el empleo, es decir, con la manera
en que se crean y destruyen fuentes de traba-
jo. Esto ocurre ahora en la economía mexica-
na en el marco de una amplia apertura comer-
cial y financiera que opera en el entorno de la
competencia internacional. En este caso se
puede asimilar el funcionamiento de las ma-
quiladoras y se expone aquí con el fin de inte-
grar algunos elementos para la consideración
de la situación laboral en este segmento del
sector manufacturero.

El asunto se refiere a las repercusiones del
comercio exterior sobre la oferta y demanda
de trabajo y se confronta con los planteamien-
tos acerca del incremento del bienestar que
provoca el comercio internacional. Como se
sabe, esos beneficios surgen de una concep-
ción de la economía que funciona a un nivel
de pleno empleo en donde los recursos se asig-
nan en el ámbito de los mercados perfectamen-
te competitivos. El desempleo de la mano de
obra es un factor que pone en cuestionamiento
dichos postulados y el problema definido de
manera alternativa consiste en la caracteriza-
ción de un tipo de gestión del mercado de tra-
bajo. Esta no partiría ya de la recreación de
políticas de protección a ultranza, sino de me-
didas efectivas de fomento del reempleo de
los trabajadores desplazados y de los nuevos
entrantes al mercado laboral. En todo caso esto
involucra un determinado grado de interven-
ción en el mercado incompatible con el libre
funcionamiento de las fuerzas de la oferta y la
demanda de la fuerza de trabajo.

Esta discusión indica que existe una bre-
cha entre la defensa que se hace de la eficien-
cia económica y el bienestar derivados del li-
bre comercio en cuanto a las ganancias que se
generan en el largo plazo, y, por otro lado, la

ría un mayor nivel de capacitación del trabajo
asociable con mayores salarios. Podría pensar-
se entonces que, con este impulso habría efec-
tivamente una convergencia entre las remu-
neraciones de ambos sectores aunque ello
podría ocurrir en el marco de un sostenimien-
to de la tendencia de disminución de los sala-
rios manufactureros. Así, pues, un aspecto de
esta cuestión es el de la convergencia y otro es
el de la viabilidad de incrementar de modo
significativo los salarios en las maquiladoras,
lo que depende también de la estructura de
cada industria en cuanto a los procesos pro-
ductivos que operan en ellas, tanto en el sec-
tor manufacturero como en el maquilador.

16.  En términos internacionales existe la in-
formación del Bureau of Labor Statistics del
Departamento del Trabajo del gobierno de
Estados Unidos que sirve para establecer al-
gunas consideraciones con respecto a las dife-
rencias del costo laboral en el sector manu-
facturero entre diversos países, aunque sin
referencia específica a las actividades maqui-
ladoras. La comparación del BLS al respecto
está hecha para un conjunto de 30 países, en-
tre los que incluyen naciones que reciente-
mente han adquirido mayor relevancia en la
competencia por la localización de plantas pro-
ductivas del tipo asociado con las maquilado-
ras. Esta es la situación de China y de Cen-
troamérica, regiones que atrajeron inversiones
fuertes en ese sector; en el caso de Centroamé-
rica, ello ha ocurrido durante un largo perío-
do que se extiende por veinte años. Uno de
los indicadores disponibles al respecto es el
de las compensaciones salariales por hora
(cuadro 14), que es un indicador que incluye
el pago directo por hora, el gasto del emplea-
dor en el seguro social y otros impuestos rela-
tivos al trabajo. En este caso se aprecia que si
se toma el dato de Es-
tados Unidos como ba-
se para expresar las di-
ferencias en la forma de
un índice, en México y
algunos otros países los
valores correspondien-
tes al período reciente
son los siguientes:



evidencia del funcionamiento del mercado en
cuanto a la capacidad de incremento de la pro-
ducción y del empleo en las empresas. La si-
tuación indica que deben hacerse explícitos los
costos de corto plazo en las condiciones del
bienestar que se vinculan con el nivel de des-
empleo, con las modalidades de la reasigna-
ción de los trabajadores y con la degradación
de los recursos laborales (lo que suele llamar-
se como capital humano)3 .

Las distorsiones creadas por las corrientes
comerciales y de inversión sobre el empleo en
las maquiladoras se advertiría en la relación
que tienen con las condiciones de la demanda
de los productos en especial en el mercado de
Estados Unidos. Las pautas generales del des-
envolvimiento de la industria maquiladora se
asociaron durante un largo período con una
inversión creciente en México que generó el
aumento prácticamente constante del valor
agregado, el empleo y el número de estableci-
mientos. Esta situación mostró incluso una
aceleración luego de la entrada en vigor del
TLC que coincidió con un fuerte ajuste cam-
biario que rebajó los costos de producción y,
también, con la fase de expansión de larga
duración que experimentaba la economía es-
tadounidense. El movimiento reciente hacia
la revaluación de la paridad del peso frente al
dólar, junto con la fuerte desaceleración del
producto y de la demanda en aquel país son
elementos que se han expresado en la caída
del nivel de actividad en el sector maquilador
registrada desde 2001.

El problema de la reducción del empleo en
la maquiladora se puede apreciar como un
efecto asociado con las corrientes del comer-
cio y significa que los trabajadores desplaza-
dos tienen que buscar un nuevo empleo en
otro sector. Esta situación se podría ubicar en
los modelos de búsqueda del mercado de tra-
bajo, con lo que se introducirían consideracio-
nes que modifican los supuestos más conven-
cionales acerca de los efectos de eficiencia y
bienestar en función del exceso de la oferta de
trabajo y el consiguiente desempleo. El caso
es que para analizar las condiciones del em-
pleo se debe admitir de entrada que los traba-
jadores y los empleos disponibles en la maqui-
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la y también fuera de ella son heterogéneos.
Este carácter del mercado de trabajo genera
fricciones y altos costos en la reasignación de
los empleos entre sectores, industrias, regio-
nes e incluso al interior de las empresas. Los
efectos de estas fricciones se registran tanto
en la cantidad como en el precio del trabajo y
son elementos esenciales del comportamien-
to actual del mercado de trabajo y, en particu-
lar, en el sector maquilador.

18.  Los registros estadísticos muestran que en
particular desde 2001 se ha dado una signifi-
cativa desaceleración de la dinámica produc-
tiva del sector maquilador. Esta circunstancia
tiene un impacto en las condiciones generales
del desenvolvimiento de la economía debido
al peso de la producción maquiladora en el
empleo y en las exportaciones. Pero hay evi-
dencias de que en sectores clave de ese sector
de la industria el nivel de actividad se había
reducido desde la segunda mitad de 1999. Este
fenómeno tiene que ver, también, con los cam-
bios que ocurren en la competitividad de los
establecimientos localizados en México, como
sucede en el caso de los salarios cuyo nivel
relativo ha aumentado con respecto a otros
países, notablemente, China. Pero hay otros
aspectos de la movilidad de la industria que
requieren de una mejor interpretación como
es el caso de la ubicación de plantas ensam-
bladoras de productos con mayor contenido
tecnológico en otros países, lo que llama la
atención acerca de las formas de atracción de
este tipo de industrias en un mercado que es
cada vez más competido en el mundo.

1 Véase, Mónica Gambrill, Labor policy en the
maquiladoras: changes under Nafta (1998).
2 Esta parte está basada en el texto de William C.
Gruben, “Did Nafta really cause Mexico’s high
maquiladora growth? Center for Latin American
Economics, Working Paper CLAE 0301, julio de
2001.
3  Para un planteamiento de la relación entre las
condiciones externas y el empleo, véase: M. W.
Klein, S. Schuh y R. K. Triest, Job creation, job des-
truction and international competition: a literature
review, Working Paper No. 02-7, Federal Reserve
Bank of Boston.
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■ RESUMEN ECONÓMICO

Pronósticos en perspectiva
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a economía de Colima presenta ca-
racterísticas particulares que la favo-
recen. Sus sectores y regiones mues-
tran altos niveles de integración, sus

vínculos con el exterior se concentran en acti-
vidades intensivas en mano de obra y las prin-
cipales actividades económicas requieren de
insumos primarios, electricidad y servicios,
que se producen localmente. Estos factores
propician un crecimiento conjunto y una me-
jor distribución relativa del producto estatal.

Desempeño económico
Colima pertenece a la región Occidente del
país.1 Entre 1997 y 2002, el crecimiento prome-
dio del Producto Interno Bruto de esta región
fue de 3.3%, mientras que el de Colima fue de
2.3 por ciento. En 2002, el PIB de Colima re-
gistró un crecimiento de 0.8%, que aunque pe-
queño es a todas luces favorable después de
de la caída de 3.2% observada en 2001. De
acuerdo con las proyecciones del SIREM en
2003 se estima que el producto del estado cre-
cerá por encima del promedio nacional.

■ ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS ESTADOS

Colima: estructura económica
y evolución reciente
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El estado de Colima participa en la econo-
mía nacional con el 0.5% del PIB y con 3.9%
del PIB agregado de la región Occidente. Su
PIB por habitante estatal alcanza los 5,470 dó-
lares, cifra inferior en sólo 277 dólares al pro-
medio nacional.

Estructura Productiva
Colima cuenta con abundantes recursos na-
turales, entre los que destacan sus reservas mi-
nerales y los valles agrícolas. Las actividades
económicas predominantes son intensivas en
mano de obra, característica que se acompaña
en forma notable del empleo de una elevada
proporción de insumos locales. La agricultu-
ra, la ganadería y la extracción de minerales
de hierro sobresalen en la generación del pro-
ducto de la entidad, así como el transporte,
las comunicaciones y el turismo. La industria
eléctrica es también relevante a la economía
colimense.

El sector primario contribuye con 8.4% de
la producción estatal y su crecimiento prome-
dio entre 1994 y 2002 fue de 1.3%, siendo 1996
y 1998 los años en los que se presentaron los
crecimientos más notables en esta actividad,
con tasas de 16.2% y 7.5%, respectivamente.

El sector agrícola está fundado en el riego
y buena parte de éste se destina a grandes
empresas de cítricos, producto agrícola que
constituye uno de los ejes de conexión de la
economía estatal con los mercados nacional e
internacional. La expansión del sector agríco-
la de Colima data de la década 1940 con el cul-
tivo extensivo de frutas, como el limón, man-
go y melón, platanares, palmas de coco y otros,
dando lugar al desarrollo de nuevas condicio-
nes productivas que no solo propiciaron que
la economía de la entidad se coordinara de ma-
nera más estrecha con el ciclo económico na-
cional (véase gráfica 1), sino que se instaurara
un complejo agroindustrial que transformó de
manera paulatina el perfil agrícola tradicional
que distinguía al estado hacia fines de la pri-
mera mitad del siglo XX.

Los principales cultivos del estado son el
limón agrio (44.9% de la producción nacional),
el tamarindo (38.4%), la palma de coco —o
copra—  (18.2%), el melón (10.3%), el plátano
(8.1%), el mango (6.7%) y la caña de azúcar
(1.5%). En 2001, el valor de la producción agrí-
cola estatal fue de 1,886.9 millones de pesos y
el porcentaje proveniente de los cultivos pro-
ducidos en áreas de riego fue de 76%, una de
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las proporciones más altas del
país. En Colima, sólo el 24%
de los cultivos (es decir, un
poco menos de la cuarta par-
te) se realizan en tierras de
temporal.

El municipio de Tecomán
es el centro agrícola del esta-
do. En él se produce cerca de
29.9% del limón, 11.2% de la
siembra de coco y 3.4% del
plátano del país. Asimismo, en
este municipio se ubican la
mayor parte de las grandes
agroindustrias estatales, como
Danisco Cultor —productor
líder de pectina—, Aceites
Esenciales de Limón de Te-
comán y Citrojugo.

En cuanto a la minería, Co-
lima es el principal productor de hierro del
país. En el estado se encuentra el yacimiento
más rico de la república mexicana, que es Peña
Colorada, cuya producción es de importancia
estratégica para la siderúrgica “Lázaro Cárde-
nas-Las Truchas”, ubicada en Michoacán. La
mina tiene más de 600 trabajadores y una ca-
pacidad instalada de 3.5 millones de pelets
anuales. En 2002, 51.7% de la producción na-
cional de hierro fue generada en la entidad.

Las manufacturas apenas tienen presencia
en la economía del estado. La fabricación de
azúcar, otros productos químicos y el cemen-
to hidráulico destacan en una posición de im-
portancia media. La mayor parte de la pro-
ducción industrial se ubica en los municipios
de Tecomán (64.9% del estado), Manzanillo
(12.3%), Colima (10.6%) y Cuauhtémoc (7.2%).

Tecomán, además de ser punto de referen-
cia para la agroindustria, es centro productor
de cemento. En 1993, el Grupo Apasco esta-
bleció una planta de cemento en el municipio,
la segunda más grande de la empresa, con una
capacidad de 2 millones 400 mil toneladas al
año. La materia prima que se utiliza para la
elaboración del cemento se extrae de las can-
teras de caliza y arcilla que se encuentran al-
rededor de la planta. La participación de esta
actividad en el PIB de la rama es aproximada-
mente de 1 por ciento.

En el municipio de Manzanillo se encuen-
tra el puerto más importante de la costa del

Pacífico, a través del cual los productos del
estado y de la región se distribuyen al país y
al resto del mundo. Además de servir para el
transporte y el almacenaje, el puerto cuenta
con industrias que aprovechan sus ventajas en
infraestructura y ubicación geográfica. La
planta peletizadora de Tapeixtles es una de
estas industrias: ésta procesa el hierro de Peña
Colorada y lo transporta por una tubería de
hierro al puerto de Manzanillo. Otra empresa
importante en el municipio es Marindustrias,
dedicada a la captura, procesamiento y distri-
bución de productos marinos.

La industria pesada en Colima es escasa.
Más bien predominan industrias ligeras. Las
pocas empresas instaladas en el municipio de
Colima son una embotelladora de refrescos,
un molino arrocero, dos fábricas de aceite de
limón, tenerías, una fábrica de jabón, varias
fábricas de muebles de oficina, madererías,
una calera, materiales de concreto premezcla-
dos y una serie de fábricas menores.

En Cuauhtémoc la industria está dedicada
a la fabricación de azúcar y productos resi-
duales en el Ingenio Quesería, así como a la
producción de la papaína o pepsina vegetal.
También es importante para la economía del
municipio la planta peletizadora de Alzada.

En general, las industrias de Colima hacen
un uso elevado de componentes locales y sus
compras de insumos al resto de la región son
muy pocas.
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Generación y consumo de energía eléctrica
El estado cuenta con dos plantas generadoras
de electricidad, la Termoeléctrica “General
Manuel Álvarez” y la Central Termoeléctrica
“Manzanillo II”, ubicadas en el municipio de
Manzanillo. Estas dos plantas producen el
6.9% de la energía eléctrica del país, situando
al estado de Colima en sexto lugar a escala
nacional.

La red de distribución eléctrica está forma-
da por 3 subestaciones de transmisión y 12
subestaciones de distribución, y de acuerdo
con la CFE éstas proveen de energía eléctrica
a 852 localidades del estado.

Por tipo de servicio, el industrial es el que
mayor participación tiene en el valor de las
ventas de energía eléctrica, con 52.6% del to-
tal; le siguen en importancia el residencial, con
21.4%, y el comercial, con 16.8 por ciento.

A escala municipal, Manzanillo, Tecomán,
Colima y Minatitlán son los principales con-
sumidores de electricidad, con 85.1% del con-
sumo total y 93.5% del consumo industrial.

Comunicaciones y transporte
Manzanillo es el puerto que maneja los ma-
yores volúmenes de cargamento en la costa
del Pacífico mexicano. Las instalaciones por-

tuarias son administradas tanto por el gobier-
no como por la iniciativa privada. Manzanillo
cuenta con servicio de transporte ferroviario
de doble carga, que lo conecta con el Distrito
Federal, Guadalajara y Aguascalientes. La ac-
tividad del puerto es un factor importante en
la distribución de mercancías entre los esta-
dos de Aguascalientes, Querétaro, Morelos,
Zacatecas, Nuevo León, Coahuila, Distrito
Federal, Estado de México, Hidalgo, Nayarit,
Durango, Michoacán y el mismo Colima. A
escala internacional el puerto asegura la co-
municación con diversos destinos en Japón,
Corea del Sur, China, Hong Kong, Indonesia,
Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados
Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia y
Perú.

El estado de Colima cuenta con una red
carretera total de 2,119.6 kilómetros. De este
total, 48.3% son caminos rurales, 27.2% ali-
mentadoras estatales, 17.9% vías troncales fe-
derales y 6.6% brechas mejoradas. El munici-
pio que tiene la mayor extensión carretera es
Manzanillo. Sus carreteras comienzan en el
puerto, pasan por las ciudades de Tecomán y
Colima, salen del estado hacia Guadalajara y
ahí se conectan con la autopista que va hacia
diferentes localidades de Estados Unidos y Ca-

nadá, así como hacia el
centro y sur del país.

En cuanto a transporta-
ción aérea, el estado cuen-
ta con dos aeropuertos. El
aeropuerto internacional
“Playa de Oro” se localiza
en el municipio de Manza-
nillo; el otro, de rango na-
cional, es el “Miguel de la
Madrid”, cercano a la capi-
tal del estado, en el muni-
cipio de Cuauhtémoc.

En 2002, la aportación
del sector comunicaciones
y transportes al PIB estatal
fue de 18.1% y su tasa de
crecimiento de 2.4 por cien-
to, en tanto que el aporte
de Colima al valor del PIB
nacional de este sector fue
menor a un punto porcen-
tual (0.89%).
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Comercio
El dinamismo comercial y de servicios del es-
tado se concentra en las dos principales ciu-
dades: Colima y Manzanillo. Cada región del
estado se especializa en determinadas activi-
dades y éstas son complementadas a través
del comercio, entrelazando así a los sectores
productivos y a las regiones. La contribución
del comercio al PIB estatal fue de 15.9% en
2002, en tanto que, a escala nacional, el comer-
cio representa una mayor proporción del PIB
(21.2% en 2002).

El comercio al menudeo representa el 66%
de la actividad comercial de Colima. En el mes
de febrero de 2003, la variación de las ventas
al menudeo en la ciudad de Colima fue de
-10.0% con respecto al mismo mes un año an-
tes, esto es 8.2 puntos porcentuales menos que
el crecimiento nacional. Por su parte el comer-
cio al por mayor, que representa el 34% del
comercio total, registró un crecimiento anual
de 9.6%, en el mismo periodo.

Inversión Extranjera Directa
En el cuatrienio 1999-2002 los flujos de inver-
sión extranjera directa que se radicaron en el
estado de Colima acumularon un valor de 12.7
millones de dólares. La mitad de la inversión
extranjera directa se concentra en el munici-
pio de Manzanillo. La distribución de la in-
versión por sector es como sigue: sector
agropecuario 28.3% del total, 24.0% comercio,
22.2% los servicios, industria manufacturera
13.5% y comunicaciones y transportes 12.1 por
ciento. En los primeros nueve meses del año,
el monto de la inversión extranjera directa fue
de 0.7 millones de dólares.

Población
Colima es uno de los estados más pequeños
de la República Mexicana, su extensión terri-
torial equivale a 0.3% de la superficie del país
y su población total asciende a 542,627 habi-
tantes. Ésta se distribuye en 1,273 localidades
y tres municipios son los que concentran casi
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dos terceras partes de la po-
blación: Colima, Manzanillo
y Tecomán, con 23.6%, 23.4%
y 18.2% del total, respectiva-
mente. La densidad demo-
gráfica promedio de la enti-
dad es de 100 habitantes por
kilómetro cuadrado, aproxi-
madamente el doble de la na-
cional.

La población del estado
está compuesta en su mayo-
ría por jóvenes2, el 41% es
menor a los 20 años, el 40.2%
oscila entre los 21 y 49 años
y el 18.8% son mayores de 50
años. En cuanto a los niveles
de migración, Colima re-
gistró en 2000 un saldo neto
migratorio de 1.8%, lo que
significa que el estado atrae
más habitantes de los que
expulsa.

La población económica-
mente activa de Colima su-
ma 234,136 personas. De este
total, 98.3% se encuentra ocupada, y son los
servicios y el comercio los sectores que absor-
ben poco más de la mitad de la ocupación (52
por ciento).

La proporción de la población ocupada que
tiene ingresos mensuales altos es mayor a la
proporción nacional, y solo 6.9% la población
ocupada del estado no recibe una re-
muneración por su trabajo.

El empleo formal privado regis-
tró un total de 81 799 personas labo-
rando en 2002, lo que significó un
crecimiento de 4.2% con respecto al
año anterior. De acuerdo con los da-
tos del IMSS, 21.4% del empleo lo
absorben los servicios sociales y co-
munales, 18.9% los servicios para
la empresa, 18.2% el comercio, 10%
el transporte y las comunicaciones,
9.9% la industria de la transforma-
ción, 9.5% la industria de la construc-
ción, 7.7% la agricultura, ganadería
y silvicultura, 2.3% la  industria eléc-
trica y 2.1% la  industria extractiva.

Paulina Valladares

1 La región Occidente está formada por los estados
de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguasca-
lientes y Guanajuato.
2 INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda,
2000.
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ay cuatro cuestiones que suelen
preguntarse de manera casi obliga-
da en relación con el diseño y la
implementación de las políticas

públicas, y que es costumbre identificar como
“el qué, el cuánto, el cómo y el para quién” de
estas últimas. De hecho, una vez definido el
contenido y alcance de tales políticas (el qué y
el cuánto) resulta imprescindible contrastar los
distintos procesos, proyectos e instrumentos
para su ejecución (el cómo). Igual importan-
cia recibe la población objetivo de dichas po-
líticas o el sector económico y social que se
verá beneficiado por el potencial éxito del
cumplimiento de las metas involucradas en
esas acciones (el para quién). Es decir, se con-
sidera que es inexcusable —y hasta relativa-
mente obvio— que se exprese de manera ex-
plícita el contenido de las políticas públicas,
su magnitud o cobertura, los mecanismos
institucionales e instrumentos mediante los
cuales se pretenderán obtener logros y resul-
tados, así como los destinatarios específicos
de las mismas.

Podría decirse que tanto la economía como
la demografía de las políticas públicas se pre-
ocupan por identificar y jerarquizar las opcio-
nes decisionales, así como de contrastar los
costos involucrados en su financiamiento y
operación, atendiendo al criterio del benefi-
cio social neto esperado, de acuerdo con los
propósitos y prioridades de tales políticas. El
ciclo completo de planeación, concertación,
programación, presupuestación, implementa-
ción, seguimiento, evaluación, ajuste, redefi-

nición, reimplementación, difusión de resul-
tados y rendición de cuentas permanentemen-
te está respondiendo las preguntas básicas ya
referidas.

Ahora bien, si la economía y la demogra-
fía se han ganado a pulso la obviedad de su
inclusión en el despliegue de las políticas, pa-
reciera que éste no es siempre el caso de su
dimensión espacial o expresión territorial. Es pre-
cisamente esta dimensión de las políticas pú-
blicas la que —sin desatender en ningún mo-
mento la economía y demografía de éstas—
constituye el objeto de análisis, descripción y
comentario de esta sección de ECONOMÍA Y
TERRITORIO que iniciamos con la presente en-
trega de la revista.

¿Alguien duda de las ventajas múltiples
derivadas del suministro de agua potable en
las zonas rurales? Al menos en teoría pueden
suponerse claros beneficios en términos de
higiene, salud pública, ahorros presupuestales
derivados de la prevención de enfermedades
gastrointestinales e infectocontagiosas que la
disponibilidad de agua potabale puede ase-
gurar, además de otros beneficios asociados
con la satisfacción de la demanda de este bien
de consumo básico e indispensable para que
la población participe en la dinámica de pro-
greso del país. No hay que olvidar que en el
medio rural las mujeres dedican más de un
tercio de su tiempo diario al acopio y trans-
portación de agua para uso de los hogares de
condición más precaria (lo cual, de paso, tam-
bién hace suponer que contar con agua pota-
ble es un factor que contribuye a la posible

■ GEOGRAFÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

El territorio de las decisiones
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satisfacción de asuntos relacionados con la
equidad de género). Desde el punto de vista
económico resulta obvio que es altísimo el
costo de oportunidad de tener que dedicar una
tercera parte de cada día a la obtención de algo
tan imprescindible como el agua potable. Des-
de el punto de vista del bienestar social, no es
difícil suponer que cualquier habitante pro-
medio de una zona urbana de ingresos me-
dios saldría a las calles de su ciudad para re-
clamar a las autoridades la ausencia de agua
potable en su barrio o localidad. Ahora bien,
decir suministro de agua potable en zonas
rurales sigue siendo un brochazo, algo muy
grueso o agregado. En zonas rurales, de acuer-
do, pero ¿en dónde, en qué municipios, en qué
regiones, en qué comunidades, en la costa o
en lugares a mil metros de altura sobre el ni-
vel del mar? ¿En las zonas áridas? ¿En el lu-
gar donde se necesite? ¿Habrá recursos sufi-
cientes?

Decidir dónde pone una vez más de relieve
las dimensiones económica y social de las po-
líticas públicas, y remite sin remedio, otra vez,
al cuánto, al cómo y al para quién de las mis-
mas, aunque se concentre en la complejidad
demográfico-económica de la ubicación especí-
fica, del lugar preciso, de lo que aquí de alude
genéricamente como la geografía de las polí-
ticas públicas, de la dimensión espacial de sus
objetivos y metas, de la expresión territorial
de sus avances, logros y resultados.

Hace todavía unos sesenta años, nuestro
país tenía una cobertura forestal lo suficiente-
mente amplia y en buen estado que hubiera
permitido desarrollar importantes y
diversificadas actividades forestales y
silvoagropecuarias que, a su vez, hubieran
generado encadenamientos productivos hacia
delante y hacia atrás de la cadena más conve-
nientes que los derivados de la especialización
casi exclusivamente agrícola y ganadera que
se indujo mediante políticas gubernamenta-
les en amplias regiones forestales. Siempre,
pero sobre todo desde aquellos años, prácti-
camente todo el territorio nacional se consi-
deró apto para el cultivo del maíz y del frijol,
así como para la introducción de ganado bo-
vino, caprino y ovino. Lo mismo en zonas ári-
das que en bosques templados, en costas que
en bosques tropicales, en predios periurbanos
que en zonas francamente rurales. La infor-

mación fisiográfica que expresaban las curvas
de nivel, con pendientes promedio realmente
considerables, no detuvo la conversión de sue-
los forestales en predios agrícolas de bajo ren-
dimiento y en extensos pastizales. Las priori-
dades de política eran identificadas entonces
con otros criterios y propósitos. La Comisión
Nacional de Desmontes creada en los años
setenta por fortuna dejó de operar hace bas-
tante tiempo, pero el hecho mismo de su exis-
tencia ilustra la nula valoración económica y
social que se le otorgó a nuestra cobertura ve-
getal dentro de los programas de desarrollo.
Sin embargo, algunas inercias sociopolíticas,
algunos prejuicios antiforestales y ciertos in-
centivos perversos hacen que aún permanez-
can algunos de aquellos impulsos que pro-
mueven la conversión de suelo forestal en
tierras agrícolas o ganaderas convencionales.
Ciertos incentivos que propician la conversión
de bosques en acahuales o en maizales no han
sido eliminados y su persistencia es a todas
luces nociva para la preservación y correcta
valoración de de la riqueza vegetal de la na-
ción.

Es evidente que la industrialización y ur-
banización del país hicieron que las priorida-
des de política estuvieran en otra parte. La di-
námica más reciente de metropolización de
varias de nuestras ciudades, así como la ten-
dencia hacia la megalopolización de algunas
de ellas, han influido también en ese intercam-
bio, aparentemente en perjuicio siempre de
nuestros acervos forestales: agricultura con-
tra bosques, ganadería contra bosques, mine-
ría contra bosques, mancha urbana contra bos-
ques, etc. La buena noticia es que todavía
podemos hacer mucho.

¿Alguien duda de las ventajas múltiples
derivadas de los esfuerzos de reforestación con
especies endémicas o apropiadas en
ecosistemas forestales frágiles, vulnerables o
específicamente definidos como estratégicos?
Quizá alguien pueda señalar que mientras la
política de reforestación no sea
indiscriminada, en donde sea y como sea, sino,
como ya se mencionó, en ecosistemas estraté-
gicos (definidos así por diferentes criterios
ecológicos, demográficos, económicos,
biogeográficos), entonces esas “ventajas múl-
tiples” redundarán en un uso adecuado y per-
durable de los recursos naturales y de los ser-



costo-beneficio de una política sobre otra,
siempre ligada con la preocupación de con-
servar nuestros recursos forestales para pro-
piciar un mejor uso presente y futuro de ellos.
No obstante, una vez decidida esta hipotética
reasignación presupuestal, la pregunta segui-
ría siendo válida. Sí, prevenir y combatir in-
cendios forestales, pero ¿en dónde? Pareciera
que esta pregunta no fuera muy pertinente y
sin embargo lo es, pues su planteamiento hace
alusión a una serie de cuestiones muy relevan-
tes: el tamaño, la ubicación, el tipo de incen-
dio, la densidad demográfica del lugar, los
recursos ya radicados allí y las autoridades
más cercanas encargadas de estas tareas. Aun-
que, en efecto, resulte más importante respon-
der la interrogante de en dónde prevenir esos
incendios, responderla es una tarea un tanto
más compleja debido a que ello no sólo impli-
ca las acciones ya referidas (líneas negras, ca-
pacitación, etc.), sino toda una inducción so-
cial hacia la prevención, es decir, hacia un
cambio de conductas con respecto a cuál sería
la mejor forma de usar nuestros recursos fo-
restales en lugares determinados. ¿Debemos
realizar desmontes mediante el uso del fue-
go? ¿Apagamos adecuadamente las fogatas en
nuestras excursiones? ¿Continuaremos depo-
sitando nuestra basura individual o munici-
pal en laderas, caminos y bosques? ¿Seguire-
mos tolerando la roza, tumba y quema como
cultura agrícola generalizada? La modifica-
ción de conductas socioeconómicas arraiga-
das, que hoy consideramos inconvenientes,
puede apoyarse mediante el fomento de mer-
cados emergentes y la redefinición de las po-
líticas públicas en la materia.

¿Alguien duda de las ventajas múltiples
derivadas de los programas sociales para aten-
der a la población en situación de extrema po-
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vicios ambientales asociados a dichos ecosis-
temas restaurados mediante la reforestación.
Y con ello se podrán generar las actividades,
empleos e ingresos in situ que harían viable
nuevas pautas de desarrollo local y regional,
evitando así, entre otros costos sociales, la
emigración por pobreza, por sequía durade-
ra, por inexistencia de alternativas.

El fomento de mercados formalmente es-
tablecidos de productos maderables y no ma-
derables, de desarrollos realmente ecoturís-
ticos de montaña, de proyectos que le otorguen
y añadan valor a los diversos servicios ambien-
tales ofrecidos por los ecosistemas forestales
(recarga de acuíferos, regulación del clima,
captura de carbono, fijación de nutrientes en
el suelo, hábitat de especies de vida silvestre,
belleza escénica, erosión evitada, entre otros),
constituyen alternativas que deben de for-
zarnos a revisar tanto la economía como la de-
mografía de nuestras políticas públicas, in-
sistiendo en que dicha revisión debe pasar
obligadamente por la consideración de la geo-
grafía de las mismas.

Alguien podría decir que sería preferible
destinar todo el presupuesto involucrado en
las labores de reforestación (cuyos niveles de
prendimiento y sobrevivencia se reconocen
como relativamente bajos, rondando los cin-
cuenta puntos porcentuales en promedio) a
otras tareas, por ejemplo, la prevención y com-
bate de los incendios forestales. Dicha reasig-
nación presupuestal pudiera contar con argu-
mentos y evidencias tales que, en efecto, esos
recursos públicos se transfirieran para la cons-
trucción de zanjas y brechas cortafuego, líneas
negras, caminos rurales, torres de vigilancia y
capacitación de funcionarios operativos y de
comunidades para el combate de estos sinies-
tros. Tal vez pudiera corroborarse el mayor

       algunas inercias sociopolíticas, algunos
prejuicios antiforestales y ciertos incentivos
perversos hacen que permanezcan impulsos que
promueven la conversión de suelo forestal en
tierras agrícolas o ganaderas convencionales.



breza o a los municipios de alta marginación?
Preocupados por este drama nacional, segu-
ramente estaremos de acuerdo en colaborar
con el impulso de programas específicos que
pretendan, por ejemplo, reducir el déficit
nutricional y de vivienda de los habitantes de
municipios y zonas marginadas. Pero otra vez,
los “cómo” tendrán que estar estrechamente
vinculados a los “dónde”. ¿Conviene construir
tres mil casas juntas, literalmente una al lado
de la otra, en un lugar donde antes había ve-
getación, dunas o manglares? ¿De verdad se
incrementa el bienestar social cuando se otor-
ga vivienda barata a pobladores que antes ca-
recían de ella? En ese lugar hipotético, donde
ahora están las tres mil casas en cuestión, ¿hay
agua potable, drenaje, rellenos sanitarios, ten-
didos eléctricos, suministro de energía, acce-
so a vialidades y transporte, servicios hos-
pitalarios y educativos? ¿Cuánto se gana y
cuánto se pierde por la decisión específica de
la localización de estos desarrollos habitacio-
nales? ¿Hará o no falta el manglar que antes
había en ese lugar cuando vengan las creci-
das y los huracanes? ¿Y las dunas?, ¿son sólo
bancos de arena o pueden ser terrenos mina-
dos que al poco tiempo empezarán a generar
fisuras en las cisternas domésticas semivacías
y en el alcantarillado público de nuestro ejem-
plo, con el riesgo de mezclar los mantos freá-
ticos y las aguas residuales? ¿Y esos predios
rurales o periurbanos, donde había vegetación
seguramente perturbada, no eran zonas de
recarga natural de acuíferos? ¿No tenían po-
tencial agroforestal? ¿No podrían haberse uti-
lizado para desarrollar una plantación comer-
cial de alto rendimiento y buen mercado? Tal
vez, pero siempre estará la cuestión, sin duda
pertinente en un nivel unilateral del análisis,
sobre la necesidad de atender el déficit habi-
tacional. Pero, sobre todo, estará la respuesta
de quienes ejercen presión social y política al
respecto: “¡hay que resolverlo a como dé lu-
gar!” Sin embargo, de acuerdo a nuestro ar-
gumento, no resultan indistintos el lugar ni
los materiales adecuados para realizar esas
obras. ¿Pavimentamos de concreto las áreas
necesarias para el rodamiento de vehículos,
el deambular de los peatones y el secado de la
ropa, o sugerimos la utilización de adocretos,
adopastos, áreas verdes, canaletas colectoras
de agua pluvial en las edificaciones y su decan-

tación en trampas de lluvia que conduzcan esa
agua a cisternas comunes conectadas a una pe-
queña planta de tratamiento secundario? Otra
vez, el lugar en sí mismo, es decir, el territorio
concreto en el que se materializa la acción
pública, ofrece información para tomar un tipo
determinado de decisiones. La misma argu-
mentación vale para desarrollos inmobiliarios
de lujo, evidentemente, pero aquí sobresale el
contraste entre la urgente acción pública para
atender necesidades sociales imperiosas y la
imprescindible consideración de que los bue-
nos propósitos de política pueden verse vul-
nerados por el denominado lugar complejo, la
ubicación específica, la geografía de las metas.

La planeación, además de formal, con ri-
gor jurídico-institucional y adecuados cauces
administrativos y de organización, deberá ser
estratégica, territorial. Será crucial que las de-
cisiones públicas tengas asidero y alineación
vertical, desde los instrumentos de orden ge-
neral, como el Plan Nacional de Desarrollo,
hasta los proyectos particulares y la acción
pública más específica, y a la inversa. Debe-
rán igualmente exhibir una buena coordina-
ción horizontal que propenda cada vez más
hacia la transversalidad e integración de las
diversas acciones y medidas e instrumentos
que componen las políticas públicas. Se trata
de un asunto de congruencia, eficacia y efi-
ciencia, pero no en abstracto, sino con resulta-
dos y evidencias tangibles, documentables y
corroborables en el terreno. La planeación es-
tratégica se debilita cuando no es seguida de
expresiones territoriales que informen acerca
del éxito de las políticas públicas. ¿Dónde fo-
mentar desarrollos agropecuarios, mineros, in-
mobiliarios o turísticos? ¿Dónde impulsar cier-
tas pesquerías con diversas técnicas de captura
y artes de pesca? ¿Dónde impulsar programas
de monitoreo y de mejoramiento de la calidad
del aire y del agua? ¿Dónde crear infraestruc-
tura portuaria y carretera? ¿Dónde impulsar
acciones públicas para enfrentar el calendario
de fenómenos naturales extremos y sus posi-
bles desastres antropogénicos asociados? Este
tipo de preocupaciones e interrogantes se es-
tarán abordando recurrentemente en esta sec-
ción, consagrada, precisamente, a la geogra-
fía de las políticas públicas.

Eduardo Vega López
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a aceptación de que el te-
rritorio es un factor cau-
sal del desarrollo, junto
con las nuevas teorías

del crecimiento, la transforma-
ción del Estado nacional, el neo-
institucionalismo y la perspectiva
de desarrollo sostenible, genera lo
que a título exploratorio Monca-
yo define como el nuevo paradig-
ma del desarrollo territorial. En el
contexto de la llamada globaliza-
ción y como resultado de la crisis
del Estado de Bienestar Keyne-
siano (EBK) en los años setenta, se
produjo una transición en las po-
líticas regionales que provocaron
el surgimiento de una serie de
regiones “ganadoras” y “perde-
doras” tanto en Europa, Estados
Unidos y Japón como en  Améri-
ca Latina.

La primera parte del estudio
se titula: “Nuevas teorías y enfo-
ques conceptuales sobre el desa-
rrollo regional: ¿hacia un nuevo
paradigma?” y en ella se presen-
ta una revisión teórica de la reva-
lorización territorial que se regis-
tra en la organización del estado
y el desarrollo socioeconómico. El
texto expone de forma didáctica
las nuevas teorías y enfoques con-
ceptuales sobre el desarrollo regio-
nal. Según el autor, estas teorías
y enfoques fueron impulsadas
por el decepcionante desempeño
de la economía mundial en las úl-

timas dos décadas y por la am-
pliación de la brecha en la dispa-
ridad del crecimiento económico
entre regiones a escala nacional e
internacional. Cabe señalar que
en estas nuevas teorías y enfo-
ques el desarrollo significa algo
más que la mera estabilidad ma-
croeconómica y financiera. Ya que
el autor considera que la concen-
tración de la actividad produc-
tiva determina la existencia de
grandes disparidades en el de-
sempeño económico regional,
Moncayo inicia este documento
con el estudio de los factores en-
dógenos (o territoriales) del de-
sarrollo. Asimismo, continúa
con la descripción de los cambios
en estos factores en el contexto de
las siguientes perspectivas.

Perspectiva política. Moncayo
alude al debate acerca tanto del
desmantelamiento del Estado en
el proceso de la globalización
como del fortalecimiento de las
regiones, e indica que los estados
más poderosos no están en crisis
sino que, por el contrario, tienen
la capacidad de defender ciertos
valores políticos y económicos
que generalmente entran en con-
flicto con los intereses de los es-
tados más débiles. Según él, la
globalización debería inducir la
transformación del estado en una
entidad capaz de conducir una
inserción más selectiva en la co-

munidad internacional. De he-
cho,  algunas de las regiones que
han ganado en este proceso son
aquellas en las que sus políticas
regionales y las de sus respecti-
vos estados nacionales se han
complementado.

Perspectiva económica. El autor
hace una  revisión de los enfoques
teóricos que postulan que la com-
petitividad y el desarrollo tienen
un carácter localizado. La revi-
sión incluye los planteamientos
de la Nueva Geografía Económi-
ca, de la acumulación flexible de
la competitividad (la sistemática,
la de Porter y la crítica de Krug-
man). En esta revisión sobresalen
los aportes de la Nueva Geogra-
fía Económica (NGE), que dan res-
puesta a una  pregunta específi-
ca: ¿Por qué unas regiones atraen
más actividad productiva y po-
blación que otras? Los intentos de
respuesta han considerado mode-
los de crecimiento endógeno y
desarrollado categorías de análi-
sis como la localización geográfi-
ca, la distancia y los costos de
transporte, todos ellos muy igno-
rados por la teoría neoclásica.
Dice Moncayo:

[...] la NGE [...] antes que validar
la hipótesis de convergencia
interterritorial [...] postulada por
la ortodoxia neoclásica, sostiene
que el libre juego de las fuerzas
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del mercado conduce inexorable-
mente a una intensificación de las
desigualdades regionales, tal co-
mo lo habían planteado autores
como Myrdal y Kaldor. (p. 13).

Las contribuciones teóricas en
el ámbito regional tienen un len-
guaje propio para definir algunos
componentes primordiales del
estudio empírico, y en este texto
se definen conceptos que hoy en
día se usan ordinariamente y so-
bre los cuales se construye la ma-
yoría de las políticas regionales.
Así, por ejemplo, de la aportación
del análisis de la acumulación o
especialización flexible (desarro-
llado por Piore y Sabel), se recu-
pera el concepto de “distrito”
como forma espacial de operar de
la nueva forma de organización
industrial.1 En los estudios de
competitividad salen a la luz con-
ceptos tales como las ventajas
competitivas, los clusters, la des-
centralización del sector público,
la autonomía de regiones, y la efi-
ciencia. Los numerosos estudios
que existen sobre este tema han
producido varios tipos de medi-
ciones y clasificaciones de com-
petitividad, que el autor presen-
ta esquemáticamente en este
documento.

Perspectiva neoinstitucional.
Recuerda el autor que esta pers-
pectiva surge de un cuestiona-
miento de Putman: ¿Por qué las
regiones tienen desempeños dis-
tintos, siendo que todas han sido
cobijadas por los mismos cambios
institucionales y legales? Autores
como Knack, Keefer, Fukuyama
y el propio Putman afirman que
el capital social y la cultura cívica
son un determinante para el des-
empeño económico, aunque en
todos los casos las características
de ambos factores son producto
de la historia.  Ejemplo de la  afir-
mación anterior es un comenta-
rio del propio Putman:

[...] América del Norte se ha visto
beneficiada por la existencia de

una cultura cívica heredada en
gran medida del parlamenta-
rismo inglés descentralizado,
mientras que en América Latina
fueron implementados el centra-
lismo autoritario, el familismo y
el clientelismo, enraizados en la
España medieval. (p. 22).

Perspectiva ambiental. Se reco-
noce y acepta que la economía y
la ecología deben complementar-
se ya que el crecimiento ilimita-
do de recursos naturales no exis-
te. En el marco de este tipo de
análisis se desarrollan conceptos
como biorregión y ecorregión.

Considerando estas cuatro
perspectivas y el desarrollo de
distintos enfoques dentro de cada
una de ellas,  el autor moldea el
nuevo paradigma de desarrollo
regional, en el que el territorio de-
ja de ser un factor en el análisis
de crecimiento económico para
convertirse en un elemento esen-
cial del proceso de desarrollo.

En efecto, la gravitación de los
clusters en el enfoque de Porter;
el énfasis de la NGE en los efectos
de aglomeración; la importancia
de las redes de interacción en las
teorías de los distritos industria-
les y del medio innovador; el pa-
pel determinante del compro-
miso cívico de los enfoques del
capital social; y el concepto de
biorregión en la perspectiva de
desarrollo sostenible, tienen como
sustrato común la revalorización
de la territorialidad del desarro-
llo. (p. 26).

Sin afán determinista, el au-
tor explica que los cambios en las
estructuras tecno-económicas in-
ducen las modificaciones de las
instituciones políticas y sociales,
de las políticas económicas regio-
nales, de la paradiplomacia de los
cuasi-estados regionales y de las
complejas redes de organizacio-
nes no gubernamentales. De esta
manera, se plantea que a cada ré-
gimen de acumulación corres-

ponde un régimen social de regu-
lación. Así, el agotamiento del
Estado de Bienestar Keynesiano
(EBK) dio paso al Estado de Tra-
bajo Shumpeteriano (ETS) como el
modelo o forma más apropiada
para la época del postfordismo.
El ETS se propone:1) promover la
innovación y la competitividad
estructural en el campo de la po-
lítica económica, 2) impulsar la
flexibilización y la competitivi-
dad en el campo de la política
social, cuyo principal escenario es
la región o la ciudad, y 3) mode-
lar las economías regionales para
hacerlas más competitivas en el
esquema económico mundial,
siendo esta última su principal
preocupación. Dice Moncayo al
respecto:

[...] mientras el EBK era centralis-
ta y sus políticas regionales se
orientaban prioritariamente a la
(re)localización de la actividad
económica para asegurar el pleno
empleo y reducir las brechas entre
regiones, el ETS es más disperso
y emplea políticas regionalizadas
de educación y entrenamiento, de
innovación tecnológica, de riesgo
y de dotación de infraestructura,
inter alia. (p. 27-28).

La transición entre ambos ti-
pos de estados fue delineada ori-
ginalmente por Jessop y en ella
fundamenta su trabajo el autor. Se
trata de una transición que no ha
terminado y menos aún en el
ámbito de los países en desarro-
llo. No obstante, se observa una
tendencia a la descentralización.
Ejemplo de ello son las demandas
por mayor autonomía territorial,
las iniciativas económicas regio-
nales en una amplia serie de paí-
ses con distintos grados de desa-
rrollo y los diferentes modelos
políticos y económicos.

En la segunda parte del estu-
dio  (“Las políticas regionales: un
enfoque por generaciones”) se
identifican las políticas y los ins-
trumentos de desarrollo regional
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aplicadas antes y después de la
década de los años setenta, al
tiempo que también se señalan
algunos ejemplos de políticas que
fueron implementadas en Amé-
rica Latina durante esos años. El
autor hace de los años setenta
como un punto de inflexión para
el análisis, porque, según explica,
la crisis simultánea de la econo-
mía mundial y del EBK durante
esa época precipitó la transición
de las políticas regionales de “arri-
ba-abajo” de corte keynesiano
hacia las políticas de “abajo-arri-
ba” de carácter descentralizado y
enfocadas en la productividad
endógena de las economías regio-
nales y locales. De esta manera
identifica las políticas y los ins-
trumentos de “primera genera-
ción” como todas aquellas que se
aplicaron hasta los años setenta,
y cuya base teórica predominan-
te era keynesiana o neoclásica.
Según Moncayo:

El rasgo más característico de las
políticas de este período era el
acento en la intervención activa
del Estado central, con miras a
reducir las disparidades interre-
gionales, tanto por razones de efi-
ciencia macroeconómica (pleno
empleo e impulso a la demanda
agregada) como de equidad terri-
torial. (p. 33).

Los instrumentos utilizados
en ese periodo fueron incentivos
fiscales a la inversión privada y
extranjera, la inversión directa del
Estado en infraestructura, la pro-
moción de los polos de industria-
lización a través de empresas pú-
blicas, las políticas redistributivas
de gasto público y los desincen-
tivos a nuevas inversiones en las
áreas desarrolladas. Los énfasis
estratégicos y la combinación de
instrumentos variaron de un país
a otro. El instrumento favorito de
la planificación regional en Amé-
rica Latina hasta la década de los
años setenta fue el desarrollo de
“polos”, hecho muy en sintonía

con la divulgación en español de
los trabajos de Pealink y de Bou-
deville. Los casos reales de este
mecanismo revelan que su ope-
ración no logró los resultados es-
perados y que incluso fue contra-
producente en algunos casos (por
ejemplo,  el complejo Lázaro Cár-
denas-Las Truchas en México).

Como consecuencia de los fra-
casos de las estrategias de reubi-
cación espacial de la inversión y
los problemas sociales derivados
se impulsó el desarrollo de una
nueva línea de corte neoclásico.
Entre las contribuciones más cla-
ras de esta corriente están los tra-
bajos de Swan y Solow. En lo que
hace la Economía Espacial el su-
puesto más fuerte de esta corrien-
te teórica es la hipótesis de con-
vergencia, que consiste:

[...] en que,  dada la perfecta mo-
vilidad de los factores de la pro-
ducción, el trabajo se desplazará
desde las regiones atrasadas ha-
cia las avanzadas y el capital lo
hará en la dirección contraria, to-
da vez que su tasa de rendimien-
to marginal suele ser mayor en
aquellas regiones en las cuales los
salarios y el capital per cápita son
más bajos. En consecuencia, en el
largo plazo, la tasa de acumula-
ción de capital tenderá a igualar-
se en ambos tipos de regiones y
por lo tanto lo mismo ocurrirá en
el ingreso per cápita. (p. 36).

En la lógica de este razona-
miento no habría razón para la
existencia de políticas orientadas
a impulsar el desarrollo de regio-
nes o disparidades entre ellas.

Ahora bien, ¿cuáles fueron los
resultados de esta primera gene-
ración de políticas? Moncayo ex-
plica que los resultados no son
concluyentes, ya que las expe-
riencias exitosas se atribuyen
mucho más al acelerado desarro-
llo económico general del perío-
do 1950-1975 que a las políticas
regionales puestas en marcha por
los estados. Por otra parte, existe

evidencia de que en varios países
se produjo un proceso de conver-
gencia en el nivel de ingreso (lo
que parece respaldar la teoría
neoclásica, aunque también po-
drían indicar que las políticas
intervencionistas tuvieron algún
efecto positivo).

Las políticas de “segunda ge-
neración”, aplicadas a partir del
decenio de los años ochenta,  sur-
gieron ante la incapacidad de se-
guir creciendo de manera estable,
tal como ocurrió en los últimos 25
años del siglo XX. La discusión de
este fenómeno ha sido extensa,
pero el autor, para fines de su tra-
bajo, se limita a presentar los en-
foques interpretativos que tienen
mayor implicación en la cuestión
territorial y en particular apun-
tando el declive de la productivi-
dad y el agotamiento del sistema
fordista de producción y de la
competitividad.

Con la caída de la productivi-
dad surgió la teoría del crecimien-
to endógeno, cuyo principal  pro-
pósito es construir modelos en los
que la tecnología determine —en-
tre otros factores— el crecimiento:

[...] cada comunidad nacional o
subnacional debe tomar la inicia-
tiva y adoptar las medidas con-
ducentes a activar su potencial
endógeno. Nótese que este plan-
teamiento se aleja, tanto del inter-
vencionismo desde arriba, propio
de las propuestas keynesianas,
como de la ortodoxia neoclásica,
para la cual el propio mercado se
encarga de promover el creci-
miento de las economías atrasa-
das. (p. 38).

Los modelos de crecimiento
endógeno reconocen que antes de
que haya una evolución conver-
gente el libre juego de las fuerzas
del mercado ocurre inexorable-
mente a una intensificación de las
desigualdades regionales.

Del estudio de la acumulación
flexible surge una nueva genera-
ción de políticas regionales, en
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cuyos enfoques se considera que
la “vieja política regional”, cuyo
objetivo es reducir las disparida-
des, debería ser sustituida por un
modelo de pluralismo regional,
en el cual cada región combine
sus tradiciones y vocaciones de
producción con las tecnologías
más apropiadas a su situación.
Según Moncayo se pueden crear
condiciones que impulsen estos
modelos como: el estímulo a la
cooperación y asociación entre
firmas, la formación de recursos
humanos locales, la provisión de
infraestructura de servicios avan-
zados, la delegación de funciones
económicas a instituciones de or-
den regional y local y el fortaleci-
miento de los gobiernos locales.

De todo ello surge el  enfoque
del Sistema Nacional de Innova-
ción (SIN) que, trasladado al pla-
no de territorios subnacionales,
da lugar al Sistema Regional de
Innovación (SRI). Aunque estos
sistemas no tienen lineamientos
políticos específicos han comen-
zado a ser utilizados para identi-
ficar las fortalezas y debilidades
potenciales de innovación y  com-
petitividad de los territorios. De
las formulaciones de política que
se desprenden de los enfoques de
la especialización flexible y del
SRI hay elementos en común co-
mo la aproximación sistemática,
la racionalidad y el uso de los re-
cursos del territorio (ideas com-
partidas también por el enfoque
de la competitividad y del bio-
rregionalismo). De aquí surge la
“tercera generación” de políticas
regionales:

[...] las políticas de tercera gene-
ración enfatizan la competitivi-
dad sistemática mientras las po-
líticas de segunda generación se
orientan hacia las acciones de las
firmas y la cooperación entre las
firmas, así, las políticas de la ter-
cera generación enfatizan la im-
portancia de las condiciones bá-
sicas. Estas últimas no sólo se
refieren al marco macroeconómi-

co, sino también en un conjunto
de acciones del nivel meso (sec-
torial y local) reforzando la com-
petitividad de los sistemas regio-
nales de producción. (p. 43).

En este tipo de políticas el go-
bierno general deja de jugar el
papel preponderante en el proce-
so y entran al juego las empresas,
las instituciones de apoyo y los
gobiernos locales. En este contex-
to, el instrumento de política re-
gional con mayor fuerza es el
“cluster”, término en que se con-
jugan todas las teorías de encade-
namiento, aglomeración, externa-
lidad, proximidad, asociatividad,
innovación y cooperación.

A pesar de que se reconoce
que en AL existen hoy día políti-
cas e instrumentos de segunda y
tercera generación, lo cierto es
que no existe un marco coheren-
te de política o bien de procesos
de regionalización de políticas
sectoriales (por ejemplo, el comer-
cio exterior, la ciencia y tecnolo-
gía). Así, el desarrollo regional en
AL se caracteriza por programas,
proyectos e instrumentos sin un
marco explícito de política.

En la tercera y última sección
del estudio (“Un mundo de geo-
metría variable: los territorios que
gana y los que pierden”) se re-
toma el análisis —muy conoci-
do— de Benko y Lipietz. Hoy es
común clasificar a las regiones en
“ganadoras” y “perdedoras”. Las
primeras son las que se relacio-
nan con la economía mundial a
través de las inversiones en los
servicios avanzados y las expor-
taciones;  las segundas son las que
quedan marginadas de esos cir-
cuitos económicos internaciona-
les y en muchos casos de los pro-
pios mercados nacionales.

 Moncayo hace un examen de
los territorios que ganan y pier-
den considerando la complejidad
de la estructura económica y las
deficiencias de las políticas regio-
nales en cada caso. Dicho examen
lo hace en función de regiones

avanzadas y en particular para
algunas regiones de América La-
tina. En el caso de México se dis-
tingue una política de desarrollo
regional, pese a la gran polariza-
ción que existe en su interior (la
brecha entre los ingresos por ha-
bitante entre los estados más de-
sarrollados y los más atrasados es
de 5 a 1). Moncayo identifica cier-
tos procesos que dan cuerpo a un
nuevo modelo de organización
territorial en México:

1. Un proceso de desindus-
trialización de la región centro en
contraste con una industrializa-
ción de la región norte. La “nor-
teñización” es esencialmente de
industrias maquiladoras de ex-
portación, sobre cuyas bonda-
des en materia de desarrollo hay
muchos cuestionamientos. En tér-
minos de las lógicas territoriales
y espaciales de estos modelos, el
eje del centro de México sería “for-
dista” (o cuasifordista) y el del
norte de “producción flexible”.

2. La ciudad de México va en
el camino para convertirse en una
ciudad global, es decir, una ciu-
dad en donde se concentran las
funciones de comando y dirección
de sectores líderes como Tokio,
Nueva York o Londres (ciudades
que a su vez pertenecen y operan
como partes de una red global
que controla la mayor parte de los
flujos mundiales de capitales, in-
formación y servicios conexos).
Otra zona ganadora es el área me-
tropolitana de Monterrey.

3. La intensificación del co-
mercio con Estados Unidos forta-
leció vínculos de interdependen-
cia industrial entre las ciudades
de la frontera norte. Con el Trata-
do de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte se estimuló la forma-
ción de centros binacionales entre
México y Estados Unidos.

4. Actualmente está emer-
giendo un segundo corredor de
ciudades situadas a cierta distan-
cia de la frontera (Hermosillo,
Chihuahua, Saltillo, Monclova y
la propia ciudad de Monterrey),
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con maquiladoras de segunda y
tercera generación que están me-
jor articuladas con la estructura
industrial del país.

Estos cambios dan a México
el perfil de una economía en  pro-
ceso de transición regional del mo-
delo centro-periferia, que carac-
terizó el espacio nacional hasta
los años ochenta, hacia una es-
tructura interregional e interurba-
na policéntrica y compleja. Entre
las pérdidas que genera este cam-
bio está el atraso de los estados
del sur, cuyo crecimiento ha dado
lugar a la “primera guerrilla post-
moderna”.  Procesos similares se
pueden identificar en las áreas
metropolitanas de San Pablo en
Brasil, Buenos Aires, Santiago y
Bogotá.

El autor deriva siete rasgos
esquemáticos característicos de
los territorios beneficiados por el

proceso de globalización y rees-
tructuración productiva en Amé-
rica Latina. De ellos llama la aten-
ción el que hace referencia al
agotamiento de los procesos de
convergencia regional que se die-
ron entre los años 1930 y 1980, y
el consiguiente inicio de un ciclo
de aumento de las disparidades,
no sólo entre territorios, sino en
su interior, y que ocurre especial-
mente en las áreas metropolita-
nas. Alrededor de este hecho se
han llevado a cabo un buen nú-
mero de trabajos empíricos en
América Latina.

En resumen, el estudio de
Moncayo es una descripción cla-
ra y puntual de las discusiones
teóricas en materia de crecimien-
to regional, al tiempo que tam-
bién identifican las políticas re-
gionales puestas en práctica en
diferentes economías antes y des-

pués de la década de los años se-
tenta. Del trabajo no se derivan
conclusiones deterministas, sino
una serie de características comu-
nes que no pretenden dar solu-
ción a las discusiones y sí, en cam-
bio, avanzar en la identificación
de los factores que impulsan el
desarrollo regional en el marco de
la economía global. El autor se li-
mita a explicar los nuevos enfo-
ques teóricos y la evolución de las
políticas regionales, así como a
señalar algunos de los impactos
territoriales, acaso los más impor-
tantes, de la globalización.

Elizabeth Ramos

1  Aunque Moncayo no lo dice, cabe
recordar que este concepto tiene su
origen en los planteamientos origina-
les de Alfred Marshall en el terreno
de la economía industrial.

Distribución territorial de la población de América Latina y el
Caribe: tendencias, interpretaciones y desafíos para las políticas
públicas, de Jorge Rodríguez Vignoli
Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), División de Población, CEPAL,
Santiago de Chile, diciembre de 2002.

o abundan los trabajos
de investigación sobre el
tema demográfico y su
distribución territorial;

no al menos a la manera en que
lo presenta Jorge Rodríguez Vig-
noli en su artículo “Distribución
territorial de la población de Amé-
rica Latina y el Caribe: tenden-
cias, interpretaciones y desafíos
para las políticas públicas”.  Ade-
más de hacer una descripción de-
tallada de la población, como se
indica en el título, el autor estu-
dia la relevancia de la acción pú-
blica  y se plantea los desafíos que
enfrentan las políticas públicas en
la materia. Asimismo, describe
los determinantes demográficos

de la distribución espacial de la
población relacionándolos con
factores económicos, sociales,
políticos y culturales. Los facto-
res determinantes de la distribu-
ción espacial de la población (DEP)
influyen de manera importante
sobre los intercambios migrato-
rios y el crecimiento natural de la
población.

Según Rodríguez Vignoli, va-
rias fuerzas determinan el patrón
territorial de asentamiento de la
población. Una de ellas es el atrac-
tivo que poseen las diversas áreas,
que a su vez depende de varios
atributos. Los atributos económi-
cos, por ejemplo, se refieren, en
primer lugar, a la posibilidad de

ganarse la vida. Éstos también
hacen referencia a la explotación
de recursos naturales, la existen-
cia de consumidores, producto-
res, mano de obra, entre otros fac-
tores. Hay otro tipo de atractivos,
como los educativos, la calidad de
vida,  la seguridad ciudadana, los
políticos y los sociocomunitarios.
La conectividad es otro factor de
atractivo de un lugar, que se mide
en costos de traslado (aunque
existen otros costos que no se mi-
den de la misma manera). El tras-
ladarse generalmente no significa
estar en las mismas condiciones
que en el sitio anterior, pueden
existir fricciones socioculturales e
incluso pérdidas patrimoniales,
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como lo indica Lipietz en el artí-
culo “Reordenamiento del terri-
torio y desarrollo endógeno” pu-
blicado en el número precedente
de Territorio y Economía:

Cuando una persona deja su lu-
gar de origen para trasladarse
hacia donde se encuentra el tra-
bajo, dicha persona se acerca a un
empleo y a un ingreso, pero deja
un patrimonio. No sólo pierde su
alojamiento probablemente gra-
tuito, heredado de los padres o
fruto de un ahorro y que ha per-
dido gran parte de su valor debi-
do a la crisis económica por la que
atraviesa la región que abandona.
Esta persona deja sobre todo un
“capital social”, en el sentido de
Putnam […]: toda la red de soli-
daridades familiares y amistosas,
el probable crédito otorgado por
pequeños comerciantes y vecinos,
el reconocimiento social y profe-
sional.

Otro tipo de fuerzas también
modelan la distribución espacial
de la población. Un primer rubro
serían las de tipo material, que se
refieren a la habitabilidad de los
lugares. Entre más “naturales”
sean los lugares en cuanto a ras-
gos físicos, geomorfológicos y
ecológicos mayor atractivo tienen
para ser poblados. El clima y la
disponibilidad de recursos (tierra
fértil, agua) siguen siendo un fac-
tor que actúa como incentivo o
restricción para la localización de
la población. Asimismo, las incle-
mencias y las catástrofes natura-
les son una seria restricción que
no pueden pasarse por alto. Los
avances tecnológicos permiten
ocupar territorios antes inalcan-
zables o inhóspitos. La variedad
de formas de ocupación crece con
la tecnología y la infraestructura
disponibles en determinado terri-
torio, mismas que permiten la re-
ducción de costos y tiempos de
traslado.

La historia juega también un
papel en las formas de distribu-

ción espacial de la población
(DEP) y se expresa en la preexis-
tencia de ciertos patrones de dis-
tribución territorial cuyas raíces
estructurantes son lejanas en el
tiempo.

Por último, las intervenciones
públicas favorecen o penalizan
algunas zonas fomentando o po-
niendo límites al traslado de la
población entre las áreas del te-
rritorio. La influencia de las polí-
ticas depende no sólo de la com-
patibilidad entre sus objetivos y
su enlace con la dinámica del
mundo real, sino también de su
legitimidad y confianza y de los
recursos con que cuenta para ac-
tuar.

También cuentan los factores
ideológicos, como la difusión de
ideas y valores “pro urbanos” que
establecen la relación entre pro-
greso y modernidad con respec-
to a la ciudad, instigando la ex-
pansión urbana.

La relación con el mundo ex-
terior se presenta en este tipo de
estudios como un factor contex-
tual de particular relevancia. Un
sistema cerrado a la economía in-
ternacional, en términos estricta-
mente demográficos, elimina la
principal fuente de redistribución
espacial de la población del mun-
do actual: la migración interna-
cional. La capacidad de producir
bienes y servicios para la expor-
tación agrega un valor peculiar a
algunas áreas territoriales. Asi-
mismo, la capacidad de atraer in-
versión extranjera permite hacer
la distinción entre zonas ganado-
ras y perdedoras que se diferen-
cian por su mayor o menor gra-
do de integración a los mercados
mundiales.

En cuanto a la localización y
redistribución de la población, el
autor señala que en los años cin-
cuenta la mayoría de las ciudades
latinoamericanas eran costeras,
aunque hay franjas internas de
gran doblamiento que ulterior-
mente se han consolidado: una
que se extiende desde el Nordes-

te brasileño hasta Buenos Aires y
otra entre el mar Pacífico y la cor-
dillera de Los Andes. En el terri-
torio de Mesoamérica existen dos
áreas de alta densidad: la Ciudad
de México y Guatemala/El Salva-
dor. En el Caribe las ciudades más
pobladas son tres capitales: La
Habana, Puerto Príncipe y Santo
Domingo.

La ocupación de los tradicio-
nales espacios vacíos reviste un
carácter particular. El poblamien-
to de estos espacios en las cuen-
cas del Amazonas y del Orinoco
y la Patagonia se remonta a tiem-
pos lejanos, pero la intensificación
de este proceso fue a mediados
del siglo XIX por motivos geo-po-
líticos: “En América, gobernar es
poblar” (lema de Alberdi). Preci-
samente en ese período ocurrieron
los mayores flujos de inmigrantes
internacionales, principalmente
europeos, apoyados por progra-
mas gubernamentales de coloni-
zación. Una vez más, resulta ne-
cesario señalar el papel de la
acción pública como determinan-
te de la DEP.

En los últimos cincuenta años
la redistribución espacial de la po-
blación en términos de DAM (Di-
visiones Administrativas Mayo-
res) ha sido muy heterogénea. Sin
embargo, se puede afirmar que
varias DAM metropolitanas au-
mentaron su peso dentro de la po-
blación total hasta el decenio de
1970 y descendieron en las me-
diciones censales de 1980 y 1990.
El DF en México es un caso que
ejemplifica la situación anterior.

Las fronteras entre países de
la región han sido históricamen-
te lugares de tránsito económico
y social. No obstante, hasta me-
diados del siglo XX, la falta de in-
fraestructura, la distancia y los
conflictos bélicos hicieron de esas
áreas lugares poco atractivos pa-
ra ser habitados. En la segunda
mitad del siglo XX la situación
cambió y, por diversas razones
(geopolíticas principalmente), se
implementaron programas de co-
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lonización y de redistribución
poblacional en lugares fronteri-
zos. Así sucedió en regiones re-
motas de Chile, Argentina, Perú,
Paraguay, Bolivia y México. Se
señala el caso particular de Mé-
xico y su vinculación con la eco-
nomía de los Estados Unidos. En
un inicio este vínculo era agríco-
la; hacia el decenio de 1965 se fue
volcando hacia las maquiladoras
de exportación, cuyo mercado
principal fue y sigue siendo el
estadounidense.

Actualmente el estímulo pú-
blico ha sido sustituido por ma-
yores flujos comerciales y un
reimpulso de integración regio-
nal. Las fronteras se han conver-
tido en áreas muy dinámicas y
atractivas para la inversión ex-
tranjera. El MERCOSUR es un
ejemplo de la dinámica actividad
socioeconómica y cultural en las
fronteras de Brasil, Argentina,
Paraguay y Uruguay.

Una de las mayores preocu-
paciones expresadas en el estudio
de Rodríguez Vignoli se refiere al
proceso de urbanización —acele-
rado y a la vez generalizado— de
la región. Entre 1950 y 2000 el nú-
mero de habitantes urbanos au-
mentó de 69 a 391 millones y su
porcentaje respecto de la pobla-
ción total latinoamericana au-
mentó de 41% a 75%.

La definición de urbano y ru-
ral es tema de controversia y por
consiguiente es útil señalar una
caracterización convencional que
se utiliza: “La zona rural es de
actividad predominantemente
agrícola, con paisaje más bien na-
tural y de baja densidad de po-
blación (lo que incluye la posibi-
lidad de dispersión demográfica).
Las zonas urbanas se asocian
principalmente con la actividad
manufacturera y de servicios, un
hábitat artificial y alta densidad
demográfica.”

Por otro lado, como contra-
parte de la urbanización, la pobla-
ción rural ha quedado rezagada
en este proceso de crecimiento

poblacional. Por lo general, ésta
creció a un ritmo bajo o modera-
do mientras que la urbana, por
sus diversos atractivos, lo hizo
aceleradamente. En América La-
tina hay varios países con altas
tasas de urbanización: Uruguay
90.8, Argentina 87.3, Venezuela
84.4, Chile 83.5, Brasil 78.4 y Mé-
xico 71.3. Asimismo, están los
países con altos grados de rura-
lidad: Guatemala y Honduras.

Con base en los estudios cen-
sales se puede apreciar una gran
heterogeneidad en los procesos
de urbanización de los países la-
tinoamericanos. En la década de
los años 1930 Argentina, Uruguay
y Chile ya eran predominante-
mente urbanos. Hoy, en pleno si-
glo XXI, todavía hay algunos paí-
ses con grados de urbanización
inferiores al 50%. De este fenóme-
no el autor deriva varias conclu-
siones:
• Los países más urbanizados

son los que tuvieron procesos
de urbanización tempranos
(Uruguay, Argentina y Chile,
en gran parte por la inmigra-
ción internacional).

• Desde 1930 los países más po-
blados aumentaron rápida-
mente su porcentaje urbano.

• Los países de urbanización tar-
día han tenido tasas de urba-
nización altas en los últimos 20
años.

• Existe una marcada relación
entre el grado de urbanización
y el grado de desarrollo huma-
no (el caso de Argentina, Chi-
le y Uruguay).
Es un tanto paradógico que

América Latina y el Caribe cuen-
ten con tan sólo 8.5% de la pobla-
ción total mundial pero tengan 3
de las 10 ciudades más pobladas
del mundo: São Paulo, Ciudad de
México y Buenos Aires. Asimis-
mo, esta misma región, en 2000
ya contaba con más de 50 ciuda-
des de más de un millón de habi-
tantes. Las siete ciudades de la
región con más de 5 millones de
habitantes tienen patrones de

asentamiento bastante heterogé-
neos: Río de Janeiro, Buenos Ai-
res y Lima son costeras, Santiago
y São Paulo son interiores pero
con puertos relativamente cerca-
nos y Bogotá y Ciudad de Méxi-
co son ciudades interiores. Todas
ellas tuvieron un período en su
historia en el que no sólo atraje-
ron población sino que también
concentraron los flujos de inver-
sión, conocimiento y avance tec-
nológico.

Otro atributo distintivo de la
región es el alto grado de concen-
tración demográfica en la ciudad
principal de cada sistema urbano.
Un indicador utilizado para este
fenómeno es el índice de prima-
cía, el cual muestra que los paí-
ses latinoamericanos, respecto a
los europeos, tienen una ciudad
principal que por mucho es más
poblada que las tres siguientes
ciudades más pobladas (un caso
sobresaliente es el de Guatemala).

En el decenio de 1980 se re-
gistra un cambio en la tendencia
del crecimiento urbano, dando
inicio a un proceso de descon-
centración demográfico. Apare-
cieron nuevos factores que propi-
ciaron la expulsión de población:
la contaminación, la escasez de
servicios y la exposición a catás-
trofes naturales. Sin embargo, a
partir de 1990 los factores más
poderosos para explicar las limi-
taciones territoriales son tres: el
cambio de modelo de desarrollo
(apertura y liberalización), la ex-
tensión del modelo postfordista
de producción y la descentraliza-
ción político-administrativa. Se
supuso que la descentralización
reforzaría la dinámica local y re-
distribuiría recursos y habitantes
por el territorio.  El autor señala
que no se puede ser categórico
con respecto al comportamiento
del patrón de concentración o
desconcentración de las ciudades
debido a que el futuro a largo pla-
zo de las regiones es incierto.

El proceso de urbanización
adquiere un mayor grado de com-
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plejidad cuando se agrega la no-
ción de ciudad intermedia, cuyo
entendimiento exige hacer refe-
rencia al sistema urbano. En tal
sentido, ciudades con más de 500
mil habitantes pueden ser inter-
medias en el marco de los siste-
mas urbanos de Brasil y México.
Las ciudades intermedias son hoy
el componente más dinámico de
los sistemas urbanos de la región.
Sin embargo, la existencia de tan-
tas ciudades intermedias y tan
heterogéneas es una limitante para
hacer un análisis más detallado.
Incluso las ciudades intermedias
tienen un alto grado de volatili-
dad en comparación con las ciu-
dades grandes o las metrópolis.
Así, su futuro resulta incierto.

El punto relevante es que mu-
chos de estos núcleos urbanos
emergentes se han convertido en
ámbitos para la localización de
población, inversiones o instru-
mentación de políticas alternati-
vas a los tradicionales espacios de
concentración metropolitana.
Queda en duda si estos centros de
actividad puedan mantenerse
como intermedios y no convertir-
se en nuevas grandes ciudades.
Estas mismas poblaciones gozan
de privilegios que antes eran ex-
clusivos de las metrópolis: mejo-
res conexiones físicas, ampliación
de los medios de comunicación,
consolidación de gobiernos loca-
les, etc.

En cuanto a la dinámica inter-
na de las ciudades se observa que
la periferia de las metrópolis está
creciendo más que su zona cen-
tral. Los debates actuales sobre la
organización urbana se basan en
la idea de la ciudad difusa o dis-
persa que funciona eficiente-
mente debido a modernas redes
viales, de transporte y de teleco-
municaciones. Es evidente un
proceso de suburbanización de
los grupos de alto nivel socioeco-
nómico, la conformación de aglo-
merados policéntricos y la conso-
lidación de áreas metropolitanas
extendidas. La suburbanización

es un proceso que en Estados
Unidos se caracteriza por los gru-
pos medios y acomodados de la
población mientras que en Amé-
rica Latina la ampliación perifé-
rica tiene como actores principa-
les a los pobres. Generalmente se
habla de la expansión periférica
impulsada por grupos de bajos
ingresos y el gradual despobla-
miento de las zonas centrales de
las ciudades. Pero dos procesos
protagonizados por los grupos de
altos ingresos en el decenio de
1990 resultan relevantes: la ocu-
pación de zonas rurales y la con-
centración por estratos socioeco-
nómicos en zonas específicas de
la ciudad. Esta última tendencia
despierta una gran preocupación
en la dinámica intraurbana debi-
do a la aguda segregación resi-
dencial. Se agrega la fragmenta-
ción de los espacios públicos que
hoy en día fomentan la “separa-
ción social”, como las institucio-
nes educativas.

Los grupos de altos ingresos
han tendido a salir de los centros
históricos. Un factor decisivo que
define el área de expansión para
estos grupos es la accesibilidad
(vías y medios de transporte). Sig-
nos de suburbanización, como la
ocupación en zonas relativamen-
te alejadas de la ciudad, son ca-
da vez más frecuentes. General-
mente son zonas residenciales de
alto estándar, barrios cerrados y
condominios horizontales. Tam-
bién se caracterizan por ser áreas
promovidas y financiadas por
agentes inmobiliarios privados,
altamente selectivas en términos
socioeconómicos, situadas fuera
de la mancha urbana, poco den-
sas (con más espacio familiar),
que gozan del paisaje rural pero
cuentan con servicios urbanos.
Tienden a ser autárticas, cerradas,
exclusivas y altamente seguras,
sobretodo cuando hay asenta-
mientos precarios adyacentes. El
patrón suburbanizador se debe
en gran medida al aumento en las
vías rápidas de comunicación.

Los traslados intrametropo-
litanos son los tipos de movi-
mientos migratorios más frecuen-
tes en la actualidad. Estos se
atribuyen a varias causas, por
ejemplo, demanda habitacional
insatisfecha, erradicaciones for-
zosas de población emprendidas
por el gobierno, programas de
vivienda social.

La tendencia a la ampliación
del área de influencia de las zo-
nas metropolitanas conlleva pro-
blemas de tipo metodológico
para mediar el área de las ciuda-
des y por consiguiente su densi-
dad. “La esencia del área metro-
politana extendida es, entonces,
la redistribución de actividades
(industriales, culturales, políticas),
inversiones y personas entre va-
rios núcleos urbanos relevantes
claramente separados y con au-
tonomía estructural entre sí, pero
estrechamente atados en térmi-
nos funcionales y vinculados por
flujos materiales y simbólicos
cuantiosos y cotidianos, aunque
no necesariamente mayoritarios”.
Este fenómeno se presenta clara-
mente en la Ciudad de México y
sus conexiones con Querétaro,
Hidalgo y por supuesto el Esta-
do de México. La población de las
áreas metropolitanas ampliadas
(rango más amplio de medición)
de 2 de las 3 mayores megápolis
en el mundo es digna de mencio-
narse: la de São Paulo cuenta con
23.6 millones de habitantes y la
de la Ciudad de México con casi
22 millones de habitantes.

Existen en la región indicios
de una nueva ruralidad en mate-
ria productiva y social. La pobla-
ción rural crece más lentamente
que su contraparte urbana y está
estancada en torno a los 125 mi-
llones de personas desde el dece-
nio de 1970. Además, existe una
clara correlación negativa entre el
porcentaje urbano y el ritmo de
crecimiento de la población rural.
Todas estas características sugie-
ren que en un futuro la tendencia
al despoblamiento es real.
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La dispersión de los habitan-
tes, característica de la zona rural
en Latinoamérica, adquiere con-
notaciones adversas. Debido a
altos costos, que implicaría en-
frentar las muchas carencias en
cuanto a vialidad, transporte, co-
municaciones, servicios de salud,
educación, agua potable, alcanta-
rillado y electricidad. La condi-
ción expulsora del campo no se
ha logrado revertir pese a las pre-
dicciones sumamente optimistas
de revalorización del campo aso-
ciado a la apertura externa co-
mercial.

La transformación del pano-
rama migratorio se explica en 4
ámbitos:

Primero. La evidencia dispo-
nible sugiere que la migración
entre campo y ciudad ha estado
disminuyendo en los últimos de-
cenios en varios países de la re-
gión. Sin embargo, esto no con-
tradice la conclusión sobre la
persistente condición expulsora
del campo. Además, todavía hay
varios países en la región cuyo
volumen de transferencia del
campo a la ciudad es creciente y
donde las tasas de migración ru-
ral-urbana son altas.

Segundo. La migración entre
ciudades se consolida como prin-
cipal flujo interno. Entre 1987 y
1992 casi 50% de los traslados
entre los estados de México tuvo
orígenes y destinos urbanos, en
tanto que entre 1995 y 2000, el
70% ya fue de tipo urbano-urba-
no. Esta creciente importancia de
la migración entre ciudades abre
nuevos desafíos para la investi-
gación sobre la localización y el
desplazamiento residencial de la
población.

Tercero. La orientación y se-
lectividad de esta migración la
convierten en factor de diferen-
ciación espacial, demográfica y
socioeconómica, y constituye la
principal fuerza demográfica que
incide en la segmentación socio-
territorial de las ciudades. Tal se-
lectividad puede ser considerada

“natural” desde diversas pers-
pectivas teóricas de las ciencias
sociales; la búsqueda de afinidad
o de exclusividad por parte de los
grupos de altos ingresos promue-
ve su agrupación territorial.

Cuarto. La migración interna-
cional en América Central ha ad-
quirido en los últimos decenios
gran relevancia. Sus implicacio-
nes son varias y de grandes pre-
ocupaciones nacionales. En pri-
mer lugar, este tipo de traslados
implican una erosión significati-
va de recursos humanos para las
localidades de origen. En segun-
do término, la formación de cir-
cuitos migratorios que conectan
a los emigrantes con sus parien-
tes en las comunidades de origen
contribuye a aumentar las pro-
pensiones migratorias y aún más,
a disminuir las expectativas de re-
torno. La migración internacional
tiene efectos marcados sobre la
estructura social y demográfica y
la distribución espacial de la po-
blación.

Con respecto al diferencial en-
tre crecimiento vegetativo y mi-
gración, la hipótesis se plantea a
partir de que las áreas que más
crecen de manera natural, mayor
representación debían tener. Sin
embargo, las estadísticas prove-
nientes de censos y encuestas su-
gieren rechazar tal hipótesis, ya
que los ámbitos que han perdido
representación demográfica a ni-
vel nacional tienen niveles de cre-
cimiento natural superiores al
promedio nacional, lo que se debe
a que presentan una natalidad
alta que compensa sus también
mayores índices de mortalidad.
En realidad, la pérdida de repre-
sentatividad demográfica se debe
a una fuerte emigración. Y en el
mismo sentido, las áreas que ga-
nan representación es por inmi-
gración. Otro factor que explica
la transición demográfica es el
relacionado con los ámbitos me-
tropolitanos donde la población
crece a menor ritmo que el nacio-
nal. Es probable que sólo en las
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DAM de colonización se haya
dado una combinación de rápida
expansión vegetativa e inmigra-
ción masiva, e incluso en ellas los
flujos migratorios empujaron su
aceleradísimo crecimiento. El au-
tor afirma que la migración es el
factor clave para identificar las
causas de la remodelación de la
DEP regional. Por lo tanto, las
disparidades territoriales de cre-
cimiento natural no son respon-
sables de estas transformaciones.

Para concluir, cabe hacer algu-
nas aclaraciones útiles. Desde un
punto de vista conceptual, los
análisis de los procesos de relo-
calización de actividades econó-
micas tienen limitaciones debido
a que el término dinamismo pro-
ductivo no siempre se refiere a
dinamismo demográfico. En pri-
mera instancia, mayor dinamis-
mo debiera significar mayor nú-
mero de empleos, pero hoy en día
no siempre es así. Inclusive, mu-
chos de los procesos de relocali-
zación no tienen que ver con la
búsqueda de un empleo sino de
una mejor “calidad de vida” o de
un servicio específico como la
educación. Hasta cierto punto,
cada vez es más fácil distanciar
lugar de empleo de lugar de resi-
dencia, proceso conocido con el
nombre de suburbanización.

Finalmente, hay quienes su-
brayan las limitaciones e incon-
veniencias de la aplicación de
políticas de redistribución espa-
cial de la población. Básicamente
son dos: 1) las intervenciones di-
rectas han tenido resultados pa-
sajeros e incluso han ocasionado
daños colaterales; 2) se cuestiona
también lo pertinente de esas po-
líticas, pues por razones no téc-
nicas (intereses políticos, precon-
cepciones ideológicas, etc.) se
promueven zonas improductivas,
costosas y de destino económico
incierto. Esta crítica generalmen-
te se hace desde la perspectiva de
que el mercado sería más eficien-
te y premiaría a las localidades
más productivas. Además de los
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cuestionamientos teóricos y em-
píricos se plantean también los
institucionales. Hay una pérdida
de legitimidad de las intervencio-
nes directas debido a la influen-
cia de planteamientos que ante-
ponen los intereses individuales
a los proyectos oficiales. Por otra
parte, se tiende a utilizar menos
los instrumentos públicos por dos
razones: a) debilitamiento de las

finanzas públicas y b) reducción
del tamaño del estado.

En la actualidad no hay gran-
des programas de redistribución
espacial de la población. Sin em-
bargo, esto no implica la inexis-
tencia de políticas territoriales
operativas.

Por lo anterior, el autor seña-
la que los nuevos enfoques y he-
rramientas de intervención deben

ser compatibles con dos objetivos
no siempre asociados: el de explo-
tar de manera sustentable las po-
tencialidades de cada territorio y
el de evitar que la localización
implique adversidades irremon-
tables, riesgos catastróficos y ex-
clusión social.

Laura Vázquez Maggio

a región de América La-
tina y el Caribe tiene ca-
racterísticas climáticas
muy variables debido a

factores estacionales y al volumen
de las precipitaciones pluviales
que se registran cada año. Fenó-
menos meteorológicos como el
Niño, tormentas tropicales y hu-
racanes en las Antillas, América
Central o México se alternan con
largos periodos de sequías, no
solo en las zonas áridas o
semiáridas sino, también, en las
zonas tropicales.

En general, los indicadores de
los recursos hídricos de la región
aportan una información insufi-
ciente sobre la disponibilidad de
agua. No obstante, las cifras desa-
gregadas por cuenca hidrológica
ofrecen un panorama apropiado
de las reservas y las recargas
acuíferas. Con estos datos es po-
sible apreciar las condiciones de
acceso al agua y los posibles con-
flictos que surgen periódicamen-
te entre la demanda y la oferta.

La región se caracteriza por
disponer de un alto porcentaje de
los recursos hídricos del mundo,
poseyendo una tercera parte del
total. Esta característica cobra
materialidad, por ejemplo, en los
grandes ríos como el Paraná o el
Usumacinta, y en el escurrimien-
to de algunos otros que cruzan el
territorio latinoamericano, en es-
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pecial el Orinoco, que se divide
en dos partes, una que va al Océa-
no Atlántico y otra que es afluen-
te del río Negro en la cuenca del
Amazonas.

Puede decirse entonces que la
región está relativamente bien
abastecida de recursos hídricos.
Un área que representa el quince
por ciento de la superficie total
mundial cuenta con 30% de la
precipitación pluvial y genera
una tercera parte de los recursos
de agua. Teniendo en cuenta que
ella alberga al diez por ciento de
la población del orbe, el monto de
agua per capita corresponde a
27.6 miles de m3 por habitante al
año, cifra mucho mayor a la del
promedio mundial que es de 6.9
miles de m3.

El Cuadro 1 muestra la dispo-
nibilidad de agua por habitante
en el mundo y diversas subregio-

       La región
se caracteriza
por disponer de
un alto porcen-
taje de los
recursos hídricos
del mundo,
poseyendo una
tercera parte
del total.
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nes de América Latina. Se trata de
cifras promedio que esconden
condiciones de escasez local que
a su vez coinciden, en términos
generales, con las zonas más po-
bladas de la región. Éste es el caso
del Valle Central en Chile, las re-
giones de Cuyo en el Sur de Ar-
gentina, la costa peruana, la cos-
ta del sur de Ecuador, los valles
de Cauca y Magdalena en Colom-
bia, el Altiplano Boliviano, el
Gran Chaco en Bolivia, Argen-
tina y Paraguay, el Noreste Bra-
sileño, la costa del Pacífico en

América Central y una gran par-
te de México.

De acuerdo con el Sistema de
Información del Agua y la Agri-
cultura de la FAO, una disponi-
bilidad de 2000 m3 por habitante
se considera como un indicador
de escasez de agua. Dentro de
cada país existen fuertes discre-
pancias internas en el abasto de
agua. El caso de Chile es un buen
ejemplo: con una disponibilidad
general de agua de 63.0 miles de
m3 por habitante al año, este país
tiene regiones administrativas

con menos de 1.5 miles de m3 por
habitante al año y otras con dos
millones de metros cúbicos por
habitante al año.

En México existen 314 cuen-
cas de aguas superficiales agru-
padas en 13 regiones hidrológicas
administrativas de la Comisión
Nacional del Agua. En el cuadro
2 se muestra la disponibilidad de
agua por habitante en cada una
de las regiones y se advierte que
cinco de ellas presentan una si-
tuación de escasez conforme al
criterio establecido por la FAO. La
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zona del Valle de México tiene
una disponibilidad de 157 m3 por
habitante, menor que regiones
desérticas como Egipto con 853
m3 y cercanos a Arabia Saudita
con 118 m3 de agua por habitante.

El problema del agua en Mé-
xico tiene que ver con la ubicación
de los recursos hídricos y la loca-
lización de los usuarios. El 44%
del PIB se genera en un espacio
geográfico donde el agua es esca-
sa. Tal condición limita la dispo-
nibilidad de este elemento indis-
pensable para los asentamientos

       En México existen

314 cuencas de aguas

superficiales agrupadas

en 13 regiones

hidrológicas adminis-

trativas de la Comisión

Nacional del Agua.



      El abastecimiento de este
recurso esencial es muy costoso
y requiere de fuertes inversiones
de infraestructura.

nen un promedio de cuarenta y
dos años de vida, lo que eviden-
cia la poca disponibilidad de re-
cursos hídricos en buena parte
del país y la insuficiencia de re-
cursos financieros destinados
para construir nuevas presas.

La región trece, que incluye al
Distrito Federal, Hidalgo, Estado
de México y Tlaxcala, es la que
muestra una situación más críti-
ca. Como ya se señaló, tiene 157
m3 disponibles por habitante y no
cuenta con ninguna de las presas
incluidas en el listado de las más
importantes. Como es de sobra
conocido, la Ciudad de México
importa agua de otras zonas con
costos muy elevados. Se surte
desde el Estado de México por
medio del sistema Lerma
Cutzamala y próximamente lo
hará desde Temascaltepec, siste-
ma que está en construcción. De
seguir esta tendencia, en el me-
diano plazo, también será nece-
sario importar agua del Estado de
Veracruz.

Gabriel Santillán

1  El criterio financiero considera una
tasa de retorno mínima de entre 10 y
12% con respecto al flujo de efectivo
estimado en la inversión. La tasa de
retorno mínima esperada para un
proyecto privado suele ser mayor.
2  De acuerdo con la ICOLD, se consi-
dera una presa como grande cuando
tiene quince metros de altura. Si las
presas tienen entre diez y quince me-
tros de altura pero tienen una cresta
de más de quinientos metros, una sa-
lida del agua de más de dos mil me-
tros cúbicos o un volumen de reserva
de más de un millón de metros cúbi-
cos, se le considera también una pre-
sa grande. En todo el mundo existen
40,000 presas de este tipo y un total
aproximado de 800,000 presas.

humanos y para la operación de
plantas industriales. Sólo por ello
puede decirse que, en el media-
no plazo, el desarrollo de estas
regiones está entredicho debido
a la escasez de agua.

El abastecimiento de este re-
curso esencial es muy costoso y
requiere de fuertes inversiones de
infraestructura. Los periodos pa-
ra recuperar esa inversión son
muy largos y tienen una rentabi-
lidad financiera muy baja1 , aun-
que está fuera de dudas que ésta
es muy alta en términos sociales.
Para apreciar esta cuestión pue-
de verse el caso de la ubicación y
la edad de las presas. En México
existen 840 de las denominadas
como grandes presas de acuerdo
con el criterio de la Comisión In-
ternacional de Grandes Presas
(ICOLD por sus siglas en Ingles) 2.
Entre ellas sobresalen cuarenta,
que se enlistan en el cuadro 3.

Según los datos de dicho cua-
dro, trece de las cuarenta presas
más grandes están en las cinco re-
giones con escasez de agua y tie-
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