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El petróleo, el marasmo económico
del centro y el empuje oriental
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El crecimiento económico mundial fue re-
lativamente modesto en el segundo trimestre
del año. En los Estados Unidos, sin embar-
go, observó una menor intensidad (una tasa
anualizada de 2.8% contra otra de 4.5% en el
primer trimestre) debido a la contribución
negativa del sector externo. Con todo, la de-
manda interna siguió mostrándose robusta,
debido en gran parte al dinamismo de la in-
versión. Indicadores diversos parecen antici-
par que en el segundo semestre continuará
este estado de cosas. Las ventas minoristas se
reanimaron en julio y el índice general de la
producción manufacturera se mantiene en ni-
veles compatibles con un sendero de creci-
miento sostenible.

No obstante, en los Estados Unidos hay sín-
tomas de que el ciclo de expansión del consu-
mo de los años precedentes llegó a su fin, lo
que también anuncia, a su vez, la imposibili-
dad de que esta economía crezca en el futuro
cercano por encima de su potencial. Estos sín-
tomas van más allá del efecto de los costos de
la energía en la demanda y conciernen a la de-
saparición de los estímulos fiscales a las fami-
lias, y de las renegociaciones de las deudas
hipotecarias, así como al encarecimiento del
crédito (y sus consecuencias financieras sobre
las endeudadas unidades familiares) cuya ten-
dencia alcista anticipa con claridad el incremen-
to de la tasa de interés de referencia decidida
por la Reserva Federal el martes 21 de sep-
tiembre. En estas condiciones, el crecimiento
efectivo del consumo, que es una de las fuer-
zas fundamentales de impulso de la economía

a economía internacional se encami-
na al último trimestre de 2004 en un
clima de pausa y cautela luego de
las fuertes alzas del precio interna-

cional del petróleo. Durante el verano, la coti-
zación de esta materia prima estratégica llegó
a rondar los 50 dólares por barril, como pro-
ducto de una serie de factores de orden políti-
co-estratégico, pero también relacionados con
la estructura de la propia industria (conflictos
de política interna en Venezuela, problemas es-
tratégicos en el Medio Oriente, restricciones de
la infraestructura de refinación en los Estados
Unidos). Tales factores presionan el mercado
en un contexto en el que la demanda de pe-
tróleo está creciendo más rápidamente de lo
previsto, como lo refleja el hecho de que la
misma Agencia Internacional de Energía de-
bió revisar al alza su proyección de consumo,
de los 77.5 millones de barriles diarios previs-
tos en diciembre de 2003 a los 80.4 millones
estimados en agosto de 2004. Este aumento del
consumo tiene uno de sus principales impul-
sos en Asia, y en particular en China.

En los medios económicos y financieros in-
ternacionales se espera que el precio del pe-
tróleo tienda progresivamente a establecerse
en 2005 en torno a los 35 dólares por barril.
No se excluye, sin embargo, la posibilidad de
nuevos sobresaltos, debido a la persistencia de
los problemas geopolíticos a los que este mer-
cado es tan sensible. Por consiguiente, el pe-
tróleo es una variable de riesgo que debe
tomarse en consideración en todo escenario
prospectivo de la economía internacional.
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estadounidense, dependerá en delante del me-
joramiento del mercado de trabajo.

En lo que hace a la inflación, el índice ge-
neral de precios resintió, como no podía ser
de otra manera, el alza de la cotización inter-
nacional del petróleo. Los precios al consumi-
dor registraron en julio una tasa anual de 3%
(2.3% un año antes). Pero el ritmo de la infla-
ción sigue siendo moderado y las condiciones
del mercado de trabajo están lejos de prefi-
gurar la posibilidad de una espiral precios-
salarios. Por ello, la orientación de la política
monetaria mantendrá su pauta, sin presiones
inflacionarias, hasta llevar progresivamente la
tasa de interés de referencia hacia lo que se
considera su “punto de equilibrio” (es decir,
una tasa próxima a 4%). Con todo, se prevé
que el nivel de esa variable clave podría al-
canzar un máximo de 2% hacia finales de año.

Respecto a la zona del euro, el crecimiento
del segundo trimestre observó un ligero des-
censo entre el primer y segundo trimestres del
año (0.5% contra 0.6%), manteniendo en tér-
minos generales el mismo rango, que a todas
luces es decepcionante. Tras estos resultados,
se estima que en 2004 el crecimiento agrega-
do de esta zona se establezca en 2 por ciento.
Detrás de esta cifra se esconden diferencias
importantes entre países, sobre todo en lo que
hace a los componentes de la demanda.

En Francia, donde la economía avanzó 0.8%
en el segundo trimestre (tasa igual al trimes-
tre precedente), el crecimiento descansa am-
pliamente en el consumo. En este país, donde
el empleo permanece estable y las remunera-
ciones reales están prácticamente estancadas,
la demanda de las familias se mantuvo gra-
cias al repliegue de su tasa de ahorro. En tanto
que el mercado de trabajo continúa apocado,
la situación de la economía francesa perma-
necerá poco promisoria.

En Alemania, la actividad económica está
siendo impulsada por el comercio exterior,
razón por la cual su desempeño es muy sen-
sible a los factores internacionales. En con-
diciones globalmente poco dinámicas, esta
economía ha sacado provecho de su especia-
lización en la producción de bienes de capital
y de transporte, así como de la orientación geo-
gráfica de sus exportaciones, que se colocan,
en una medida significativa, en regiones de
elevado crecimiento relativo, como Asia y Eu-
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ropa Oriental. Como en Francia, la demanda
interna de Alemania muestra cierto marasmo,
sobre todo la generada por las unidades fami-
liares. Como al otro lado del Rhín, el deterioro
del mercado de trabajo se traduce en retroce-
so de las tasas de ahorro familiares.

En la Gran Bretaña, a pesar de que la infla-
ción sigue estando por debajo de la meta anual
de 2%, la política monetaria se tornó restricti-
va. Sucede que el crecimiento empezó a reba-
sar la capacidad instalada en algunas ramas,
lo que se manifiesta en una situación de pleno
empleo que empieza a crear cierta rigidez en
el mercado de trabajo. El consumo privado se
muestra muy dinámico bajo el doble impulso
del mayor ingreso real disponible y el efecto
riqueza de los mercados inmobiliarios, donde
los precios alcanzaron niveles que ya parecen
ser insostenibles. De esta manera, la postura
restrictiva asumida por las autoridades mo-
netarias parece plenamente justificada.

En Japón, después de un dinámico pero efí-
mero repunte de la actividad, el crecimiento
se moderó durante el segundo trimestre. En
este país, la producción es estimulada princi-
palmente por las economías vecinas de Asia,
que también están induciendo la inversión. El
mercado de trabajo no acierta a restablecerse
plenamente y subsisten tendencias de deterio-
ro en las finanzas públicas. Ambos factores son
en gran medida responsables de las pobres
expectativas del consumo interno. A pesar de
la subida de los precios internacionales del
petróleo, la evolución de los precios en Japón
sigue observando números negativos. En es-
tas condiciones, todo indica que la política de

“tasa cero” adoptada por el Banco de Japón
no habrá de modificarse; no al menos hasta
que los precios empiecen a crecer con visos de
marcar una tendencia sostenida.

En tanto que los grandes centros industria-
les del mundo parecen estar enfrentando los
límites de un estilo de crecimiento, las econo-
mías dinámicas de Asia se erigen en un polo
de expansión que, debido al peso relativo que
alcanzaron durante los últimos años a escala
global, acaso sea el único que hoy tiene capa-
cidad de fungir como una fuerza de arrastre
en el mercado internacional. En Asia, la inten-
sidad y el volumen de los flujos económicos
interregionales tienden a incrementarse en
forma continua.

El centro de este dinamismo, como se sabe,
es China. Las medidas de “enfriamiento eco-
nómico” intentadas por las autoridades de este
país en los primeros meses de 2004 han rendi-
do algunos frutos al impedir la ampliación y
propagación de desequilibrios, pero, como lo
buscaba esa misma estrategia, no han fractu-
rado la capacidad de expansión de este inmen-
so país. La producción industrial, que todavía
en febrero observaba tasas anuales de 23%,
tiende a “moderarse” en niveles que siguen
siendo explosivos (16% en términos anuales
el pasado mes de junio). Lo mismo ocurre con
las inversiones, que en el primer trimestre de
2004 aumentaron 43% y en el segundo 22.3 por
ciento. Por su parte, las exportaciones se
sobreaceleran: de una tasa anual de 19% en
enero pasaron a una de 47% en junio.

Víctor Godínez
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as condiciones productivas genera-
les muestran en los meses recientes
una recuperación. En la primera
mitad del año el ritmo de la activi-

dad económica se ha ubicado en un nivel pro-
medio de alrededor de 3.8%, lo que se asocia
con la expansión del producto de la industria
manufacturera luego del apocado desempe-
ño que registró en 2002 y 2003.

En este escenario el Modelo Macro del
SIREM genera ahora un pronóstico de creci-
miento del producto interno bruto (PIB) de
3.7% para el año. Es notorio que esta tasa se
ubica en un nivel similar a la de 1999, lo que
indica las dificultades que ha enfrentado la
economía para crecer a tasas más elevadas y
de manera sostenida.

Esas dificultades parecen persistir. El entor-
no interno y externo no se muestra capaz de
soportar una expansión productiva más fuer-
te y de mantenerla en un plazo más largo. Bajo
las premisas actuales del funcionamiento de
la economía los resultados de la más reciente
actualización de nuestro modelo indican que
el crecimiento sería del orden de 4.2% en pro-
medio anual hasta 2009 (para abundar en la
información en que se sustentan los argumen-

tos de esta nota, el lector puede remitirse a la
sección de Pronósticos en perspectiva en esta
misma revista). Esta cifra es compatible con
las que dio a conocer la Secretaría de Hacien-
da en los Criterios Generales de Política Eco-
nómica para el presupuesto federal del año
entrante, y que coloca el crecimiento prome-
dio esperado hasta 2008 en 4 por ciento.

El fenómeno de un lento crecimiento sigue
siendo una característica esencial del modo en
que funciona la economía mexicana. La expan-
sión que actualmente puede esperarse conti-
núa muy por debajo del nivel del 7% que se
consideraba viable cuando inició la adminis-
tración del actual gobierno. Es en el fenóme-
no de la ausencia de fuerzas dinámicas para
la expansión productiva, del empleo y el in-
greso en donde debería recaer una mayor aten-
ción acerca de la manera en que se diseña e
instrumenta la política económica, de la es-
trategia de negociación de los grupos em-
presariales y del análisis profesional sobre la
economía.

La senda del crecimiento prevista actual-
mente puede modificarse, por supuesto, y no
sólo debido a los cambios que surjan en los
mercados externos, a saber: la evolución de la

■ COYUNTURA / ECONOMÍA NACIONAL

Desempeño productivo
y política económica
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demanda en los Estados Unidos; los movi-
mientos en las tasas internacionales de inte-
rés, como se advierte en el hecho de que la
tasa de redescuento que fija la Reserva Fede-
ral ha aumentado ya a 1.75%; los precios del
petróleo, cuyo nivel se prevé más bajo el año
próximo (23 dólares por barril en promedio
frente a 29.2 dólares en este año, según las con-
sideraciones en que se basa la propuesta presu-
puestal del gobierno); la mayor competencia
de otros países en los mercados de exporta-
ción, como es ostensiblemente el caso de Chi-
na, que no es el único.

La ruta prevista del crecimiento también
puede ser afectada por fenómenos internos
asociados con la creciente presión sobre las
cuentas públicas y el conjunto de las limita-
ciones que siguen frenando el aumento del
gasto en inversión y el alza de la productivi-
dad. La necesidad de fortalecer el entorno in-
terno del funcionamiento de la economía es
una condición impostergable para ir reducien-
do las repercusiones externas negativas que
cada vez impactan más al mercado nacional.

El indicador que muestra la evolución del
índice de las ventas al mayoreo y al menudeo
exhibe aún variaciones porcentuales reduci-
das en términos anuales y su tendencia indica
un estancamiento. Lo mismo se aprecia a par-
tir del índice de confianza del consumidor, que
tomando como base el mes de enero de 2003
deja ver una evolución negativa e igualmente
estancada, incluyendo las expectativas de
compra de bienes duraderos.

Las restricciones al crecimiento no se han
superado y son ya una parte nodal de las con-
diciones estructurales de la economía. Un sig-
no de la debilidad estructural del crecimiento
es, precisamente, el bajo nivel de la formación
bruta de capital fijo, especialmente en el ru-
bro de maquinaria y equipo que prácticamente
durante los tres años anteriores mostró varia-
ciones porcentuales negativas en cada trimes-
tre. En la primera mitad de 2004 sus tasas fueron
positivas, pero esta tendencia es aún inestable
y su nivel es bajo. Se requiere un aumento de-
cisivo también sostenido de la inversión para
superar el rezago que se ha creado durante un
largo periodo para aumentar la capacidad pro-
ductiva. Este es un componente de largo plazo
que debe incorporarse en la definición estra-
tégica de la política económica.

Esto involucra una asignación suficiente y
oportuna de recursos para la infraestructura
física y, también, en plantas y equipos. Y la
cuestión no se limita solamente a un asunto
de recursos, cuya cantidad ahora no satisface
los requerimientos de la inversión, sino que
comprende igualmente el asunto de su proce-
dencia, es decir, de su origen público y priva-
do. La menor participación estatal en este tipo
de gasto, elemento esencial del menor déficit
fiscal que es el criterio que enmarca ahora a
las finanzas públicas, no ha sido compensada
con un aumento de la parte proveniente del
sector privado nacional, mientras que los flu-
jos externos no crecen ya como fuente alter-
nativa suficiente.

Con ello se pone de manifiesto el carácter
de las reformas de tipo estructural que se han
aplicado y las restricciones legales, institucio-
nales y normativas que aún existen para fo-
mentar las inversiones productivas. Pero, en
todo caso, la base del crecimiento del produc-
to, de la generación de mayores empleos en el
sector formal (el crecimiento del empleo en
el sector formal se estima en 2.5% en 2005), la
elevación de las remuneraciones salariales, la
viabilidad de los sistemas de pensiones y reti-
ro, y la misma gestión fiscal, se vinculan final-
mente con un mayor nivel de inversión.

En este rubro se ha advertido, en cambio,
un mayor estímulo por el lado de la industria
de la construcción, especialmente apoyada en
el segmento de la vivienda. Pero esta indus-
tria representa una parte pequeña del PIB to-
tal, alrededor de 4 por ciento, por lo que su
capacidad de estímulo en el conjunto de la de-
manda agregada es limitada. Por otro lado, ha
servido para sostener una fracción del merca-
do de crédito bancario asociado con los prés-
tamos hipotecarios.

El control de la inflación es uno de los ob-
jetivos más conspicuos de la política econó-
mica. El nivel general de crecimiento de los
precios se ha reducido en los últimos años, no
obstante, se siguen rebasando las metas fija-
das anualmente.

Este año la expectativa de aumento del
INPC es de 4.2%, bastante por encima del pro-
nóstico oficial de 3 por ciento.

Debe advertirse el hecho de que las pre-
siones inflacionarias siguen siendo persisten-
tes aun en un entorno de lento crecimiento,
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en el sentido de las necesidades de expansión
de esta economía en el largo plazo. La infla-
ción registrada en el mes de agosto fue de
4.82% en términos anualizados, es decir, me-
dida con respecto al mismo mes del año ante-
rior. Además los datos oficiales indican que
desde finales de 2003 se advierte una tenden-
cia al alza del ritmo de aumento del nivel ge-
neral de los precios. Hay evidencias, pues, de
que la estabilización tiene un piso que se sitúa
por encima del objetivo del programa de polí-
tica monetaria del Banco de México.

Las condiciones que se derivan de la polí-
tica de estabilización han ido presionando al
alza las tasas de interés de los Cetes con ven-
cimiento a 28 días desde el último trimestre
de 2003. Actualmente los rendimientos están
por encima de 7% anual y al cierre del año se
prevé que podrían llegar a 8 por ciento. Con
ello tienden a elevarse nuevamente los már-
genes reales de las tasas de interés y aumenta
el costo del servicio de la deuda pública.

El régimen de paridad flexible del peso
frente al dólar ha conseguido mantener una
estabilidad relativa del tipo de cambio. Frente
a las condiciones productivas y financieras in-
ternas sigue siendo un elemento que reduce
el costo de las importaciones y afecta la com-
petitividad de los productores nacionales. Es
cierto que en las condiciones en que opera el
sistema cambiario no puede hablarse en sen-
tido estricto de sub o sobre valuación del peso,
pero su valor se relaciona con las medidas de
control monetario y de restricción del crédito
que prevalecen en la economía, tal y como
muestra su relación con los movimientos de
la tasa de interés. En este sentido el sistema
no es completamente limpio, además, de las
intervenciones ocasionales que hacen las au-
toridades en el mercado.

Adicionalmente, el reducido nivel de cré-
dito concedido por el sistema bancario, tanto
el comercial como el de desarrollo, configu-
ran un entorno agregado que deprime las fuer-
zas de la recuperación del gasto en inversión
y del aumento del nivel de la actividad eco-
nómica. En el caso de los bancos privados las
variaciones anualizadas del crédito registra-
das prácticamente desde mediados del año
pasado son muy reducidas y, en el caso de los
bancos públicos esas variaciones han sido in-
cluso negativas durante todo el presente año.
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Seguimos considerando que las repercusio-
nes positivas de la estabilidad de los precios
están disociadas de las condiciones que alien-
tan el mayor aumento del producto. La ges-
tión monetaria y crediticia del banco central
tiene cada vez menor efectividad para apoyar
las condiciones de la dinámica productiva de
la economía. Así, las restricciones monetarias,
junto con aquellas derivadas de la gestión fis-
cal no se constituyen en las fuerzas motrices
que se requieren para soportar una nueva
expansión.

En cuanto a la política fiscal, ésta sigue
planteada en términos de lo que cada vez más
aparece como una premisa falsa, a saber, man-
tener que las finanzas públicas son robustas,
o bien, sanas, según los términos usados con-
vencionalmente, puesto que se contabiliza un
bajo déficit con respecto al PIB. Para 2005, el
proyecto de presupuesto estima un déficit de
sólo 0.1% y se proyecta que en 2006 sea cero.

Esta visión con respecto al fisco se ha con-
vertido en una verdad aceptada, lo que limita
de modo muy severo a la gestión de las cuen-
tas públicas como un instrumento versátil de
la política económica. Los rangos que se fijan
para el déficit del gobierno –junto con los de
la inflación– se convierten en metas por sí mis-
mas y pierden su capacidad de actuar como
medidas efectivas y complementarias de pro-
moción en una economía de mercado con re-
laciones complejas como es la mexicana. Sólo
como muestra de las alternativas políticas del
manejo del déficit conviene tener presente la
experiencia reciente de los países de la Unión
Europea que rebasan abiertamente, pero en el
marco de consensos explícitos, los lineamien-
tos establecidos en Maastricht.

Aquí, en cambio, la gestión fiscal no con-
tribuye a superar la fragilidad crónica de las
finanzas públicas. El reducido déficit con el
que opera el gobierno expresa las fuertes res-

tricciones financieras existentes, entre ellas: la
baja disponibilidad de ingresos tributarios y la
persistente dependencia de las transferencias
que recibe el fisco de las ventas de petróleo.

Los ingresos que pueden presupuestarse
se reducirán el año entrante 4.1%, especial-
mente los derivados del petróleo, mientras que
aquellos que provienen de los impuestos se-
guirán disminuyendo, situándose apenas en
9.6% como proporción del PIB. Este es un sig-
no de la debilidad fiscal, y las recurrentes mo-
dificaciones de la miscelánea fiscal no logran
superarla.

Así, el gasto tiene que caer también para
cumplir con la meta del déficit, y el año próxi-
mo esa caída supera el 6 por ciento. La compo-
sición del gasto indica que el costo financiero
que hay que pagar por los compromisos de
endeudamiento del gobierno representará casi
3% del PIB y aumentarán 4.7 respecto al año
anterior. Entre el pago de intereses de la deu-
da pública y lo que sigue costando el rescate
bancario se destinarán casi 196 mil millones
de pesos en 2005.

A estos aspectos de índole técnica en cuan-
to a la gestión fiscal, tanto por el lado de la
captación de ingresos como de la asignación
del gasto, debe añadirse necesariamente la
cuestión del orden institucional en el que se con-
duce la política fiscal. Ésta queda prácti-
camente por completo bajo la égida de la
Secretaría de Hacienda con una restringida ca-
pacidad de participación de los agentes socia-
les y económicos cuyos intereses no pueden
ser eficazmente promovidos y que no están
adecuadamente representados en el Congre-
so. Esto debería abrir un debate acerca del
componente político que tiene el ejercicio
presupuestal en una sociedad en la que debe-
rían abrirse cada vez más los canales de la
participación democrática.

León Bendesky
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■ COYUNTURA / ECONOMÍA REGIONAL

La recuperación económica
de la frontera norte

a economía de la frontera norte se
puede analizar a partir de tres cor-
tes geográfico-territoriales: la región
frontera norte, la franja fronteriza, y

los municipios fronterizos. La región frontera
norte se conforma por el conjunto de estados
que colindan con los Estados Unidos: Baja
California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo
León, Sonora y Tamaulipas. De acuerdo con
la definición del Conapo, la franja fronteriza se
conforma por todos los municipios que se en-
cuentran entre la línea divisoria internacional
y una línea paralela a la frontera ubicada a una
distancia de 105 kilómetros hacia el interior
del país. En la franja fronteriza se encuentran
80 municipios. Los municipios fronterizos, por
su parte, son todos aquellos que colindan con
los Estados Unidos, lo que asciende a un total
de 38.1

La dinámica de la región frontera norte2

En general se reconoce que el crecimiento eco-
nómico de la frontera norte, después de en-
trar en vigor el TLCAN, depende de manera
creciente del comercio internacional en virtud
de un modelo de apertura comercial con ven-
tajas competitivas basadas en factores de loca-
lización geográfica. En efecto, con el TLCAN se
esperaba que las exportaciones de esta región,
en especial de las producidas por la industria
maquiladora, provocaran un crecimiento sig-
nificativo del producto, con lo cual se podría
iniciar una etapa de crecimiento acelerado en
los estados integrantes de esta región geográ-
fica, expectativa que incluía, desde luego, ga-
nancias en términos de generación de nuevos
empleos.

Cuando se analiza el periodo 1994-2000 a
fin de evaluar la dinámica de la región, se en-
cuentra que las exportaciones nacionales cre-
cieron 18% en promedio anual, en tanto que
las de la región frontera norte sólo lo hicieron
en 10.3 por ciento. Como resultado de este de-
sempeño dispar, la participación de las expor-
taciones de la región norte en el valor total de
las exportaciones nacionales pasó de 50% en
1994 a 28% en 2000, lo que implica una reduc-
ción de 22 puntos porcentuales. Respecto al
coeficiente de exportación de la región (expor-
taciones entre PIB regional) también se obser-
vó una reducción: de 40% en 1994 decreció
paulatinamente hasta un nivel de 38.5% en
2000. En 1995, cuando se registró una fuerte
crisis productiva y financiera en el país, este
coeficiente alcanzó un nivel sin precedentes
(64 por ciento).

La industria manufacturera, siendo uno de
los sectores económicos estratégicos del
TLCAN, presentó una tasa de crecimiento pro-
medio anual de 5.5% en el periodo de 1994-
2000. La industria localizada en la región
frontera norte, aprovechó su localización geo-
gráfica y aumentó su producción en 7% en
promedio anual, esto es, 1.5 puntos porcen-
tuales más que la manufactura nacional.

La situación de la industria maquiladora
de la región frontera norte ha sido especial,
debido a que, por un lado, el PIB de maquila
creció 13.3% en promedio anual durante el
periodo de 1994-2000, ritmo que le permitió
pasar de una participación en el PIB manufac-
turero nacional de 5.6% en 1994 a otra de 8.7%
en 2000. Por el otro lado, el PIB de la maquila
de esta región creció a una velocidad menor
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Expectativas de crecimiento de la región
frontera norte
Después de tres años de crisis económica de
la industria maquiladora y manufacturera de
la región frontera norte, los indicadores eco-
nómicos muestran en 2004 una recuperación
significativa. Sus exportaciones tuvieron tasas
negativas de crecimiento en 2001 y 2002, 16.1%
y 4.9%, respectivamente; en 2003 presentaron
ya un crecimiento positivo de 7.1% y, con la
reanudación del crecimiento económico esta-
dounidense, se espera un crecimiento de 15.6%
en 2004.

Como consecuencia de la disminución de
los bienes exportables de la región en 2001-2002,
la producción de la industria maquiladora y
manufacturera enfrentó un ciclo marcada-
mente recesivo de tres años en 2001-2003, exis-
tiendo la expectativa de que 2004 sería un año
de plena recuperación. Las industrias maqui-
ladora y manufacturera presentaron tasas de
crecimiento económico negativas, de 8% y 2.2%
respectivamente, en el periodo 2001-2003.
Todo indica que en 2004 observarán un repun-
te productivo de 3.5% y 4.0 por ciento. No obs-
tante la crisis maquiladora y manufacturera
de la región frontera norte, la economía esta-
tal de la región solamente experimentó un año

que el de la maquila nacional (12.2 por ciento
en promedio anual).

En este marco, la maquila de la región fron-
tera norte consolidó su influencia en la indus-
tria manufacturera regional. De 1994 a 2000,
su PIB aumentó 10 puntos porcentuales res-
pecto al conjunto de la manufactura regional.
En cambio, durante el mismo periodo, la in-
dustria de la región frontera norte perdió 5.5
puntos porcentuales en la generación del PIB
de la industria maquiladora nacional.

Dadas las tendencias anteriores, el impac-
to conjunto del TLCAN, de la dinámica de las
exportaciones y de la industria maquiladora
sobre el PIB total de la región frontera norte en
el periodo 1994-2000, fue de dos tipos: la ma-
quila incrementó sus efectos multiplicadores
sobre la región, pero al mismo tiempo perdió
peso en la generación del valor agregado na-
cional. Esto fue así debido al fomento de la
maquila en otras regiones del país.

La región frontera norte es la base geográ-
fica de alrededor de 30% del empleo formal
privado. En 1994-2000 esta variable creció
7.3%, lo cual significó la creación de 205 mil
nuevos empleos anuales, equivalentes a 36%
de la generación total de empleo nacional en
el periodo.
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de crisis económica. La recuperación econó-
mica de la región en el periodo 2002-2003 fue
lenta, pero se espera un crecimiento económi-
co de 3.8% en 2004.

Ahora bien, aunque la crisis estatal fue de
menor duración que la crisis de las industrias
maquiladora y manufacturera de la región, sus
efectos negativos en el empleo total de la re-
gión se prolongaron durante tres años (2001-
2003). La información disponible indica un
promedio de 294 mil desempleados por año.
Se espera ahora que con la recuperación eco-
nómica se generen 206 mil empleos en 2004,
lo que equivale a menos de una tercera parte
de los puestos de trabajo perdidos en los tres
años precedentes.

La dinámica económica en la franja fronteriza
En la franja fronteriza hay 80 municipios que
abarcan una superficie de 324,236 km2, que
equivale a 16.6% del territorio nacional y 40.9%
de la región frontera norte. El número de ha-
bitantes en la franja fronteriza era en 2000 de
6.4 millones de personas, 6.6% de la población
del país.

En la franja fronteriza se genera 27.7% del
Producto Interno Bruto de la región frontera
norte. Como producto de su dinamismo rela-
tivo, la producción de la franja fronteriza pasó,
de tener una participación de 27.5%, a otra de
29.1% del PIB de la región frontera norte. Los
cambios más significativos generados por esta
evolución conciernen a la estructura del PIB
de la franja fronteriza: el sector servicios, fi-

nanciero y servicios comunales disminuyó su
participación en 8.6 puntos porcentuales, lo
que se refleja en una ganancia del sector co-
mercio (3.1) y de la manufactura (5.5).

Perspectivas económicas de la franja fronteriza
Como ya se mencionó, la franja fronteriza en-
tró en una fase de industrialización que la hizo
más dependiente de la dinámica manufactu-
rera y del comercio de exportación, lo que, por
su parte, la hizo muy sensible al comporta-
miento de la economía estadounidense. Con
la desaceleración de ésta, la industria manu-
facturera entró en crisis entre 2001 y 2003.

Los indicadores que se presentan en el Cua-
dro 2 muestran claramente el itinerario, la du-
ración y la intensidad de esa crisis. Los datos
del mismo cuadro también sugieren que en
2004 está en marcha un proceso de recupera-
ción. Esta tendencia, junto con la consolida-
ción desde hace tres años del crecimiento del
comercio y de los servicios financieros y co-
munales, hacen pensar que la economía de la
franja fronteriza tendrá una recuperación ace-
lerada en 2004.

Miguel Ángel Mendoza

1  En esta nota solamente se analiza la clasificación
región frontera norte y la franja fronteriza por cues-
tiones de tiempo y espacio
2  La región cuenta con 793,219 km2 de territorio,
que representa 40.5% del total nacional. En la re-
gión habitan 16.6 millones de personas, el 17.1%
del total nacional.
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■ ESTUDIOS

La dinámica económica regional
en México: 1940-2002

dad de las regiones (Islam, 1995; Islam, 1998).
El objetivo de este documento es evaluar la
tendencia de largo plazo de la dinámica eco-
nómica regional ante los cambios estructura-
les de 1985, utilizando para ello la hipótesis
de convergencia. Para ello se analizan los con-
ceptos de convergencia sigma y convergencias
beta absoluta y condicional en modelos de cor-
te transversal y de panel, con información del
PIB por habitante para las entidades fede-
rativas, de 1940-2002.

I. MARCO TEÓRICO
Y DISCUSIÓN METODOLÓGICA

La discusión sobre la hipótesis de convergen-
cia deriva del modelo de crecimiento econó-
mico neoclásico para economías cerradas
(Solow, 1956; Cass, 1956; y Koopmans, 1965).
La predicción original establece que el creci-
miento de la relación capital-trabajo (K/L) está
inversamente relacionado con su nivel inicial
(Galindo, y Malgesini, 1994). Debido a que el
ingreso por habitante depende de la relación
capital-trabajo, la predicción para economías
regionales, similares en preferencias y tecno-
logía, establece que en un proceso de conver-
gencia las regiones pequeñas tienden a crecer
a tasas mayores que las regiones ricas, de ma-
nera que en el largo plazo alcanzan el mismo
nivel de ingreso de equilibrio. Este plantea-
miento se conoce como la hipótesis de con-
vergencia absoluta y se ha usado para analizar
el crecimiento económico de largo plazo entre
países y entre regiones de países. Sin embar-

Miguel Ángel Mendoza G.1

INTRODUCCIÓN

a dinámica económica de las regio-
nes se ha convertido en uno de los
temas más importantes del desarro-
llo en México. Las investigaciones

sobre el crecimiento de largo plazo establecen
que a partir de la década de los ochenta la eco-
nomía mexicana entró en un proceso de crisis
recurrentes, estancamiento y expansiones de
corto plazo. Este patrón de comportamiento
se acompaña de la agudización del desempleo
y de la pobreza extrema, que a su vez genera
una serie de desigualdades económicas, y en-
tre ellas las regionales. El proceso de creci-
miento regional de largo plazo se combinó con
una disminución de las desigualdades econó-
micas hasta los años ochenta; después de 1985
esta tendencia se revirtió hacia un crecimien-
to económico regional diferenciado, con un in-
cremento acelerado de las desigualdades
económicas (Esquivel, G., 1999; Juan-Ramón
y Rivera-Batiz, 1996). Desde el punto de vista
teórico, la dinámica económica y la disminu-
ción o incremento de las desigualdades regio-
nales se ha estudiado con base en la hipótesis
de convergencia, que deriva de los modelos
de crecimiento exógeno. Empíricamente se ha
discutido la conveniencia de utilizar los mo-
delos de corte transversal que suponen ho-
mogeneidad entre las regiones, pero en su
lugar se han propuesto modelos de panel, que
son flexibles para incorporar la heterogenei-
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la tecnología, capital fijo, capital humano, in-
versión extranjera y otros. Desde el punto vis-
ta metodológico, hay otra discusión en la que
se plantea la opción de estimar un modelo de
corte transversal o sección cruzada o un mo-
delo de panel que utiliza información de cor-
te transversal y series de tiempo.

Modelos de corte transversal
Los modelos de corte transversal se pueden
usar para probar convergencia absoluta y con-
dicional; a su vez estos modelos se clasifican
de acuerdo con dos especificaciones para pro-
bar convergencia: lineal, como la que propu-
sieron Abramovitz (1986), Baumol (1986) y De
Long (1988); y no lineal, como la que propo-
nen Barro y Sala-i-Martin (1990) y Barro (1991).

• Especificación lineal
La especificación que normalmente se utiliza
(Baumol, 1986; De Long, 1988) establece que la
tasa de crecimiento promedio del ingreso por
habitante de las regiones
es una función negativa del logaritmo del ingre-
so por habitante de las regiones en el año base
                    , como se indica en la ecuación 2:

[2]

En esta especificación t es el tiempo, yit es
el ingreso por habitante en el año de estudio,
yit-T es ingreso por habitante en el año base. El
parámetro µ representa la tecnología, las ins-
tituciones, el clima, etcétera, factores comunes
entre las economías. La T es la amplitud del
intervalo de observaciones y uit es un término
de error (el término de error es un rezago dis-
tribuido de los disturbios dentro de los datos
t-T y t). Con la estimación de la ecuación 2, se
espera que ß sea estadísticamente diferente de
cero y negativo para que la hipótesis de con-
vergencia se cumpla.

• Especificación no-lineal
La propuesta de Barro y Sala-i-Martin (1990)
y Barro (1991) consiste en un modelo lineal-
log que relaciona la tasa de crecimiento del
producto por habitante con su nivel inicial.

[3]

El coeficiente β indica la velocidad en la
que las regiones con menor ingreso por habi-

go, tanto el planteamiento teórico como los
resultados de las investigaciones de conver-
gencia absoluta han sido criticados duramen-
te debido a que el supuesto de homogeneidad
de las regiones resulta poco realista. En su lu-
gar se ha propuesto el concepto de convergen-
cia condicional, que establece que cada región
tiende a su nivel de ingreso de equilibrio de
largo plazo. Para ello, los modelos de corte
transversal se modificaron para incorporar di-
ferenciación económica por medio de varia-
bles exógenas (Mankiw, Romer, y Weil, 1992)
y se propusieron los modelos de panel que
suponen regiones heterogéneas por medio de
los llamados efectos fijos o aleatorios (Islam,
1995; Islam, 1998).

Convergencia sigma (σ)
El primer método para probar convergencia
se conoce como sigma, en alusión a que se uti-
liza la desviación estándar entre las economías
regionales con el fin de medir el comporta-
miento de la dispersión en el tiempo. La hipó-
tesis de convergencia sigma se cumple si la
desviación estándar disminuye con el tiempo,
y no se cumple si sucede lo contrario. La des-
viación estándar entre las economías regiona-
les se define como:

[1]    i = 1,2,...,N

donde yit es el ingreso por habitante, log indi-
ca el logaritmo natural de la variable y       es la
media del ingreso por habitante para las i re-
giones.

Convergencia beta (ß)
El segundo método para medir convergencia
deriva de la función donde se relaciona la tasa
de crecimiento de las regiones con el nivel de
ingreso inicial de las mismas. De tal función
se estima el parámetro de convergencia ß que
se conoce como la hipótesis de reversión so-
bre la media. Las discusiones se han enfocado
en probar convergencia absoluta o condicional:
en el primer tipo se supone que las economías
son homogéneas y por tanto tienden al mis-
mo nivel de ingreso de equilibrio, mientras
que en el caso de convergencia condicional se
supone que las economías son heterogéneas,
que se pueden diferenciar por factores como
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tante se acercan a las de mayor ingreso en el
estado estacionario. Para que la hipótesis de
convergencia se cumpla, el coeficiente β tiene
que ser positivo. En estas especificaciones µ
implica que la función de producción es la mis-
ma entre las economías, por lo que se estable-
ce el supuesto de homogeneidad económica
(Bernard y Durlof, 1994; Islam, 1998).

Modelos de panel
La metodología de panel tiene la ventaja de
combinar la información de corte trasversal y
de series de tiempo (Hsiao, C., 2003). Además,
con esta metodología se puede resolver el pro-
blema de homogeneidad económica que su-
ponen los modelos de corte transversal, al
estimar µi en la forma de efectos individuales
entre las regiones.

[4]         i = 1,2,...,N, t = 1,2,…,T

Los efectos individuales pueden ser fijos o
aleatorios. En el caso de los efectos aleatorios
se asume que el término µi es la suma de una
constante común µ y una variable aleatoria de
sección cruzada invariante en el tiempo ui y
que no esta correlacionada con los errores eit
(Hsiao, C., 2003; Cermeño, 2001). Con las res-
tricciones sobre µ el modelo de panel se pue-
de usar para probar convergencia ß absoluta y
condicional. La hipótesis de convergencia ß ab-
soluta se prueba en el modelo de panel si se
cumple la restricción de µ1 = µ2 = … = µ, mien-
tras que la convergencia ß condicional existe
cuando los efectos fijos o aleatorios son signifi-
cativos.

Convergencias σ y ß
Las tres nociones de convergencias están rela-
cionadas pero no son equivalentes. La conver-
gencia ß de cualquier tipo es una condición
necesaria pero no suficiente para la existencia
de la convergencia σ. En algunos casos puede
suceder que la convergencia σ se presenta con
ß positivos o negativos. Por otro lado, los con-
ceptos de convergencia ß absoluta y condicio-
nal tampoco son equivalentes porque en el
primer caso se supone que todas las regiones
tienden en el largo plazo al mismo nivel de
ingreso por habitante, independientemente
del nivel de ingreso por habitante inicial.
Mientras tanto, la convergencia condicional

implica que cada una de las regiones tiende a
su propio ingreso por habitante de estado es-
tacionario. Las implicaciones analíticas de este
concepto son mayores puesto que los ingre-
sos de estado estacionario de cada región pue-
den persistir y ser mayores o menores las
disparidades regionales iniciales. Con lo cual,
en palabras de Marcet, (1996), los pobres si-
guen siendo pobres y los ricos también. Aun-
que en muchas ocasiones la convergencia σ se
estima con los datos, en los modelos de con-
vergencia ß se puede derivar por medio de la
desviación estándar con respecto al estado es-
tacionario. Con los dos tipos de análisis se pue-
de llegar a establecer una convergencia fuerte
o débil; el primero se cumple si existe conver-
gencia ß y σ al mismo tiempo, mientras el se-
gundo existe con convergencia ß (Lichtenberg,
1994).

II. CRECIMIENTO REGIONAL
EN EL LARGO PLAZO: 1940-2002

El objetivo de esta sección es mostrar la meto-
dología para calcular las series que se utilizan
y la dinámica de la distribución del PIB por
habitante de largo plazo junto con las tenden-
cias del crecimiento económico de las regiones.
Con base en estos dos elementos se analizan
la tendencia y el cambio estructural de la con-
vergencia σ en el periodo de 1940-2002.

Los datos
Para el cálculo del PIB por habitante de las en-
tidades federativas2 se utilizaron tres fuentes.
El PIB por entidad federativa a precios de 1993
en el periodo 1993-2002 se obtuvo de las cuen-
tas por entidad federativa que publica anual-
mente el INEGI. Para el periodo de 1970-1993
se tomó en cuenta la información de los años
1970, 1975, 1980, 1985, 1988 y 1993 del PIB por
entidad federativa a precios corrientes del
INEGI, y se aplicó la metodología de Mendoza,
(1997) para generar las series continuas. En el
caso del periodo de 1940-1970 se utilizó la in-
formación de Unikel et al. (1978) sobre el PIB
por entidad federativa para 1940, 1950 y 1960,
la serie continua del PIB de la economía na-
cional de 1940 a 1970 y la metodología de
Mendoza para generar la series regionales con-
tinuas. Con tales cálculos, se unificaron final-
mente las series del PIB por entidad federativa



Tamaulipas.3 La entidad más rica en 1940 fue
Baja California y actualmente es el D.F.; la más
pobre, en sesenta y dos años de historia eco-
nómica regional de México, ha sido Oaxaca.
En 1940, la región más rica lo era 20.3 veces
más que la región más pobre, mientras que en
2002 lo era 6.1 veces. En el mismo periodo, el
grupo de regiones ricas creció 2.1% al año,
mientras que el grupo de regiones pobres lo
hizo en 2.4 por ciento. Desde el punto de vista
de la tendencia de las dispersiones, los resul-
tados anteriores significan que existe un pro-
ceso de convergencia de 1940 a 2002, con el
que las economías más pobres se acercan a las
más ricas. Las regiones que salieron del gru-
po de los ricos entre 1940 y 2002 son: Durango,
Colima y Yucatán. Mientras que las regiones
que entraron a él son: Campeche, Baja Califor-
nia Sur y Jalisco. Campeche por su petróleo;
Baja California Sur por su posición estratégi-
ca para el turismo internacional; Jalisco por
su desarrollo industrial, en especial por las di-
visiones de químicos, derivados de petróleo,
caucho y plástico, así como por las industrias
metálicas básicas de su industria manufactu-
rera (Godínez, 2000). Por el otro lado, las cin-
co regiones más pobres en 1940 eran, en orden
descendente: Oaxaca, Guerrero, Michoacán,
Chiapas y Puebla; en 2002 este grupo estaba
constituido por: Oaxaca, Chiapas, Guerrero,
Tlaxcala y Michoacán. Aunque la tendencia de
largo plazo parece ser muy concluyente, al-
gunas tendencias de corto plazo muestran que
la dinámica regional no ha sido lineal ni simé-
trica.

En el periodo de 1940-1960 el PIB por ha-
bitante creció a una de las tasas históricas más
altas, con un promedio anual de 3.1 por cien-
to. En este periodo se observa una reducción
de las disparidades regionales de 47%, medi-
da por la relación entre la entidad más rica y
la más pobre (10.8 veces). Al mismo tiempo,
el grupo de las regiones ricas se hizo más com-
pacto, reduciéndose a sólo ocho entidades:
D.F., Nuevo León, Baja California, Sonora,
Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Sinaloa. Las
entidades más pobres siguieron siendo las
mismas que en 1940, pero Zacatecas sustitu-
yó a Puebla. Entre 1960 y 1970 la tasa de creci-
miento del PIB por habitante fue de 3.1%, y las
disparidades disminuyeron aceleradamente
(70 por ciento). En el grupo de las regiones ri-
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a precios de 1993 para el conjunto del periodo
1940-2002, compatibilizándolos con las ten-
dencias regionales y nacionales históricas, así
como con la contabilidad nacional y regional
actuales. En el caso de la población por enti-
dad federativa se utilizaron los censos de po-
blación de 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y
2002 para generar las series continuas 1940-
2002.

Distribución y crecimiento del PIB
por habitante de las regiones
Para efectos de análisis se establecieron cua-
tro subperiodos: 1940-1960, 1960-1970, 1970-
1985, 1985-2002. Esta división temporal se basa
en los cambios de tendencia que se observan
en la desviación estándar del logaritmo del PIB
por habitante, mejor conocido como conver-
gencia σ, (véase la Gráfica 1). En el periodo
1940-2002 la economía mexicana aumentó su
PIB por habitante en 2.2% al año. Con tal ten-
dencia, la distribución y el crecimiento regio-
nales se modificaron. Los años de cambio
estructural en las desigualdades regionales se
han identificado previamente en otros estu-
dios, 1960 se reconoce como un punto de
inflexión en la investigación de Esquivel
(1999); 1970 se identifica como base en la ma-
yoría de la investigaciones y 1985 es reconoci-
do como el año en que las desigualdades
regionales empiezan a profundizarse en un
entorno de bajo crecimiento nacional
(Godínez, 2000). En el Cuadro 1 se presentan
los índices del PIB por habitante de cada una
de las entidades respecto al PIB por habitante
nacional, por lo que el índice nacional es igual
a uno, y todas aquellas entidades con valor
mayor a uno tienen un PIB por habitante su-
perior al promedio nacional. Desde el punto
de vista estadístico, al grupo con un índice
mayor que uno se le llamará de “regiones ri-
cas” y al grupo con un índice menor a uno, de
“regiones pobres”. También se presenta la tasa
de crecimiento promedio para cada uno de los
periodos. Los primeros resultados importan-
tes surgen de comparar los años 1940 y 2002;
el grupo de regiones ricas se ha conformado
por trece entidades federativas en 1940 y 2002,
pero solamente diez de ellas se han manteni-
do en el tiempo: D.F., Nuevo León, Quintana
Roo, Coahuila, Chihuahua, Aguascalientes,
Baja California, Querétaro, Sonora y
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cas se integraron Baja California Sur, Jalisco y
el Estado de México, mientras que las regio-
nes más pobres siguen siendo las mismas. En
el periodo 1970-1986 el crecimiento del PIB por
habitante se redujo significativamente a 1.9 por
ciento en promedio anual, pero las
disparidades también se redujeron en 25 por
ciento. El grupo de regiones ricas se amplió a
doce entidades federativas y el de las más po-
bres permaneció con la misma composición.
La tasa más pequeña de crecimiento anual del
PIB por habitante se registró en el periodo
1985-2002 (0.8%), y se combinó con un aumen-
to de las desigualdades regionales de 40%, con
una relación (6.1 veces) ligeramente mayor a
la observada en 1970 (5.8 veces). En resumen,
durante el periodo de 1940-2002 el crecimien-
to regional se combinó con disminuciones de
las disparidades, principalmente debido a la
dinámica del grupo de los ricos donde se in-
corporan y expulsan regiones de y hacia las
economías de ingreso por habitante medio,
más que por el acercamiento entre las regio-
nes pobres y ricas. En este sentido, pareciera
ser que el planteamiento de Marcet, (1996) se
cumple para el caso de la economía mexicana.

Las convergencias y divergencias: 1940-2002
En este caso la discusión se ha centrado en
establecer la tendencia de la desviación
estándar del PIB por habitante entre las 32
entidades federativas. Los primeros trabajos
utilizan bases de datos que toman 1970 como
punto de partida del análisis, encontrando que
el crecimiento regional de México se caracte-
rizó en el periodo 1970-1985 por un proceso
de convergencia. En cambio, en 1986-1995 pa-
rece ser que el bajo crecimiento económico se
combinó con un proceso de divergencia regio-
nal, por lo que el debate se dirige a concluir
en la existencia o no de convergencia σ. Con
el estudio de Juan-Ramón y Rivera-Batiz (1996)
se inicia la discusión sobre la convergencia
regional en México.4 Estos autores mencionan
que de acuerdo con la estimación de la des-
viación estándar del logaritmo natural del PIB
por habitante de los estados, existe un proce-
so de convergencia σ durante el periodo de
1970-1985 al declinar de 0.41 a 0.32. En el pe-
riodo de 1985-1993, la tendencia se revierte y
se observa un proceso de divergencia σ, debi-
do a que la desviación estándar se eleva hasta

0.40 en 1993, un nivel parecido al del año 1970.
Aunque no lo mencionan, su resultado de una
desviación estándar igual en 1970 y 1993 im-
plica que las desigualdades económicas regio-
nales durante tal periodo tienden a aumentar.
También proponen trabajar con una muestra
donde no se incluya Campeche y Tabasco,
debido a que si se incluyen: i) el PIB oscila y
produce valores extremos en el análisis esta-
dístico; y, ii) el petróleo es un recurso federal
más que estatal, provocando con ello que el
Producto Interno Bruto sea mayor que el Pro-
ducto Nacional Bruto. Para la OCDE (1998) la
distorsión que genera la industria petrolera en
la generación del PIB regional consiste en que
eleva el valor agregado, pero su impacto es
mínimo en el desarrollo de la entidad. La
propuesta de Juan-Ramón y Rivera-Batiz
(1996) para eliminar los estados petroleros en
el análisis de convergencia es retomada por
otros autores (Esquivel, 1999; Carrillo, 2001;
Rodríguez-Oreggia, 2002), con lo cual llegan
a la misma conclusión en cuanto a las tenden-
cias del periodo 1970-1985 y 1985-1995. Un
caso especial es el estudio de Cermeño (2001),
que utiliza tres muestras para el análisis de
convergencia: 1) todos los estados; 2) todos
menos Campeche y Tabasco; y, 3) todos, ex-
cepto Campeche, Tabasco y Chiapas. En lu-
gar de trabajar con la desviación estándar del
logaritmo natural del PIB por habitante, este
autor utiliza la del PIB por habitante. Las ten-
dencias que encuentra son muy diferentes: 1)
Con la muestra completa existe un proceso di-
vergente en 1970-1985 y convergente en 1985-
1995; 2) En el caso de las muestras restringidas
2 y 3, el periodo 1970-1980 es de divergencia,
1985 es convergente y en 1985-1995 se conti-
núa con el proceso divergente. Este análisis no
concuerda con lo que él mismo encuentra en
términos de convergencia ß absoluta y condi-
cional. Con el trabajo de Esquivel, (1999) se
modifica la visión sobre la convergencia de
largo plazo al utilizar una base datos para el
periodo 1940-1995. Aunque los resultados an-
teriores no se modifican, las conclusiones
muestran ahora que en términos estrictos exis-
te un proceso de convergencia regional σ de
largo plazo en México de 1940-1995. Con la
base de datos que se diseñó para este estudio
se pueden analizar los resultados de las inves-
tigaciones descritas y las nuevas tendencias
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encontradas. En primer lugar, al igual que el
trabajo de Esquivel (1999), se establece la exis-
tencia de un proceso de convergencia σ entre
las regiones de México para el periodo 1940-
2002. Esto es, la desviación estándar con to-
dos los estados fue de 0.69 en 1940 y 0.44 en
2002; sin los estados petroleros, Campeche y
Tabasco, fue, en cambio, de 0.71 contra 0.44
en los dos años de referencia.5

El proceso de convergencia σ de largo pla-
zo de 1940-2002 se puede caracterizar, a su vez,
por tres grandes tendencias. La primera, de
1940 a 1960, donde el proceso de convergen-
cia regional es de veinte años, con crecimien-
to del PIB por habitante nacional de 3.1%, se
frena hasta revertirse en 1955 y presentar un
cambio estructural en 1960. La segunda ten-
dencia de convergencia regional es de diez
años, 1960-1970, combinada con un crecimien-
to anual del PIB por habitante también de 3.1%
en promedio anual. En el periodo de 1970-1985
el crecimiento es mucho más moderado, con
una de las crisis más fuertes de la historia eco-
nómica de México, 1982-1983. En el periodo
1985-2002 se cumple una de las previsiones de
las investigaciones previas sobre la tendencia
de las dispersiones regionales en México. En

este periodo se confirma la existencia de un
proceso de divergencia regional σ, que dismi-
nuyó ligeramente con la crisis económica de
1995, pero continúa con una tendencia cre-
ciente sin posibles cambios estructurales y con
lo cual se cumplen ya diecisiete años. Con este
resultado, las conclusiones de las investigacio-
nes que analizan el periodo con el año base
1970, se pueden completar. En 1985 se comien-
za con el proceso de divergencia que se ace-
lera rápidamente y en 1993 la desviación
estándar del PIB por habitante de 1970 se su-
pera, con lo cual se puede caracterizar el pe-
riodo 1970-2002 como uno de crecimiento
económico moderado con divergencia regio-
nal σ.

III. ESTIMACIÓN DE LA CONVERGENCIA ß

En este apartado se analiza el proceso de cre-
cimiento económico regional con convergen-
cia o divergencia regional ß absoluta y
condicional. Para ello, se estiman los modelos
de corte transversal y de panel, en este último
se utilizan los supuestos de efectos comunes
para probar convergencia absoluta y efectos fi-
jos y aleatorios para probar convergencia con-
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dicional. Los diferentes modelos se estiman
para los periodos 1940-2002 y 1970-2002, don-
de se han identificado cambios estructurales
en 1960, 1970 y 1985 por las diferentes investi-
gaciones que se presentaron en la segunda
parte de este documento. También, para el
análisis se utiliza una muestra con el total de
entidades federativas y otra sin los estados
petroleros de Campeche y Tabasco, con el fin
de medir si existen algunas distorsiones en las
inferencias sobre la convergencia.

Convergencia Regional Absoluta
En la bibliografía sobre la dinámica regional
de la economía mexicana, la discusión se ha
centrado en probar si se puede caracterizar un
proceso de convergencia absoluta o condicio-
nal. Por ejemplo, los resultados de las estima-
ciones de los modelos de corte transversal
no-lineal para el periodo de 1940-1995 de Es-
quivel (1999), muestran una tasa de con-
vergencia de 1.2% hacia el mismo estado
estacionario de las regiones. Con nuestras es-
timaciones, las tasas de convergencia que se
encontraron con los modelos de corte trans-
versal no-lineal y de panel con efectos comunes
para el periodo 1940-2002, los resultados son
de 1.03 y de 1.27, respectivamente. La tasa de
convergencia de 1.03 del primer modelo, com-

patible con el estimado por Esquivel, muestra
una tendencia decreciente de la tasa de con-
vergencia absoluta, que de continuar será de
cero en el futuro cercano, con el significado
de que las desigualdades regionales actuales
son la mismas que hace 62 años. Con la esti-
mación del modelo de corte transversal no-
lineal para los periodos de 1940-1960 y 1940-
1985, las tasas de convergencia absoluta que se
encontraron son más altas: 1.96 y 2.65, respec-
tivamente. Con el modelo de panel con efectos
comunes, las tasas de convergencia son más
altas en general, en especial la que se encon-
tró para el periodo 1940-1960, que fue de 4.31.

Por otro lado, los estudios que toman como
año base 1970 han encontrado que la tasa de
convergencia es inestable y en muchos casos
no es significativa. Juan-Ramón y Rivera-Batiz
(1996) encontraron que en el periodo 1970-
1993 la tasa de convergencia fue de 0.7 pero
no significativa, lo cual muestra una con-
vergencia absoluta débil. El resultado del es-
tudio de Carrillo (2001) fue una tasa de
convergencia de 1.94 significativa para el pe-
riodo de 1970-1997, Díaz-Bautista (2003) en-
contró una tasa de convergencia de 0.1 no
significativa, Rodríguez-Oreggia (2003) calcu-
ló que es de 0.2 y no significativa, en el perio-
do 1970-1999. Con nuestra estimación del
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un valor de 2.76. Estos resultados indican que a
partir de 1985 la economía mexicana comenzó con
un proceso en el que las disparidades regionales
aumentan continuamente cada año. En el Cuadro
2 se presentan las estimaciones de los mode-
los de convergencia absoluta de corte transver-
sal no-lineal y panel con efectos comunes, para
30 entidades federativas donde no se toma en
cuenta a los estados petroleros de Campeche
y Tabasco. En la mayoría de los casos se en-
contraron valores de la tasa de convergencia
ligeramente altos con respecto a las estimacio-
nes con todas las entidades, que en general,
no modifican las conclusiones anteriores.

Convergencia Regional Condicional
La aplicación de los modelos de panel para
probar la convergencia regional en México es
escasa; solamente existe el trabajo de Cermeño
(2001), que usa este método para probar la
convergencia absoluta o condicional, de acuer-
do con diferentes pruebas de restricción de
parámetros. Sin embargo, para Cermeño la
convergencia absoluta tiene que ver con la di-

modelo de corte transversal no-lineal para el
periodo 1970-2002, que se presenta en Cuadro
2, se encontró una tasa de convergencia de 0.33
y no significativa, como la mayoría de los es-
tudios que se mencionaron. En el caso del
modelo de panel con efectos comunes, la tasa
de convergencia que se encontró es mayor
(2.22) pero, igualmente, no significativa. Con
estos resultados, se confirma que la tendencia de la
tasa de convergencia absoluta para el periodo de
1970-2002 es hacia un estado estacionario, donde
las desigualdades regionales son básicamente las
mismas que en 1970 (Gráfica 2). Pero el resulta-
do más importante, que muchas de las inves-
tigaciones ya inferían, es la tasa de
convergencia que se deriva de la estimación
del modelo de corte transversal no-lineal para
el periodo de 1985-2002. El valor de la tasa de
convergencia es 1.13 y significativo, pero con
el signo contrario a lo que establece el modelo
de crecimiento exógeno clásico. Con el mode-
lo de panel con efectos comunes se confirma el
signo contrario de la tasa de convergencia,
siendo significativa al 90% de confianza, con
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námica regional al nivel del PIB por habitan-
te, mientras que la convergencia condicional
es respecto a la tendencia de la tasa de creci-
miento del PIB por habitante. Los resultados
finales de su estudio indican que el crecimien-
to regional se combina con el tipo de conver-
gencia condicional y las tasas de convergencia
son, respectivamente, 4.32%, 5.33% y 4.16%
para el modelo muestra 1 con el total de enti-
dades, muestra 2 sin Campeche y Tabasco y
muestra 3 sin éstos y Chiapas. En nuestro es-
tudio, las estimaciones de los modelos panel
de efectos fijos y aleatorios que se presentan en
el Cuadro 2 muestran una tasa de convergen-
cia condicional para el periodo 1940-2002 de
1.46 en efectos fijos y de 1.28 en aleatorios com-
patibles entre sí, y ligeramente mayor a la es-
timada en el modelo de corte transversal. Al
revisar las estimaciones para todos los perio-
dos se encontró que en el modelo de panel con
efectos fijos la tasa de convergencia condicional
era muy inestable y muchas veces no signifi-
cativa. En tal sentido, se eligió el modelo de
panel con efectos aleatorios para analizar la tasa
de convergencia condicional. Para el periodo
1970-2002 la tasa de convergencia condicional
que se estimó es de 2.63, siendo significativa
al 95% de confianza, lo que contrasta con la
tasa absoluta de 0.33 no significativa. Con la
comparación de resultados se puede concluir
que en el periodo de 1970-2002 no existe evi-
dencia de convergencia absoluta, pero sí de
convergencia condicional con efectos aleatorios.
El periodo 1940-1960 se puede caracterizar por
un proceso acelerado de convergencia condi-
cional, ya que la tasa de convergencia que se
obtuvo fue de 6.16, un poco mayor a las esti-
madas por Cermeño (2001). La tasa de con-
vergencia disminuyó hasta 1.6 en el periodo
1940-1985, la más alta se presenta en el perio-
do de 1970-1986 (8.57) y en el periodo de 1985-
2002, al igual que en el caso de convergencia
absoluta, la tasa de convergencia tiene el signo
contrario y significativo al 90% de confianza,
lo cual confirma que éste es un periodo de di-
vergencia regional en la economía mexicana.
Con la estimación de los modelos de panel con
la muestra de todos los estados sin Campeche
y Tabasco, se estimaron tasas de convergencia
ligeramente mayores, pero que no modifican
las conclusiones.

CONCLUSIONES

Las aportaciones más importantes de esta in-
vestigación al debate del crecimiento regional
de México se pueden puntualizar en los si-
guientes aspectos. Con nuestras estimaciones
se confirma que el crecimiento del PIB por ha-
bitante regional para el periodo 1940-2002 se
ha caracterizado por un proceso de convergen-
cia sigma, pero la tendencia de desviación
estándar se convierte en la forma de U, tipo
Kuznet, si el periodo de análisis es 1970-2002.
La curva de convergencia sigma alcanza su
mínimo en 1985 y el nivel de desigualdad re-
gional es ligeramente mayor en 2002, en com-
paración con 1970, lo cual indica un proceso
de convergencia regional de 1970-1985 y di-
vergencia para el periodo 1985-2002. Las esti-
maciones del modelo para convergencia ß
absoluta son consistentes con la convergencia
σ; la tasa de convergencia para el periodo 1940-
2002 es de 1.03 y de 0.33 para el periodo 1970-
2002, pero es estadísticamente igual a cero, lo
que indica la no convergencia. Con las esti-
maciones para el periodo de 1985-2002 se en-
cuentra una tasa de convergencia de 1.13,
estadísticamente diferente a cero pero con el
signo contrario de acuerdo con los modelos
de crecimiento exógeno. También se compro-
bó que el crecimiento regional de 1940-2002
se puede caracterizar por un proceso de con-
vergencia condicional, con tasas de convergen-
cia de 1.46 y 1.28 de acuerdo con el modelo de
panel con efectos fijos y aleatorios, respectiva-
mente. Pero a diferencia de la hipótesis de con-
vergencia absoluta, se encontró convergencia
condicional para el periodo 1970-2002, en don-
de las regiones del país convergen con su pro-
pio PIB por habitante de equilibrio (estado
estacionario), con movimientos importantes
entre el grupo de regiones ricas, pero con una
aparente estabilidad del grupo de pobres. Con
todo ello se confirma el planteamiento de
Marcet (1996), según el cual los pobres siguen
siendo pobres y los ricos siguen siendo ricos.
En cuanto al periodo 1985-2002, con el mode-
lo de panel con efectos aleatorios se establece,
en un sentido débil, la existencia de un proce-
so de divergencia condicional. Este resultado tie-
ne dos implicaciones, una teórica y otra
respecto al diseño de una política económica
regional compatible con el crecimiento
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endógeno. En el ámbito teórico el crecimiento
regional divergente se puede analizar con los
modelos de crecimiento endógeno y las nue-
vas teorías de geografía económica, pero las
respuestas no son sencillas debido a que en
estos modelos el estado estacionario o el equi-
librio del ingreso regional pueden no existir
o, en su caso, ser múltiples. Por otro lado, en
un proceso de divergencia regional se espera que
exista una política económica cuyas metas
sean disminuir las desigualdades regionales,
con estrategias para aumentar la productivi-
dad de las regiones pobres para transformar-
las en economías con crecimiento económico
endógeno.

NOTAS
1 Socio-Director del SIREM, tutor y profesor en el Posgrado
de Economía de la UNAM. La investigación forma parte del
proyecto PAPIIT IN300105 de la UNAM.
2 Por simplicidad práctica, a la comparación entre entida-
des se le llamará regional aunque desde el punto de vista
teórico no sea lo más adecuado.
3 La ventaja comparativa geográfica de las entidades fron-
terizas no es un fenómeno de los años recientes y, en este
estudio, se remonta por lo menos a los años cuarenta. Segu-
ramente siempre existió, pero con la apertura comercial en
México (1984) se manifestó en distorsiones del crecimiento
regional.
4 Esta afirmación es desde el punto de vista de la publica-
ción de artículos y libros, pero en términos de la investiga-
ción para obtener un grado académico la aseveración no es
exacta. El artículo de Juan-Ramón y Rivera-Batiz se basa en
los resultados de la tesis de licenciatura de Caraza, 1993.
5 Con la eliminación de Campeche y Tabasco en la muestra,
resulta que en el periodo de 1940-1986 la desviación estándar
con todos los estados está subestimada en 2.8%, mientras
que en el periodo 1987-2002 está sobrestimada en 1.2 por
ciento. No obstante, las tendencias básicamente son las mis-
mas.
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evoca, unas veces de manera implícita, otras
explícitamente, al analizar la dinámica de las
fuerzas de aglomeración contra las de disper-
sión.2  Forma parte además de los trabajos del
grupo de investigación “Dinámicas de pro-
ximidad” fundado a principios de los años
noventa y de una serie de publicaciones colec-
tivas.3 La noción de proximidad es utilizada
por otros investigadores4  y también constitu-
ye el tema central de coloquios.5

Este documento aborda las razones y las
formas de irrupción de la noción de proximi-
dad en el análisis económico, defendiendo las
siguientes tesis:

• La proximidad es una categoría pertinen-
te que permite volver a interrogarse, a par-
tir de un análisis de la coordinación de los
agentes, acerca de los fenómenos de aglo-
meración y dispersión, de localización y
globalización.

• En este sentido, la proximidad forma par-
te de las investigaciones sobre la coordina-
ción. Los programas de los que forman
parte estas investigaciones se interrogan es-
casamente sobre la dimensión espacial de
la coordinación, no obstante que la disper-
sión o la concentración en el espacio de los
agentes es una característica intrínseca de
los problemas de coordinación.

• En consecuencia, lejos de constituir un área
de investigación estrecha, la proximidad
pretende quitar su carácter “insular” a la
economía espacial, haciendo de ella un com-
ponente necesario del análisis económico.

■ ESTUDIOS

Economía de las proximidades

Alain Rallet*

a noción de proximidad goza en la ac-
tualidad de cierta fortuna en muy di-
versas áreas, por ejemplo en economía.

Esto puede parecer paradójico en un mundo
que se ha empeñado en franquear los límites
de la proximidad física, y lo ha logrado de
manera muy exitosa desde hace un siglo con
la revolución de los medios de transporte y
de telecomunicación. Tal paradoja muestra un
cambio de nuestra percepción del espacio.
Cuando el horizonte espacial es restringido “el
espacio cuenta”, pues rebasarlo resulta largo
y costoso. En este contexto, la calidad esencial
de la proximidad es la de ser un no costo.
Cuando el espacio aparece como algo abierto,
universal e incluso virtual, “el espacio cuen-
ta”, ya no porque es un límite —lo ha dejado
de ser en parte—, sino porque la proximidad
ofrece un recurso: estar en contacto directo y
permanente con otros individuos, organiza-
ciones o instituciones. La proximidad era
aquello a lo que estábamos condenados, aho-
ra es lo que debemos movilizar.

En economía espacial, la noción de proxi-
midad está en el corazón de cierto número de
interrogaciones y de investigaciones actuales.
Los trabajos sobre los medios innovadores y
los distritos industriales introdujeron desde
mediados de los años setenta la temática de
las relaciones localizadas como fundamento
de la competitividad territorial, aunque no
avanzaban explícitamente la noción de proxi-
midad.1 La geografía económica también la
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En un primer momento el artículo explica
por qué la noción de proximidad se ha incor-
porado a las discusiones especializadas en eco-
nomía espacial. Esa respuesta propicia otras
dos preguntas: i) ¿qué hechos estilizados dan
cuenta de la “proximidad” y a qué problemas
hacen referencia?, y ii) ¿por qué utilizar la no-
ción de proximidad en lugar de la noción más
tradicional de distancia?

Posteriormente se presenta de manera es-
pecífica los trabajos del grupo “Dinámicas de
proximidad”. Primero desarrolla las declina-
ciones y los usos posibles de la noción de
proximidad, limitando sus calificaciones teó-
ricas a dos posibilidades, y al término precisa
los principales temas de investigación y la
agenda de trabajo del grupo.

¿POR QUÉ LA PROXIMIDAD?

A continuación se intenta responder dos cues-
tiones: ¿cuáles son los hechos estilizados que
llevan a la utilización de esta noción?, y ¿por
qué se emplea más la noción de proximidad
que la de distancia?

1.1 LA PROXIMIDAD
EN LA ECONOMÍA ESPACIAL

Los trabajos especializados que hacen referen-
cias explícitas o implícitas a la proximidad son
de dos órdenes: aquellos que hacen de esta no-
ción un factor de la competitividad territorial,
y que no son más que la característica intrín-
seca de un territorio, y los que parten del aná-
lisis de la coordinación de los agentes para
preguntarse si esta última es o no restringida
por la proximidad, tornándose entonces una
posible dimensión de la coordinación entre
agentes económicos o entre éstos y las institu-
ciones.

1.1.1 La proximidad introducida
por el enfoque territorial
Es la noción de los medios innovadores o de
los distritos industriales y, de manera más
general, de quienes hacen del territorio un con-
cepto económico y no sólo un corte institu-
cional. Pueden distinguirse varios enfoques al
respecto:

• En el caso de los medios innovadores y los
distritos industriales, la proximidad está

dada por la existencia de un territorio, es
decir, de un complejo localizado e históri-
camente constituido por relaciones econó-
micas entre diversos agentes e instituciones.
La proximidad es un efecto de la existen-
cia histórica de un territorio, y está carac-
terizada por las relaciones dinámicas de las
relaciones localizadas: la capacidad de in-
novar (medios innovadores) o de formar
la base de un sistema industrial alternati-
vo con capacidad competitiva, un tejido de
pequeñas y medianas empresas exporta-
doras (distrito industrial).

• Otros investigadores proponen un enfoque
diferente del territorio, de corte más funcio-
nalista que histórico. El territorio es una
relación fundada en las relaciones de proxi-
midad que fijan un entorno. Es la zona (no
determinada a priori) definida por la exis-
tencia de relaciones de proximidad. En este
caso, el territorio es un efecto, y no una
causa, de las relaciones de proximidad. Este
enfoque se encuentra en los trabajos sobre
el anclaje de las empresas en los territorios,6

o en aquellos que adoptan una concepción
relativista del medio innovador (el medio
está definido mucho más por la red de in-
novación que por un espacio local históri-
camente constituido). En este sentido, es un
enfoque bastante similar al de la coordina-
ción (cf. 1.1.2), con la diferencia de que éste
hace del territorio una categoría explícita.

• Hay un enfoque más institucional del te-
rritorio, según el cual éste es la zona don-
de se proyecta la acción de las políticas
públicas. El territorio es confundido con la
autoridad pública que actúa sobre él y la
proximidad de los agentes es definida por
medio de la pertenencia institucional.

Partiendo de puntos de vista diferentes, los
trabajos que se inscriben en estas corrientes
tienden a converger bajo el imperio unifica-
dor del enfoque cognitivo. Cualquiera que sea
la entrada, todas ellas ponen el acento en el
aprendizaje colectivo localizado.

Como quiera que sea, estos tres tipos de
trabajos tienen en común la característica de
acercar la noción de proximidad a la de terri-
torio, y es este último el que define el espacio
de la proximidad o es definido por él, tanto
económica como institucionalmente.
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brio, todo análisis realista de ésta supone exa-
minar la capacidad de los agentes de coordi-
narse en el espacio. No es posible abstraer el
análisis de la coordinación de su realización
en el espacio.

En particular, se trata de rendir cuentas de
lo extenso de la escala espacial de la coordi-
nación (la globalización) al tiempo que se man-
tiene la hipótesis de que las relaciones
localizadas continúan importando en ciertas
áreas de la coordinación, al grado de imponer
una colocalización de los agentes (la localiza-
ción). La noción de proximidad se introduce
como una categoría pertinente al explicar la
distribución espacial de los agentes y de su
evolución bajo el ángulo particular de sus ne-
cesidades de coordinación. Desempeña un
papel parecido al de un cursor analítico que
permite regular la dosificación de las escalas
global y local en la coordinación de los agen-
tes. En este sentido, la noción de territorio más
que aclarar el análisis lo obscurece, pues se
trata de proceder al análisis funcional de una
necesidad de proximidad en determinado
mecanismo de coordinación en tanto que el
territorio es un efecto de composición comple-
ja de estos mecanismos. Por otra parte, es du-
doso que se pueda pasar de manera transitiva
de los mecanismos de coordinación entre
agentes a la noción de territorio, que siempre
tiene algo de “caja negra”. Abrir esta caja ne-
gra es precisamente una de las principales fi-
nalidades del enfoque heterodoxo de la
proximidad.

En la geografía económica, la noción de
proximidad no siempre es introducida de
manera explícita, aunque subyace en el análi-
sis de su objeto central, la concentración des-
igual de la población y las actividades.

Dado que el análisis de las fuerzas de aglo-
meración está en el corazón de la geografía
económica, la proximidad es una de las prin-
cipales explicaciones de los componentes de
localización. Sin embargo, juega según el tipo
de fuerzas de aglomeración de que se trate.
Los modelos de concentración geográfica se
basan en dos grandes clases de argumentos:
las externalidades pecuniarias y las externali-
dades tecnológicas.9

Primer argumento: los costos de transpor-
te en los modelos fundados en el arbitraje en-
tre rendimientos crecientes y costos de

También estos tipos de trabajo tienen en co-
mún tratar la proximidad como un factor po-
sitivo de desarrollo. Los aspectos negativos de
la proximidad son más bien ignorados o tra-
tados como factores secundarios. Los clásicos
costos de congestión no son debidamente con-
siderados debido a que se toma en cuenta un
espacio reticular extendido sobre el que se dis-
tribuyen los agentes, y no un espacio de pun-
to que los concentraría en un mismo lugar. Los
costos de contaminación se reducen a una pro-
blemática de la economía del medio ambiente
que durante mucho tiempo ha carecido de una
verdadera dimensión territorial y que ahora
fue reintroducida por la temática del desarro-
llo sustentable.7  Por último, tampoco son tra-
tados los conflictos nacidos de la proximidad
o los efectos negativos que produce un exceso
de comunicación. Es como suponer que la
proximidad desarrolla esencialmente efectos
positivos.

1.1.2 La proximidad en un enfoque
en términos de coordinación
En este enfoque la noción de proximidad no
necesita de la de territorio. Por lo demás, los
trabajos que se inscriben en esta perspectiva
la utilizan escasamente, si no es que descon-
fían de ella. Esto se debe a las diferencias en la
cuestión central de la investigación, es decir, a
la coordinación de los agentes en el espacio.
Entre la bibliografía considerada “heterodoxa”
y la denominada “estándar” se encuentran
formulaciones diferentes.8  El problema enun-
ciado en la bibliografía heterodoxa es el ca-
rácter local y al mismo tiempo global de la
acción de los agentes; en la bibliografía
estándar el problema está más bien planteado
bajo la forma del juego opuesto de las fuerzas
de aglomeración y dispersión. Los dos proble-
mas no son idénticos, pero ambos remiten al
análisis del papel de la proximidad en la coor-
dinación de los agentes.

En el enfoque heterodoxo el análisis se cen-
tra en la manera en que la proximidad es ne-
cesaria o no a la coordinación de los agentes.

En el plano analítico la noción de proximi-
dad es una dimensión necesaria del examen
de los mecanismos de coordinación de los
agentes. Desde que se considera que la coor-
dinación no es abstracta y espontáneamente
resuelta por un sistema de precios de equili-
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transporte.10  Los costos de transportes eleva-
dos no favorecen la división espacial del tra-
bajo. Las empresas producen para el mercado
local sin poder beneficiarse de economías de
escala importantes (si se parte de un esquema
espacial disperso), en tanto que la baja de los
costos de transporte favorece la concentración
de la producción en sitios con un área de pro-
ducción más extendida; acrecienta la división
del trabajo y permite la explotación de econo-
mías de escala.

La proximidad juega aquí por medio del
sesgo tradicional del costo de transporte de
las mercancías. Nótese que incluso en este
marco restringido, asimilable a un costo de
transporte, la proximidad juega en estos mo-
delos de manera ambigua, por una parte es
invocada como fuerza de concentración geo-
gráfica de una actividad: la reducción de los
costos de transporte lleva a desmembrar el
mercado, elimina los ámbitos de producción
menos eficaces, favoreciendo la emergencia y
el reforzamiento de zonas de concentración.
Las ventajas de la proximidad en sentido geo-
gráfico dejan de existir en provecho de una
concentración de la producción y de una glo-
balización de los intercambios.

Pero la proximidad también actúa en sen-
tido contrario. Sus ventajas parecen permane-
cer en las relaciones entre agentes, ya sea en
aquellas entre firmas (los nexos hacia atrás y
hacia delante de la cadena) o entre firmas y
consumidores (éstos se surten con bienes lo-
cales). Esas relaciones constituyen mecanis-
mos de reforzamiento que se incorporan a la
base de la especialización inicial. Los nexos
hacia delante y hacia atrás desarrollan un teji-
do industrial diversificado en torno a una ac-
tividad, lo que refuerza la concentración de
esta última, en tanto que los consumidores
pueden surtirse con bienes locales diversifi-
cados, producidos con economías de escala,
lo que fortalece la demanda de esos produc-
tos y por tanto la escala de producción.

El razonamiento es claro (una dinámica
interagentes localizada refuerza la concentra-
ción inicial de una actividad), aunque es ali-
mentado por un uso curioso de la proximidad.
Por un lado, la concentración se explica por el
hecho de que la proximidad en sentido banal
ya no cuenta (o cuenta mucho menos), y por
otra parte, la aglomeración se explica por el

hecho de que ella cuenta en sí misma. No es
claro por qué los efectos de la baja de los costos
de transporte afectarían la competencia entre
actividades y no las relaciones mercantiles en-
tre los agentes. Si hay una baja radical de los
costos de transporte, ella evidentemente tam-
bién debería concernir a las relaciones pecunia-
rias entre firmas y consumidores o a los nexos
hacia atrás y hacia delante entre las firmas.

¿No sería más coherente reconocer que el
argumento de la baja de los costos de trans-
porte revela cada vez más la concentración de
actividades y cada vez menos la aglomeración
de los agentes?11

Segundo argumento: las externalidades
tecnológicas. Dado que la explicación de los
procesos de aglomeración por medio de las
externalidades pecuniarias es frágil frente al
argumento de la baja de los costos de trans-
porte, las externalidades tecnológicas ofrecen
un argumento alternativo. La proximidad es
invocada explícitamente aquí para justificar la
acción polarizante de este tipo de externalidad.
Ello se debe a la naturaleza de las externalida-
des de comunicación, dado que transmitir in-
formaciones implica la proximidad de los
agentes habida cuenta de la intensidad de las
interacciones que supone.

El modelo de Papageorgiou y Smith (1983)
se basa en la hipótesis de que los individuos
están en búsca de contactos sociales conside-
rados una necesidad humana elemental que
se satisface fuera del mercado. Cada agente
se beneficia de las externalidades positivas
producidas por los otros, cuya intensidad dis-
minuye con la distancia (y desde luego con el
tamaño de la población). Esta necesidad de
contactos sociales puede también contribuir a
explicar la formación de las ciudades.

Modelos más recientes se esfuerzan por dar
un contenido más preciso a esta teoría ru-
dimentaria de la comunicación social, ex-
tendiendo la necesidad de contactos a las
empresas.12 Las informaciones son considera-
das un bien público impuro cuya adquisición
es difícil, y por ello también se supone que su
intercambio se facilita por la concentración de
los agentes en un mismo espacio. Las firmas
se aglomeran para beneficiarse de la informa-
ción que circula más fácilmente en el seno de
una zona limitada, y cuyo mensaje se debilita
con la distancia.13 El modelo se puede afinar
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tomando en cuenta las empresas con múlti-
ples establecimientos, como los bancos y sus
sucursales, los supermercados o las empresas
de “comida rápida”.14

El análisis de las externalidades tecnológi-
cas de contenido espacial queda sin embargo
poco desarrollado. Al tomar en cuenta esta de-
bilidad, Guillain y Huriot (1999) apelan a una
explicación informada del concepto de exter-
nalidad espacial. Las externalidades espacia-
les generalmente no se especifican en los
modelos (toda externalidad positiva puede ser
reemplazada por otra sin que ello cambie el
razonamiento ni los efectos producidos); en
esta medida son tratadas como intercambios
de información entre agentes, en las proximi-
dades o en el seno de una aglomeración o a
distancia entre distintas aglomeraciones; así,
la información desempeña un papel creciente
en las actividades económicas a pesar de que
la mayor parte del tiempo no reviste la forma
de un insumo mercantil.15

La cuestión de la proximidad, bajo cual-
quier ángulo, está implícita o explícitamente
en el corazón de las principales corrientes del
actual análisis económico espacial, ya sea que
éste se haga por medio de un enfoque territo-
rial de naturaleza más sistémica o mediante
un enfoque centrado en los mecanismos de
coordinación.

1.2 PROXIMIDAD Y DISTANCIAS

Durante mucho tiempo, la noción de proxi-
midad en economía estuvo implícitamente
contenida o expresada por la de distancia-cos-
to de transporte, aunque es una noción mu-
cho más rica que esta última.

La distancia geográfica o distancia itinera-
rio no expresa más que una forma de proximi-
dad: la geográfica. A una pareja de lugares x y
y, ella asocia el valor mínimo de los itinerarios
posibles entre x y y (para los economistas, un
costo de transporte o un valor de tiempo).

La proximidad es un concepto más gene-
ral que el de distancia geográfica en la medi-
da en que se le puede asociar a todo tipo de
distancia definida en el sentido matemático de
una métrica. En ese caso, se dice dos elemen-
tos x y y están próximos si su relación satisfa-
ce los tres axiomas de una métrica: identidad,
simetría y desigualdad triangular.16

Pero la noción de proximidad desborda así
esta otra de distancia en la medida en que uno
de los axiomas no sea respetado en la reali-
dad. Entonces hay que abandonar la equiva-
lencia proximidad-distancia para orientarse a
los espacios topológicos no provistos de una
métrica. La proximidad puede así ser enfoca-
da por la noción de “vecindad”: son vecinos
dos elementos que pertenecen a un mismo
subconjunto en una población dada (estando
el subconjunto recortado con un criterio pre-
definido).17

No reconocer la proximidad de la distan-
cia geográfica es por lo tanto regresar a una
concepción más rica de la proximidad, una
concepción plural que amplía su potencial de
utilizarse en el análisis económico. Es por ello
que hoy debe ser restituida la noción de proxi-
midad al trabajo, devolverle su riqueza, así
conlleve el riesgo transitorio de cierta impre-
cisión, pues conviene desvincularla de su uso
tradicional en el análisis económico para ins-
cribirla en los programas de investigación con-
temporáneos sobre la coordinación
económica.

1.2.1 De la reducción de la noción de proximidad
en el análisis económico tradicional a la
necesidad de reconocer su dimensión múltiple
en el análisis contemporáneo
El análisis económico tradicional no conside-
ra más que una sola dimensión de la proxi-
midad: la distancia-costo de transporte. La
importancia considerable de los costos de
transporte en la economía del siglo XIX y prin-
cipios del XX podía justificarla empíricamen-
te, pero esta reducción también respondía,
sobre todo, a una necesidad de coherencia in-
terna: en un mundo donde las relaciones eco-
nómicas pasan exclusivamente por los precios,
el espacio sólo puede ser tomado en cuenta si
él mismo toma la forma de un precio. El espa-
cio es, por tanto, tratado como una fricción que
altera, por medio del costo, el equilibrio re-
sultante de un esquema de competencia per-
fecto por medio de los precios. Como lo han
subrayado los principales representantes de
la geografía económica (Krugman 1992, Fujita
y Thies, 1996), este tratamiento del espacio
como fricción, como obstáculo a los flujos de
mercancías y de mano de obra, también era
una forma de no considerarlo de otra manera,
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es decir, bajo la forma de zonas con rendimien-
tos crecientes localizados y desigualmente dis-
tribuidos en el espacio.

El recurso a la noción de proximidad es un
medio de escapar a esta noción del espacio a
la distancia-costo del transporte (Bellet y Kirat,
1998). Ante todo está destinada a reabrir otras
dimensiones posibles del espacio.

Partiremos de la dimensión plural de la
proximidad y del hecho de que el reconoci-
miento de esta dimensión es un punto esen-
cial para poder pensar la proximidad. La
economía de proximidades y no la economía
de proximidad.

Provisionalmente distinguiremos tres gran-
des tipos de proximidad (Rallet, 1998):

• La proximidad definida por una relación
geográfica: llamémosla “proximidad geo-
gráfica”
x y y son próximas pues están localizadas
a una pequeña distancia geográfica. Aquí,
los criterios son el costo y el tiempo de trans-
porte.

• La proximidad definida por una relación
de similitud: llamémosla “proximidad de
similitud”
x y y son próximas pues poseen caracterís-
ticas similares. El criterio es el de un índice
de similaridad.

• La proximidad definida por una relación
de pertenencia: llamémosla “proximidad
de pertenencia”
x y y son próximas pues pertenecen a una
misma estructura de vecindad, es decir, a
un mismo subconjunto (por ejemplo, una
organización).

Se sabe que cada una de las categorías pue-
de ser subdividida según la medida propues-
ta del criterio: la proximidad geográfica puede
ser evaluada según la distancia en kilómetros,
la distancia en tiempo, la distancia-costo. La
proximidad de similitud varía según el criterio
de semejanza. Se sabe también que la división
pertinente del mercado para apreciar el grado
de competencia sobre él es algo siempre deli-
cado. ¿Hasta dónde los productos se parecen
entre ellos para definir un mercado? La pro-
ximidad de pertenencia se declina según el
subconjunto retenido: ¿se dice que x y y están
próximos porque pertenecen a la misma em-

presa, al mismo establecimiento, al mismo
departamento?, ¿o bien pertenecen al mismo
barrio, a la misma ciudad, a la misma región?

Se sabe que los diferentes tipos de proxi-
midad se completan o se contraponen en la
realidad. Así, la de tipo técnico remite tanto a
una proximidad de similitud (dos productos
son próximos si tienen las mismas caracterís-
ticas técnicas) como a una de pertenencia (dos
empresas son próximas en el espacio secto-
rial en la medida en que están ligadas por una
relación cliente-proveedor). La proximidad
geográfica también está estructurada por re-
laciones de pertenencia (dos habitantes de una
misma ciudad que pertenecen a mundos cul-
turales y sociales diferentes no tienen necesa-
riamente interacciones sociales fuertes).

Así pues, la noción de proximidad es plural
en esencia; la combinación de esta variedad
de sentidos conduce a proximidades comple-
jas. Como lo señalan Huriot y Perreur (1998)
todas las formas de proximidad pueden ser
definidas por un cierto tipo de “distancia” (en
el sentido común). Distancia cualitativa o cuan-
titativa, objetiva o cognitiva, distancia que
verifica o no las condiciones de una métrica.

1.2.2 La puesta de un programa de investigación
sobre las proximidades
El objeto principal de un programa de inves-
tigación sobre las proximidades consiste en
enriquecer el análisis de las interdependencias
entre agentes al considerar su dimensión es-
pacial. Asimismo, se pretende hacer de esta
dimensión una parte constitutiva del análisis
de dichas interdependencias. No debería ser
posible analizarlas sin situarlas en el espacio.
Esta tesis está lejos de ser practicada en los
análisis económicos contemporáneos de la
coordinación, ya sean de naturaleza “están-
dar” o “ heterodoxa”, aunque en ellos se hace
referencia a este hecho: el artículo fundador
de Coase (1997) sobre la firma menciona el es-
pacio como fuente de costos de transacción
(Williamson, 1985), hace de ello un caso con
respecto a la especificidad de los activos… pe-
ro, en lo esencial, el análisis de los mecanis-
mos de coordinación permanece aespacial.

Desde este punto de vista, la noción de
“proximidades” puede ser muy útil, pues con-
tribuye no solamente a plantear el problema
de la dimensión espacial de la coordinación,
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sino también a mostrar que considerar esta
dimensión lleva a un análisis de los mecanis-
mos de coordinación más preciso, en todo caso
más materialista. Dado que la coordinación
entre agentes se hace en el espacio, éstos es-
tán obligados a resolver dificultades particu-
lares. No se trata por lo tanto solamente de
explicar la organización espacial de las activi-
dades. También se trata de mostrar que tomar
en cuenta la organización espacial de la coor-
dinación en torno a una problemática de “pro-
ximidades”, es algo que se inscribe en el actual
debate teórico sobre la coordinación.

Esto es así para tres aspectos principales
del debate teórico contemporáneo sobre la
coordinación:

• La necesidad de medir la importancia de
las relaciones fuera del mercado con res-
pecto a las relaciones mercantiles.

Una problemática en términos de “proximi-
dades” examina este aspecto planteándose si
son las externalidades pecuniarias o las tec-
nológicas las que hoy constituyen la principal
fuerza de aglomeración. Con frecuencia se
hace la hipótesis de que en una economía que
por una parte se caracteriza por la caída de
los costos de transporte y, por otra, por la des-
materialización de los flujos debido al adve-
nimiento de la economía de la información y
del saber, la tiranía de la distancia-costo de
transporte habría dejado el lugar como factor
de aglomeración a los intercambios de infor-
mación y a las interacciones informales de agen-
tes (es decir, a las externalidades tecnológicas).
La restricción de proximidad se ejercería sobre
las externalidades informacionales más que
sobre las pecuniarias, lo que lleva a Duranton
(1999), a interrogarse de manera significativa
en el plano semántico si la “tiranía de la proxi-
midad” no ha sustituido a la “tiranía de la dis-
tancia” en la ciudad post industrial.

• La necesidad de proceder a un análisis diná-
mico a la coordinación en términos de trayec-
torias de evolución (“path dependency”).

Bajo el ángulo espacial, la proximidad puede
favorecer los mecanismos de autorreforza-
miento como en los modelos de geografía eco-
nómica o en el de localización de Arthur (1990)
que es una transposición de su modelo de com-
petencia tecnológica al argumento de la elec-

ción de localización. El enfoque cognitivo in-
siste de igual forma en las propiedades diná-
micas de la proximidad; el aprendizaje en los
agentes tiene un carácter fuertemente locali-
zado (la noción de aprendizaje localizado tam-
bién es una transposición de un concepto de
la economía tecnológica, véase Kirat y Le Bas,
1995). También pueden ponerse en evidencia
las propiedades dinámicas negativas de la pro-
ximidad: efectos de inercia, comportamientos
rutinarios o mecanismos de autoreforzamiento.

Dos ejemplos ilustran el aporte en la proxi-
midad a un análisis dinámico de la coordina-
ción: los economistas próximos al enfoque de
los medios innovadores o de los distritos así
han analizado las condiciones bajo las cuales
un medio local puede renovarse o al contrario
declinar en el largo plazo (Courlet y Dimou,
1995, Maillat et al., 1997). Las investigaciones
llevadas a cabo por el grupo “Dinámicas de
proximidad” sobre el anclaje territorial de las
firmas constituye otro ejemplo (Colletis et al.,
1997). Se trata de incitar a las firmas a efectuar
“inversiones de proximidad” con el objeto de
arraigarlas en un territorio de manera que ten-
gan costos de salida en caso de un desplaza-
miento oportunista.

• La necesidad de contextualizar los meca-
nismos de coordinación

La coordinación no se opera entre agentes anó-
nimos que únicamente están ligados por un
sistema de precios que sería la sola condición
y el solo resultado de sus decisiones, sino entre
agentes insertos en estructuras socioeconómi-
cas que condicionan sus comportamientos en
parte. El análisis de la coordinación implica
considerar la estructura organizativa de la eco-
nomía, es decir, la estructura de interacciones
entre individuos (Kirman, 1999). Conduce así
a pensar que los comportamientos de los agen-
tes económicos están influenciados según
cómo se encuentran “encuadrados” en siste-
mas de relaciones sociales (Granovetter, 1985
y 1994), insertos en redes de vecindad (efec-
tos de imitación o efectos de confianza) o
enmarcados por instituciones que definen las
reglas del juego (North, 1990).

El enfoque en términos de proximidades
tiene una gran utilidad porque dota de un fun-
damento espacial a la contextualización de los
agentes, precisando aquello que resulta de una
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contextualización local. Participa así en la cla-
rificación de formas concretas de la contextua-
lización. En particular permite profundizar y
discutir la tesis según la cual la “tiranía de la
distancia” habría dejado lugar a una “tiranía
de la proximidad” en la medida en que esta
última se basa en una “tiranía de las redes”.
La “tiranía de la proximidad” no residiría sólo
en la naturaleza de las relaciones entre agen-
tes (de los intercambios no mercantiles de in-
formación) como se ha dicho anteriormente,
sino también en el hecho de que los agentes
están insertos en redes sociales e instituciona-
les que tienen una fuerte dimensión local. En
último término, la aglomeración de los agen-
tes no se explicaría por relaciones directamente
económicas, sean mercantiles o no, sino como
resultado de la proyección de redes sociales o
institucionales localizadas en el ámbito de las
relaciones económicas. Esta tesis ilustra la
importancia de introducir una problemática
de proximidad en las investigaciones actua-
les sobre la coordinación para explicar la geo-
grafía de las relaciones económicas.

Debido a estos tres aspectos (la considera-
ción de las relaciones fuera del mercado, el
análisis dinámico de la coordinación y el enca-
sillamiento de las relaciones económicas en
redes sociales e institucionales), la economía de
proximidades es parte integrante de los pro-
gramas de investigación sobre la coordinación.

Sabemos que la economía espacial debe ser
“desinsularizada”, y la noción de proximidad
contribuye a ello.

1.3 LA PROBLEMÁTICA CONCEPTUAL

Hemos visto que la noción de proximidad era
necesaria, pero a la vez difícil de aprehender
debido a su carácter multidimensional. Para
pasar a una problemática teórica de la proxi-
midad, hay que reducir esta multidimensio-
nalidad precisando cuáles son sus categorías
pertinentes. (2.1.1) La pertinencia de las cate-
gorías retenidas se justifica por la naturaleza
del problema. (2.1.2).

1.3.1 De un enfoque plural a una definición dual
de la proximidad
La proximidad es el nombre genérico de múl-
tiples formas de proximidad. Por ello es válido
preguntarse si esta noción realmente consti-

tuiría un problema en caso de que no hubiera
más que una sola forma de proximidad. En-
tonces, el problema se reduciría a una distan-
cia particular y se buscaría analizar su efecto
sobre los mecanismos económicos tal como el
análisis económico lo ha hecho hasta ahora.
La introducción de la proximidad como tema
de investigación está por tanto ligada a la
multiplicidad de sus formas.

La proximidad puede declinarse al infinito.
Hay tantas proximidades como atributos posi-
bles: proximidad geográfica, social, temporal,
cognitiva, afectiva… para hacer uso concep-
tual de la categoría de proximidad es necesa-
rio atenerse a un número limitado de tipos de
ella según el problema que se analiza.

En lo que concierne a nuestro problema “el
análisis de la dimensión espacial de la coordi-
nación económica”, postulamos que no hay
por ahora más que dos usos analíticos posi-
bles de la noción de proximidad. Ambos son
provisionales: nos sirven para definir el mar-
co del problema económico dentro del cual se
plantea la cuestión de la proximidad. Esos dos
usos son “proximidad geográfica” y “proxi-
midad organizada”.

La proximidad geográfica está definida por
la distancia-itinerario (la longitud mínima de
x a y) expresada funcionalmente en costo o
en tiempo, y depende de la infraestructura y
servicios de transporte de las personas y las
mercancías. En este marco pueden ser consi-
deradas como próximas dos unidades, indi-
viduos u organizaciones que, habida cuenta
de los medios de transporte, pueden aproxi-
marse o realizar intercambios a costos bajos o
rápidamente. El umbral de proximidad geo-
gráfica es desde luego variable. No puede ser
fijado de manera absoluta pues no sólo depen-
de de factores objetivos (el costo o el tiempo
de transporte), sino también de factores sub-
jetivos, de representaciones que varían según
los individuos o los grupos. Pero es posible
trazar, al menos en la percepción, una línea
divisoria entre lo que consideramos lejano y
próximo de un problema determinado. Así,
para analizar la coordinación entre agentes en
los procesos de innovación puede darse una
definición convencional de la proximidad geo-
gráfica según la cual los agentes son próximos
a aquellos que se pueden encontrar físicamen-
te cada día (Rallet, 1999).
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La proximidad geográfica traduce la más
o menos fuerte materialidad del espacio: ésta
es tratada como una restricción que pesa sobre
el desarrollo de las interacciones de agentes.
Ella juega un análisis en el papel de condición
permisiva: la proximidad favorece a priori el
desarrollo de las interacciones de agentes. Fa-
cilita los intercambios de productos, pero tam-
bién los encuentros, los intercambios de
información y el reparto de conocimientos.

La proximidad organizada es de otra na-
turaleza. Se define por compartir semejanzas
(con la de similitud) o por la pertenencia al
mismo subconjunto (con la de pertenencia).
Estas dos formas de proximidad se inter-
sectan con frecuencia sin llegar a confundirse
totalmente. Los individuos pueden poseer cier-
tas características comunes sin formar parte de
una misma organización (por ejemplo, com-
partir una aversión al riesgo). En la práctica
proximidad y similitud, y proximidad y perte-
nencia están mezcladas con frecuencia. A par-
tir de ahora las consideraremos en una misma
categoría, la de “proximidad organizada”.

La proximidad organizada puede tomar
diferentes formas concretas: puede resultar de
la pertenencia a una misma firma, a una mis-
ma red social, proceder de la inmersión de los
agentes en un medio local o incluso aparecer
como un efecto de políticas públicas que
engloban a los agentes en formas de coordi-
nación particular. Sobre este particular no se
hará la distinción entre la “proximidad organi-
zativa”, es decir, las relaciones de proximidad
inducidas por la pertenencia a una organiza-
ción, o la proximidad institucional, es decir la
adhesión de los agentes a un mismo espacio
de representaciones, de reglas de acción y de
modelos de pensamiento (Kirat y Lung 1995).
Estas dos proximidades responden a la misma
naturaleza: la de ser socialmente construidas.

La proximidad organizada puede ser for-
malmente descrita por la red que estructura
las interacciones: arquitectura de la red, den-
sidad de las interacciones, modos de circula-
ción de los flujos, naturaleza de los vínculos.
Las herramientas de la teoría de las gráficas
son entonces utilizables para el análisis (Du-
puy 1998).

La problemática de la proximidad se basa
en el análisis de las relaciones entre los dos
tipos de proximidad y en particular de la ten-

sión que existe entre ellos. Se trata de estudiar
cómo estos dos tipos de proximidad se
intersectan o no para explicar la geografía de
las relaciones entre agentes a partir de un aná-
lisis de la coordinación. El esquema es el si-
guiente:

La proximidad geográfica es una condición
permisiva de las interacciones de agentes. Fa-
cilita el establecimiento y la realización de esas
interacciones pero no las transforma en interac-
ciones reales, en coordinación efectiva; eso sólo
sucede si las convierte en una “proximidad or-
ganizada”, así sea mínima. Lo más frecuente
es que esa transformación se deba a nexos más
organizados: existencia de un club, de una fir-
ma local, de relaciones institucionales de tipo
educación/empleo/industria. Sin esos víncu-
los la proximidad geográfica permanecería
inactiva (como la historia de dos empleados
de una misma firma situados en pisos dife-
rentes, que se ignoran).

La proximidad organizada puede por tan-
to tener una dimensión local, pero lo que aquí
interesa es que no está definida de manera geo-
gráfica. Constituida por vínculos sociales o
profesionales, creada por la pertenencia a or-
ganizaciones o comunidades, ella atraviesa la
geografía. Constituye una horadación poten-
cial del espacio local. Todo está en saber hasta
dónde puede emanciparse de la restricción de
proximidad geográfica y en qué le es necesa-
ria ésta.

El objetivo de un programa de investiga-
ción sobre la proximidad consiste en explorar
el recubrimiento y la independencia parciales
de los dos tipos de proximidad, de manera que
la geografía de la coordinación pueda ser ex-
plicada al tiempo que se analice en qué medi-
da esta última explica o no los procesos de
aglomeración.

1.3.2 Naturaleza de los factores de aglomeración
y formas multipolares de concentración espacial
Se trata en particular de explicar dos fenóme-
nos colaterales: los fundamentos de la concen-
tración espacial y su carácter multipolar.

Explicar los procesos de aglomeración por
medio de externalidades de proximidad geo-
gráfica no es evidente.¿Los procesos actuales
de aglomeración están fundados en una nece-
sidad localizada de coordinación de los agen-
tes o sobre otros factores? La tesis según la cual
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las externalidades de proximidad explican la
aglomeración de los agentes debe ser discuti-
da en los planos teórico y empírico. Se trata
de una idea intuitiva que con frecuencia des-
mienten los análisis empíricos, y que no es tan
evidente en un mundo donde la esfera de in-
teracción de los agentes se ha ampliado consi-
derablemente por diversas razones, según se
trate de grandes empresas o PYMES, de inves-
tigadores o de empleados. Pero esta amplia-
ción es una tendencia general, incluso para
aquellos agentes que se presume tienen un ho-
rizonte espacial restringido, como las PYMES
(capacidad limitada para encontrar proveedo-
res o mercados) o los empleados (limitaciones
de movilidad geográfica interregional o de
ampliaciones importantes de la distancia do-
micilio-trabajo).

La importancia de la coordinación localiza-
da está destinada a decrecer por la multiplica-
ción de las interacciones a distancia. Podemos
entonces preguntarnos cuáles son los límites
del desarrollo de la coordinación a distancia,
en qué tienen todavía razón de ser las in-
teracciones de proximidad geográfica. Aunque
pensemos que esas interacciones no desapa-
recerán, es necesario cuestionarlas en un
momento en el que se desarrolla la coordina-
ción a distancia y la existencia de proximidad
geográfica parece ser admitida al menos teó-
ricamente.

La cuestión no se enfoca tanto en saber si
la coordinación de distancia sustituirá las re-
laciones de proximidad geográfica, sino en
demostrar la diversidad de las escalas espa-
ciales en las que los agentes establecen sus
interacciones. Los agentes localizados en un
lugar determinado desarrollan simultánea-
mente interacciones a escala local y global. De
esta manera, todo agente no sólo está locali-
zado sino también situado. Esto significa que
su registro de acción desborda su localización
y lo conduce a estar simultáneamente “allá y en
otra parte”. Esta ubicuidad relativa de acción
de los agentes en el espacio es lo que debe es-
tudiarse para comprender cómo un espacio de
flujos se anuda con uno de lugares (problema
que constituye el tema central de la llamada
economía de archipiélagos, véase Veltz, 1996).

Este enfoque de la proximidad –combina-
ción de una proximidad organizada localizada
y otra remota–- transforma las problemáticas

tradicionales de la localización y de la con-
centración espacial, las cuales consideran
generalmente agentes “monolocalizados” y
espacios “monopolares”. En este marco, el pro-
blema consiste en saber en dónde se localiza-
rá el agente (en relación con la localización de
otros agentes) y en qué polo se efectuará la
concentración en detrimento de una periferia
(relación centro-periferia). La acción de los
agentes se desarrolla en diferentes escalas es-
paciales y el espacio es multipolar. El análisis
debe integrar estas transformaciones que ca-
racterizan las tendencias contemporáneas de
la organización espacial (Rallet y Torre, 1998b).

Para concluir este punto la economía de
proximidades tiene un doble objetivo: por un
lado, rendir cuentas de la diversidad de las
escalas espaciales de la coordinación y anali-
zar su complementariedad para deducir las
formas de organización económica del espa-
cio, y por otra parte, estudiar, en el marco de
una economía multipolar, los modos de ins-
cripción del espacio de flujos en el espacio de
lugares. La conjetura es que las categorías ana-
líticas propuestas de la proximidad (proximi-
dad geográfica/proximidad organizada)
ofrecen un primer marco para pensar esos dos
tipos de articulación.

1.4  TEMAS DE UNA AGENDA
DE INVESTIGACIÓN

1.4.1 De la proximidad en la coordinación
a los efectos de proximidad inducidos por las
instituciones
Aunque subsistiera para ciertos tipos de ac-
tividades productivas y de transacción, la
restricción de proximidad geográfica en la co-
ordinación económica es muy relativa, inclu-
so en actividades intensivas en información y
conocimientos. Las necesidades de aproxima-
ción geográfica en la coordinación no bastan
para explicar la concentración geográfica de
los agentes ni la existencia de sistemas de pro-
ducción o innovación de base local. Su estu-
dio es sin embargo necesario para analizar
cómo se articulan las escalas espaciales de las
interacciones, tanto locales como globales. La
explicación de las interacciones globales im-
plica rebasar el enfoque geofuncional de la
proximidad para tratarla también como un
efecto inducido del encuadramiento de las
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relaciones económicas en las redes sociales o
institucionales.

El desplazamiento es importante: de con-
dición permisiva que favorece las interac-
ciones, la proximidad se convierte en un efecto
producido por las instituciones. Esta conver-
sión explica la dominación de la proximidad
geográfica por la proximidad organizada, pero
sobre todo responde a las orientaciones de in-
vestigación de cierto número de corrientes
actuales del análisis económico (interaccio-
nista, neoinstitucionalista, evolucionista, regu-
lacionista): las interacciones de los agentes
económicos dependen fuertemente de la es-
tructura de organización de la economía,
según la expresión de Kirman. Sucede lo mis-
mo con la proximidad, que está fuertemente
marcada por las redes extraeconómicas en el
espacio de las relaciones económicas. Es me-
nos el resultado del juego de las interacciones
económicas que el resultado de un marco so-
cioinstitucional dado. El análisis de la articu-
lación entre ese marco y las interacciones
económicas se convierte entonces en el paso
obligado para comprender la dimensión es-
pacial de la coordinación.

En este sentido las líneas actuales de inves-
tigación del grupo “Dinámicas de proximi-
dad” se dirigen a analizar la importancia de
la proximidad geográfica en las actividades in-
tensivas de intercambio de información y co-
nocimientos.

Luego de una serie de contribuciones
(Kirat, 1993, Kirat y Lung, 1995, Lung y Mair,
1993, Perrat, 1993, Rallet, 1993) esta cuestión
ha sido objeto de un trabajo colectivo (Lung et
al., 1997) que ha dado lugar, por su parte, a
numerosos trabajos particulares. Tres aspec-
tos sobresalen de esta línea de investigación.
Primero, la proximidad geográfica no se im-
pone en las actividades intensivas de informa-
ción más que en ciertos momentos de los
procesos de innovación y de investigación de
las relaciones inter o intra organizaciones. En
el marco de la Organización Espacial de la In-
vestigación y el Desarrollo, de las firmas
(R&D), la proximidad geográfica que se bus-
ca es sobre todo la de los sitios de producción
e investigación pero de manera muy desigual
según los sectores (Carrincazeaux, 1999, Ca-
rrincazeaux, Lung y Rallet, 2000). Segundo, la
distinción comúnmente utilizada en la biblio-

grafía para justificar el carácter localizado de
las interacciones de agentes en los procesos
de innovación, a saber la distinción ahora clá-
sica entre conocimientos tácitos y conocimien-
tos codificados, es de difícil manejo, por no
decir casi imposible. La distinción tácito/co-
dificado, no cubre en efecto la distinción
interacciones locales/interacciones a distancia.
Ocurre con esta distinción lo mismo que tan-
tas de naturaleza industrial, con respecto a
aquellas que los economistas han querido pro-
yectar en el espacio geográfico (al respecto se
recordarán algunos sinsabores de la teoría de
la polarización industrial tan en boga en los
años sesenta). Tercero, la importancia de las
redes institucionales para favorecer tanto las
inercias locales entre agentes, como al mismo
tiempo su alcance limitado. Los marcos de
organización “privados” (firma con múltiples
establecimientos, cooperación tecnológica en-
tre firmas, redes de investigadores) que, en su
mayor parte, no tienen una base local, pare-
cen ser más importantes para proyectos de
coproducción y para compartir los conoci-
mientos. Así, contrariamente a un supuesto
muy generalizado, las políticas de desarrollo
local no tienen por qué perseguir a cualquier
precio las llamadas inercias locales (Rallet,
Stainer, 1998). El examen de la restricción de
proximidad también ha sido aplicado en el
marco de enfoques sectoriales (Bélis-
Bergouignan, 1997, para la industria farmacéu-
tica; Carrincazeaux y Lung, 1998, para la in-
dustria del automóvil; Colletif-Wahl, 1999,
para la industria de los semiconductores).

El papel de las infraestructuras de trans-
porte y de las telecomunicaciones en la geo-
grafía de la coordinación es otra de las líneas
de trabajo en las que se desarrolla la investiga-
ción. La revolución tecnológica en los medios
de transporte de bienes y personas, así como
los medios de transmisión de informaciones,
está en el centro de las modificaciones de la
geografía de la coordinación. Los trabajos en
este terreno tienen como objetivo solucionar
la problemática tradicional del impacto de las
infraestructuras (los famosos efectos estruc-
turantes de los transportes) para tratar las
infraestructuras de transporte y de telecomu-
nicación como soportes, entre otros, de la co-
ordinación de los agentes. Burmeisteir (1999),
y Burmeisteir y Colletif-Wahl (1999) propusie-
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ron la noción de “proximidad circulatoria”
para integrar los medios de transporte en el
análisis de la evolución de los mecanismos de
coordinación en las actividades productivas.
Rallet se centró en la utilización de las tele-
comunicaciones en la organización del tra-
bajo (el llamado teletrabajo, Rallet, 1998c), en
la coordinación de las empresas y la trans-
formación de la geografía de las actividades
comerciales (Rallet, 1999b). Una línea de inves-
tigación que deriva de todo esto es el análisis
de los efectos convidados de los transportes y
las telecomunicaciones sobre la localización de
las actividades económicas.

En la línea de investigación sobre las rela-
ciones entre firmas y territorios, los trabajos em-
prendidos toman en cuenta la dialéctica firmas/
instituciones en su análisis de los temas de
proximidad (Zimmermann et al., 1995, Colletif,
et al., 1997, Perrat, 1998). La idea es sustituir a
la problemática tradicional de la localización
con un enfoque en términos de anclaje territo-
rial versus el nomadismo de las firmas. Esto con-
siste en plantearse la cuestión de la localización
de las firmas no solamente desde el punto de
vista de la capacidad de un territorio para
atraerlas, sino, sobre todo, también para rete-
nerlas. El enfoque analiza la manera en que las
firmas y los territorios pueden participar en la
construcción común de recursos específicos que
aparecen como el verdadero y perenne funda-
mento de la competitividad territorial en una
economía globalizada. La volatilidad de la fir-
ma es reducida por la puesta en marcha de las
condiciones de un aprendizaje colectivo locali-
zado de manera que el territorio se inscriba en
el desarrollo de la competencia.

El método consiste en confrontar las tra-
yectorias de evolución de las firmas (ellas mis-
mas insertas en un grupo y en una industria
que tienen sus propias lógicas de evolución)
con la trayectoria siempre singular de un te-
rritorio. Este método hace ver que la proximi-
dad local debe ser no solamente construida
sino también que esta construcción está cons-
tantemente amenazada por los comporta-
mientos oportunistas de las firmas. Intenta por
tanto establecer las condiciones de una políti-
ca de desarrollo local y se acompaña de pro-
puestas metodológicas (Zimmermann, 1998).

En la línea de la modelización de las es-
tructuras de interacción de vecindad, los mo-

delos tienen en común hacer depender el com-
portamiento de los agentes de su pertenencia
a una red de influencia social. Los modelos con-
sisten en introducir una matriz de influencia
dotada de una tipología particular en el análi-
sis dinámico de las interacciones de agentes.

Las investigaciones se desarrollan en dos
direcciones. La primera consiste en explotar
la vertiente de la toma en consideración de las
externalidades de red en los modelos de adop-
ción y de difusión de las tecnologías (Steyer y
Zimmermann, 1998). Se trata de pasar de sim-
ples externalidades de red a la existencia de
una red preestructurada de interacciones, aná-
loga a las que considera la sociología de re-
des. La segunda se inscribe en el análisis de la
dinámica de cooperación y de sus efectos so-
bre las estrategias de los agentes por medio
de la teoría de juegos evolucionarios. La in-
troducción de una estructura local de comu-
nicación (ejemplo: todo agente comunica con
todos los que lo rodean y sigue las mismas
redes de comportamiento) permite mostrar
que en caso de choques aleatorios (mutacio-
nes) la existencia de tal estructura tiende a
hacer emerger estrategias evolucionarias es-
tables y a estabilizarlas de manera más fuerte
que en caso de que los agentes no estuvieran
insertos en tal estructura (Dupuy y Torre, 1998).
Estos trabajos hacen un uso no geográfico de
la noción de vecindad. Queda por introducir
la dualidad de la proximidad (proximidad lo-
cal versus proximidad distancia) en este tipo
de modelización.

En la línea del encuadramiento de la coor-
dinación económica en las redes sociales,
Dupuy y Torre (1998) muestran que la posibi-
lidad de coordinar a los agentes por medio de
la puesta en marcha de certificaciones de pro-
ducto, depende de la construcción colectiva
de reglas sociales en el caso de agrupamientos
locales de productores en la cadena alimen-
taria. Esta reflexión debería ampliarse a agru-
pamientos no localizados a fin de analizar la
relación entre proximidad geográfica y proxi-
midad organizada y en particular la posibili-
dad de construir reglas colectivas productoras
de confianza y no fundadas sobre interaccio-
nes locales.

En sociología, Grossetti (1999) lleva hasta
el límite la tesis: las características intrínsecas
de la coordinación económica no pueden ex-
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plicar la colocalización de los individuos y de
las organizaciones, incluso en actividades in-
tensivas de conocimiento. Es el encuadra-
miento social de las relaciones económicas lo
único que puede explicarlo. Las relaciones tec-
nológicas entre agentes (para este autor los
actores) se basa en efecto sobre relaciones
interindividuales (el ingeniero de una firma y
un investigador, dos o más investigadores).
Los efectos de proximidad son producidos por
la articulación entre las relaciones interorga-
nización y las relaciones interindividuales.
Más precisamente Grossetti plantea que la
proximidad geográfica se instituye en las re-
laciones profesionales a través de la partici-
pación de los individuos en redes urbanas que
son, en gran parte, extra profesionales. La
proximidad geográfica debe así ser explicada
por medio de la circulación de los individuos
en círculos sociales diferentes. El análisis de
la movilidad de los individuos aparece enton-
ces como el punto clave de la existencia o no
de una proximidad geográfica en las interac-
ciones económicas, ya sea que se trate de la
movilidad intraurbana (a mayor movilidad,
mayores posibilidades tienen de establecer
vínculos profesionales con actores locales) o
de la movilidad interurbana (en ese caso de-
sarrollan relaciones extralocales).

Finalmente, en la línea de investigación
sobre la gobernanza de las relaciones locales,
de inspiración regulacionista, los trabajos dan
prioridad al encuadramiento institucional. La
proximidad aparece como el producto de
interacciones entre las políticas públicas loca-
les, y los dispositivos institucionales locales
con las estrategias de los agentes privados
(Colletis y Pecqueur, 1995, Gilly y Pecqueur,
1998) la gobernanza no es, como ocurre en la
perspectiva de Williamson, el mero resultado
de las características de las transacciones en-
tre los agentes privados, sino que tiene sus
propios efectos. La existencia de diferentes
órdenes de gobernanza tiene en particular
efectos sobre el carácter más o menos local de
las interacciones económicas. Es claro, por
ejemplo, que la existencia en Francia de pro-
gramas científicos y tecnológicos nacionales
(el colbertismo High-tech) no favorece el desa-
rrollo de sistemas de innovación locales o re-
gionales. De igual manera la diferente
organización de los poderes en Alemania y en

Francia tiene evidentes efectos en la dimen-
sión espacial de las interacciones. El
encuadramiento institucional de las relaciones
económicas ha sido muy poco estudiado, a
pesar de constituir una interesante pista de
investigación para explicar las escalas espa-
ciales de la coordinación.

1.4.2 Hacia una nueva agenda de investigación
A manera de conclusión podría proponerse
una agenda de trabajo que se despliegue en
cuatro direcciones diferentes pero comple-
mentarias.

La primera consiste en hacer avanzar la re-
flexión metodológica y la investigación empí-
rica. Un ejemplo: las relaciones de proximidad
en los procesos de innovación no han sido
enfocadas más que de manera muy indirecta
en la bibliografía sobre los efectos multi-
plicadores de la geografía (Autant-Bernard y
Massard, 1998). En particular, las relaciones
localizadas entre universidades, centros de
investigación e industrias, no han sido objeto
de pruebas estadísticas y los únicos datos dis-
ponibles en este terreno se refieren a las pu-
blicaciones científicas (coediciones, referencias
y citas) y a los derechos y registros de propie-
dad. La importancia relativa de los efectos
multiplicadores locales versus la de los efectos
multiplicadores nacionales o internacionales,
tampoco ha sido objeto de investigación.

La segunda dirección consiste en extender
la reflexión sobre la proximidad hacia áreas
todavía poco exploradas, como el análisis del
empleo y de los mercados de trabajo, de los
servicios de proximidad, de los servicios en
general o del proceso de metropolización.
Tómese precisamente el ejemplo de la metro-
polización. Cierto número de trabajos intere-
santes y sugerentes han tratado esta cuestión
(Lacour y Puissant, 1999), pero debe recono-
cerse que su naturaleza, incluso su definición,
siguen siendo relativamente inasibles. El de-
bate se centra en el tamaño o en la especiali-
zación versus la diversidad. ¿Pero en el fondo,
cuál es la verdadera naturaleza de las metró-
polis? Se tiene la tentación de responder que
la fuerza paradójica de las metrópolis consis-
te en ofrecer una proximidad geográfica no
organizada, y más precisamente una proximi-
dad geográfica desorganizada por su propio
tamaño o escala. De esta multiplicidad relati-
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vamente desorganizada nace un dinamismo
económico particular que genera encuentros
aleatorios, apareamientos no esperados que
crean novedad. Volver a plantearse pregun-
tas sobre la naturaleza de la metropolización
a partir de las categorías de la proximidad
expuestas en este trabajo, también puede con-
tribuir al debate.

La tercera orientación consiste en tomar
en cuenta la existencia de externalidades ne-
gativas. La noción de proximidad está de tal
manera connotada que generalmente se com-
prende como un apoyo positivo de interac-
ciones. Pero también genera externalidades
negativas, como es admitido sin problemas en
el terreno del medio ambiente (Lahaye, 1996)
De manera más general, la proximidad es una
fuente de conflictos de uso de los recursos al
tiempo que también es el soporte de una es-
tructuración de los espacios a través del dere-
cho y de las formas locales de gobernanza
(Kirat, 1999). Estas reflexiones pueden ser ex-
tendidas al terreno social e institucional: a ve-
ces es más fácil cooperar con agentes lejanos
que con agentes ubicados en la misma locali-
dad o en la misma organización. De igual ma-
nera la concentración de individuos más allá
de un cierto tamaño de aglomeración puede ser
un factor de exclusión social para algunos de
ellos (Baron, 1999). El papel de la proximidad
en la emergencia y la gestación de conflictos
como las desigualdades, amerita también ser
analizada con mayor profundidad.

La cuarta línea en fin, persigue el análisis
de la articulación entre proximidad geográfi-
ca y proximidad organizada. Ello pasa por la
profundización teórica del modo de encua-
dramiento de las relaciones económicas en la
estructuración social de los agentes. La expli-
cación de la especialización de la coordinación
entre los agentes implica un análisis más fino
y sutil de los modos y de los diferentes tipos de
encuadramiento. Se pueden concebir encua-
dramientos en diversos niveles espaciales, unos
tendiendo a localizar relaciones económicas
(redes familiares, redes de origen escolar),
otros tendiendo a desubicarlas (asociaciones
profesionales, comunidades virtuales).

* Universidad de París-Dauphine.

NOTAS
1  Revue d’Économie Régionale, número 3, 1999, y
Becattini y Rullani, 1995.
2  Krugman, 1992 y 1998, Fujita y Thies, 1997.
3  Bellet, Colletis y Lung, 1993, Bellet, Kirat, Lar-
geron-Léteno, 1998, Gilly y Torre, 1998 y 2000.
4  Harriot, 1998, Cambridge Journal of Economics, 1999.
5  Como ejemplo se citarán las dos Jornadas de la Pro-
ximidad organizadas en mayo 1997 en Lyon y en
mayo de 1999 en Tolosa por el grupo “Dinámicas
de proximidad”.
6  Zimmermann, Collettis, Pecqueur y Perrat, 1995.
7  Lahaye, 1999.
8  Estas denominaciones tienen un carácter conven-
cional. Se clasifican en la bibliografía “heterodoxa”
los enfoques evolucionista, convencionalista y
regulacionista, y en la bibliografía “estándar” a la
geografía económica (que como se sabe se constru-
yó contra la teoría estándar de los rendimientos de-
crecientes).
9  Habría que distinguir una tercera fuerza de aglo-
meración: la preferencia por la variedad (modelos
de apareamiento en el mercado de productos o en
el mercado de trabajo). Pero contemplada en el án-
gulo de la proximidad, esta fuerza se reduce en úl-
tima instancia a las otras dos.
10  Krugman, 1991.
1 1 Evidentemente, la proximidad permanece como
una fuerte restricción para los productos (y ciertos
servicios) o para los hombres que están casi
inmovilizados o tienen un costo elevado de movi-
lidad. Pero en este caso el razonamiento se sale del
argumento de la baja de los costos de transporte
para los bienes móviles.
12  Ogagwa y Fujita, 1989.
13  En el modelo, la ventaja es contrabalanceada por
la ampliación del trayecto domicilio-trabajo que in-
duce la concentración de las empresas en un mis-
mo lugar. Esta ampliación desempeña el papel de
una fuerza centrífuga.
14  Ota y Fujita, 1993. En este modelo, se introduce
una división del trabajo entre las unidades de front
office que requieren una localización central y las
unidades de back office cuya localización puede ser
más periférica, realizando sus intercambios de in-
formación por medio de la telecomunicación.
15  Gaspar y Glaeser, 1998.
16  Auray et al. 1998.
17  Largeron y Auray, 1998. En el sentido propuesto
por Fréchet, 1928: “el concepto de vecindad la más
o menos grande proximidad de dos puntos a y b no
por un número que desempeña el papel de distan-
cia, ni siquiera por un rango, sino por la presencia
o la ausencia del punto b en tal o cual conjunto de
puntos abstractos vinculados al punto a y que se
denominarán vecindades de a”.
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■ RESUMEN ECONÓMICO

Pronósticos en perspectiva
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LA POBLACIÓN

Crecimiento y condiciones de la población
urango tiene una superficie de
122,792 km2, que representa el 6.3%
de la superficie total del país. En
2000 su población ascendía a

1,448,661 habitantes.1  La densidad de población
aumentó de 6 habitantes por kilómetro cuadra-
do en 1960, a 12 en 2000. En los años recientes,
el ritmo de crecimiento de la población ha dis-
minuido considerablemente, mientras que en
la década de los setenta la población de
Durango creció a una tasa promedio de 2.2%,
entre 1990 y 2000 registró un aumento anual
de 0.7%, muy por debajo de la tasa nacional
que fue de 1.9 por ciento. En 1960, Durango
alcanzó una población de 760 mil habitantes,
lo que representaba 2.2% del total nacional; y
aumentó a cerca de 1.5 millones en 2000, mis-
mos que significaron 1.5% del total, con lo cual
se redujo su participación relativa durante los
últimos años, pero en términos absolutos au-
mentó en poco menos de 1 millón de personas.

Los habitantes de Durango se distribuyen
en 39 municipios y 6,258 localidades. Así como
en el resto de país, el estado se ha enfrentado
a una concentración poblacional en las ciuda-
des. La población que radica en localidades con
menos de 2,500 habitantes representa 36.2%
del total estatal, en tanto que, aproximadamen-
te, sólo en tres ciudades se concentra poco más
de la mitad de los habitantes del estado:
Durango (29.7% de los habitantes), Gómez
Palacio (15.1%) y Lerdo (5.6 por ciento).

Las condiciones de la población estatal, me-
didas por el índice de desarrollo humano,2  son
de desarrollo medio. En 2002, Durango ocu-
pó el lugar nacional número 16, al alcanzar
un índice de 0.7957, esto es 0.17% inferior al
promedio nacional y 10.73% por debajo del ni-
vel del Distrito Federal, la entidad con mayor
desarrollo humano del país. Los subíndices
que componen el Índice de Desarrollo Huma-
no (IDH) en Durango muestran que mientras
el indicador de esperanza de vida y el de PIB
por habitante están por debajo del nacional en
0.99% y 4.72%, respectivamente, en el de edu-
cación estatal es superior al índice nacional en
3.23%, lo que señala que existen desigualda-
des más amplias en los ingresos por persona
que en este último rubro. A escala municipal,
los municipios de Durango, Gómez Palacio e
Indé presentan los IDH más altos del estado,
incluso más altos que el promedio nacional.
Por otro lado, los municipios del Mezquital
(0.5552), Tamazula (0.6132) y Canelas (0.6333)
sobresalen por tener IDH menores a los índi-
ces estatal y nacional, y por lo tanto un grado
de desarrollo humano bajo.

El grado de marginación en Durango es
medio. Los indicadores socioeconómicos de la
entidad permiten establecer las dimensiones
e intensidades de la marginación.3  De la po-
blación mayor de 15 años, 5.4% es analfabeta,
en tanto que 28.8% no completó la educación
primaria. Las características de las viviendas
muestran que el porcentaje de personas que
habitan en viviendas sin drenaje es de 13.7,
mientras que los ocupantes en viviendas sin

■ ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS ESTADOS

Durango
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energía eléctrica o agua entubada son de 6.8%
en promedio. Asimismo, poco más de la mi-
tad de la población ocupada gana hasta dos
salarios mínimos y 42.1% vive en localidades
con menos de cinco mil habitantes, donde la
dispersión y aislamiento vulnera las condicio-
nes de la población. Entre 1990 y 2000 el gra-
do de marginación en Durango se redujo de
forma considerable, y la brecha respecto del
Distrito Federal disminuyó 16.7 por ciento. Al
interior del estado, el municipio de Durango
es la unidad territorial con mejores condicio-
nes de bienestar social, mientras que el
Mezquital es el municipio con el mayor grado
de marginación, lo que se manifiesta en el he-
cho de que una de cada tres personas mayo-
res de 15 años es analfabeta y dos de cada tres
no cuentan con educación primaria. Asimis-
mo, en este municipio, 73.1% de los habitan-
tes ocupa viviendas sin energía eléctrica, 57.4%
sin drenaje, 68.9% reside en viviendas sin agua
entubada y 69.5% de las viviendas tiene algún
grado de hacinamiento.

Empleo
En 2003, la población económicamente activa
del estado sumó 544,038 personas, lo que equi-

vale a más de una tercera parte de la población
total. Por otra parte, la población ocupada fue
de 530,879 personas, 0.4% más que en 2002.

La evolución del empleo muestra una dis-
minución relativa en el sector primario, des-
de representar 28.4% del total de la población
ocupada en 1998 hasta 22.7% en 2003. Los ser-
vicios y el comercio, en cambio, aumentaron
ligeramente su participación, paralelamente
con el proceso de urbanización estatal.

Los indicadores por ocupación principal re-
velan, de la misma forma, una caída de la im-
portancia de las actividades primarias en el
empleo; así los trabajadores en el sector agro-
pecuario disminuyeron su participación en
cinco puntos porcentuales, al concentrar 21.9%
del empleo en 2003, en comparación con 27.0%
en 1998. Por el contrario, en el mismo perio-
do, el número de comerciantes y vendedores
aumentó, así como el número de trabajadores
en actividades industriales.

El empleo formal privado en Durango, du-
rante la última década, siguió un comporta-
miento inestable, al igual que el nacional. En
el periodo de 1994 a 2004 su tasa de crecimien-
to promedio fue de 3.3 por ciento. Desde 1998
se observa una caída del empleo en el estado,
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llegando a su punto crítico en 2001, cuando
tuvo una caída de 10.6 por ciento. En ese año,
todos los sectores disminuyeron su actividad,
excepto el comercio y los servicios, que regis-
tran tasas de crecimiento de 0.3% y 2.4%, res-
pectivamente. En 2004, se espera un aumento
en el empleo de todos los sectores, especial-
mente en el primario y en la industria de la
transformación, que concentran 41.7% del
empleo formal privado de Durango.

En el 2003, la tasa de desempleo abierta
(TDA) en la ciudad de Durango fue de 4.1%,
en contraste a la nacional que fue de 3.29 por
ciento. De enero a julio de 2004, la TDA de
Durango se ubicó en 4.27%, siendo los meses
de abril y julio en los que se registraron las
tasas de desempleo más altas, de 5.46% y 5.28
por ciento, respectivamente.

De acuerdo con la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos, Durango pertenece a la
región geográfica “C”, en donde el valor del
salario mínimo del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2003 fue de 40.3 pesos y, a partir del 1
de enero de 2004, de 42.11 pesos diarios. En
2003, el porcentaje de trabajadores asalariados
en la entidad fue de 61.1%, en tanto que el por-
centaje de los trabajadores no remunerados fue
de 10.1 por ciento.

DESARROLLO ECONÓMICO ESTATAL

Durango en la coyuntura
Los cinco estados que integran la Región Norte
Centro del país,4  a la que pertenece Durango,
aportaron en 1994 el 15.5% del PIB nacional y,
de acuerdo con las estimaciones del SIREM, en
2004 aumentarán su contribución a 17.1%;
entre 1994 y 2004 la tasa de crecimiento del
PIB de la región fue de 3.8 por ciento.

De 1994 a 2004, el producto creció en el ni-
vel nacional a un ritmo de 2.8% anual y de
2.3% en la entidad. En esta década se presen-
taron dos fases económicas: la primera, de cri-
sis, en 1995, en la que la economía del país cayó
6.2% y la de Durango 0.8%; y la segunda, de
inestabilidad, en la que la entidad no pudo
sostener un crecimiento constante. En 2004, se
estima que Durango presente una tasa de cre-
cimiento de 3.1 por ciento.

Durante el mismo periodo (1994-2004), los
sectores de actividad que observaron mayor
dinamismo fueron la minería, con una tasa de
crecimiento de 10.9%, las comunicaciones y
transporte 5.3%, la electricidad 3.3% y la in-
dustria manufacturera 3.1 por ciento. Dentro
de la manufactura sobresalen las industrias
metálicas básicas 10.2%, los textiles y las pren-
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das de vestir 6.6% y la industria de los alimen-
tos y bebidas 5.6 por ciento.

Estructura productiva
Al comparar la estructura productiva estatal
con la nacional, se aprecia la importancia de
las actividades primarias en Durango; el sec-
tor agropecuario representa 16.2% de su PIB,
que contrasta con la proporción de 6% que tie-
ne este sector productivo en el conjunto de la
economía. En la producción de bienes, la es-
pecialización gira en torno a la agricultura, ga-
nadería y silvicultura; así como a la fabricación
de motores y autopartes y prendas de vestir.

Sector agropecuario y silvicultura
De la superficie estatal, casi la mitad son bos-
ques, cuya utilidad es industrial; del resto del
territorio, 14.7% se dedica al pastizal y 10.1%
a la agricultura.

Entre los cultivos que sobresalen por el
valor de su producción, se encuentran el fri-
jol, maíz grano y forrajero, alfalfa verde, man-
zana, sorgo grano y forrajero, y chile verde.
Durango ocupa el tercer lugar como produc-

tor de frijol, después de Zacatecas y Sinaloa; y
el segundo lugar como productor de manza-
na, sólo después de Chihuahua.

Existen 5 zonas agrícolas en el estado: 1.
Valles, que se localiza en la parte central y su-
reste del estado y se conforma por los Valles
de Guadiana, Poanas, Canatlán y Guatimapé;
se dedica a los cultivos de maíz, frijol, avena
forrajera, manzano, trigo y chile; en esta re-
gión comienza a experimentarse con la pro-
ducción de hortalizas, como cebolla, ajo,
brócoli y calabaza; 2. Llanos, formada por las
grandes llanuras que abarcan los municipios
de Pánuco de Coronado, Guadalupe Victoria,
Peñón Blanco y Cuencamé, es la principal zona
productora de granos básicos del estado, prin-
cipalmente frijol; 3. Sierra, se localiza en la
parte occidental del estado y su agricultura es
de autoconsumo; 4. Norte, su superficie está
cubierta principalmente por pastos debido a
que su principal actividad económica es la
ganadería; otros cultivos de relevancia en la
región son: maíz, frijol y avena forrajera; y 5.
Laguna-Durango, se localiza al noreste del es-
tado, desarrolla la agricultura de riego y se



54 ■  Territorio y Economía



Territorio y Economía ■  55

postes de madera) e Industrial Las Brujas (in-
dustrialización de la madera).

En Durango sobresalen dos zonas ganade-
ras: la primera, Semiárida Norte, es la región
ganadera más importante de la entidad, ca-
racterizada por la explotación de bovinos pro-
ductores de carne y por la producción de
becerros en pie para exportación; y la segun-
da es la zona Árida, en donde destacan las
regiones de Lerdo y Gómez Palacio por su
actividad intensiva en la producción de carne
y leche de bovinos, y las de Cuencamé y San
Juan de Guadalupe por su producción exten-
siva de carne de bovino y de bovinos de do-
ble propósito. En 2003, el valor total de la
producción de carne en canal fue de 4,254.7
millones de pesos, 60.3% corresponde a carne
de aves y 35.9% a carne de bovinos. Asimis-
mo, el valor de producción de leche de bovi-
no fue de 3,507.8 millones de pesos, lo que
coloca a Durango como la segunda entidad
productora de leche.

Sector industrial
La industria participa con 26.8% del producto
estatal, en tanto que la industria manufactu-
rera aporta en promedio 19.1 por ciento. En
Durango se encuentra la Comarca Lagunera,
una de las zonas industriales más importan-

cultiva maíz, alfalfa, frijol, sorgo, algodón, tri-
go, frutales y hortalizas.

Durango es el primer productor forestal del
país. En 2002, la producción forestal maderable
estatal fue de 1,696,318 m3 de rollo de made-
ra, lo que equivale a 25.5% del volumen de la
producción nacional. Por tipo de producto,
44.9% corresponde a la producción de rollo de
madera en escuadría, 14.3% a rollo de celulo-
sa, 8.5% a chapa y triplay, 7.3% a postes, pilo-
tes y morillos, 9.3% a rollo de leña y carbón, y
15.6% a durmientes. El valor de la producción
ascendió a 1,633.4 millones de pesos, siendo
la madera en escuadría la de mayor valor
(935.4 millones de pesos). Por tipo de especie,
de la producción total, 85.1% se obtuvo de
pino, 14.1% de encino y 0.8% de otras conífe-
ras. Las principales industrias de la madera y
sus derivados se localizan en el municipio de
Durango: Celulosa y Papel de Durango,
Distribuidora de Muebles de Durango (indus-
trialización de maderas de pino), Forestal Alfa
(industrialización de triplay de pino), Fores-
tal Sierra de Santiago (secado de madera de
pino), Forestal Bosques de Durango (extrac-
ción de madera en rollo), Intercraf Burnes (fa-
bricación de molduras de encino), Impulsora
Apisa (comercialización de madera de pino),
Impregnadora La Reforma (impregnación de
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tes del país. Esta zona está conformada por 16
municipios, de los cuales 11 pertenecen al es-
tado de Durango y 5 al estado de Coahuila.

Las empresas del estado se especializan bá-
sicamente en cuatro actividades: a) textil y ves-
tido, b) fabricación de productos de aserradero
y carpintería, y otros productos de madera, c)
alimentos: industria de la carne, elaboración
de productos lácteos y fabricación de aceites
y grasas comestibles, y d) productos metáli-
cos, maquinaria y equipo.

Gran parte de estas empresas se localizan
en la Ciudad Industrial Durango (municipio
de Durango), el Parque Industrial Lagunero
(municipio Gómez Palacio) y el Parque Indus-
trial Lerdo (municipio de Lerdo). De acuerdo
con el SIEM,5  estos tres parques industriales
dan lugar a 651 empresas y empleo a 3,371,500
personas. El Parque Industrial Lagunero es el
más importante del estado, aquí se encuen-
tran empresas como: Grupo Lala (dedicada a
la producción de leche, queso y derivados),
Jugos de Frutas Mundet (concentrados de ju-
gos), Trasgo-Tyson Provemex (alimentos para
ave), Envases Especializados de la Laguna (en-

vases), Industrial Faber (muebles para el ho-
gar), Compañía Manufacturera Libra (confec-
ción de ropa), Básculas Revuelta (básculas),
Maquinaria y Laminados (fabricación de má-
quinas de planta de hielo), Chilchota Alimen-
tos (leche, queso y derivados), Denomex
(maquila de ropa), Hilaturas de la Laguna
(confección de ropa) e Industrias Macon (ai-
res acondicionados). Otras empresas sobresa-
lientes en la economía del estado son Electric
de Durango, Sumitomo, Linamar y Yazaki,
que se dedican a la fabricación de partes eléc-
tricas, motores y mecanizados de partes para
la industria automotriz.

La maquiladora es otra industria relevan-
te en Durango, que permitió establecer una
nueva estructura económica y social en esta
región del país. Entre 1993 y 2002, la partici-
pación del valor agregado de la industria
maquiladora estatal en la industria manufac-
turera fue de 6.9%, en tanto que en la división
II. Textiles, prendas de vestir e industria del
cuero fue la de mayor peso en la maquila, de
68.2 por ciento. Al mes de junio, en todo el
país existían 2,801 empresas maquiladoras que
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generaron 1,128,324 empleos. Por su parte
Durango concentró 50 maquiladoras y dio
empleo a 23,978 personas, en otras palabras
generó 2.1% del empleo maquilador.

Sector servicios
El sector económico con mayor peso en la eco-
nomía estatal es el terciario, que aporta en pro-
medio 58.2% del valor generado; el comercio,
restaurantes y hoteles comprenden 29.2% del
sector servicios, los servicios financieros 24.1%,
el transporte y las comunicaciones 14.2%, y el
resto de los servicios 32.6 por ciento.

Por la cercanía con la frontera norte y cen-
tro del país, y la infraestructura en transporte
y almacenaje, el estado cuenta con ciertas ven-
tajas comparativas como distribuidor de mer-
cancías nacionales y extranjeras. El comercio,
al igual que la industria, se concentra en las
regiones urbanas; en 2003, los municipios de
Durango, Gómez Palacio, Santiago
Papasquiaro, Guadalupe Victoria, Lerdo y
Pueblo Nuevo generaron 89.1% del valor de
esta actividad en el estado.

Inversión extranjera directa
La contribución de la inversión extranjera es
significativa para Durango, particularmente
para la industria manufacturera. Entre 1999 y
2004, el flujo de inversión ascendió a 110.1
millones de dólares (0.1% de la IED materiali-
zada en el país y 4.4% de la inversión captada
en los estados de la región),6  en tanto que du-
rante el primer trimestre de 2004, el flujo fue

de 1.1 millones de dólares. Las actividades eco-
nómicas a las que se destinó la inversión ex-
tranjera directa, de enero a marzo de 2004,
fueron: la fabricación de envases y otros pro-
ductos de madera, que participó de 92.7% del
flujo total; otras industrias manufactureras,
4.2%; confección de prendas de vestir, 2.8%; y
fabricación de tejidos de punto, 0.3 por cien-
to.

Las empresas con inversión extranjera en
Durango son 100, lo que representa 0.3% de
las empresas con participación extranjera en
el país. Estas se localizan en los municipios de
Durango (52%), Gómez Palacio (37%), Lerdo
(6%), Otáez (2%), Canelas (1%), Cuencamé
(1%) y otros (1%). Los sectores con mayor per-
cepción de inversión extranjera son la indus-
tria manufacturera y la minería.

Paulina Valladares

1  Censo General de Población y Vivienda, INEGI,
2000
2   El índice de desarrollo humano se calcula toman-
do en cuenta tres dimensiones básicas: longevidad,
conocimientos y acceso a recursos. Como indica-
dores de estas dimensiones se toma la esperanza
de vida al nacer, la tasa de alfabetización, la matri-
culación escolar y el Producto Interno Bruto (PIB)
por habitante
3   El índice de marginación, según el Conapo, es
una medida resumen que permite diferenciar enti-
dades federativas y municipios según el impacto
global de las carencias que padece la población,
como resultado de la falta de acceso a la educación,
la residencia en viviendas inadecuadas, la percep-
ción de ingresos monetarios insuficientes y las re-
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lacionadas con la residencia en localidades peque-
ñas. En este sentido, el índice de marginación con-
sidera cuatro dimensiones estructurales de la
marginación; identifica nueve formas de exclusión
y mide su intensidad espacial como porcentaje de
la población que no participa del disfrute de bie-
nes y servicios esenciales para el desarrollo de sus
capacidades básicas.
4   La Región Norte Centro del país, de acuerdo a la
regionalización del Sirem, está integrada por los

estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo
León y Zacatecas.
5   Sistema de Información Empresarial Mexicano.
6   De acuerdo a la regionalización de la Secretaría
de Economía, la Región Centro Norte del país está
conformada por los estados de Guanajuato, San
Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Durango y
Zacatecas.
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■ NOTAS / NOTICIAS / COMENTARIOS

Panamá: acerca de las áreas revertidas

La salida paulatina de los milita-
res permitió el desarrollo de acti-
vidades económicas en las áreas.

Es importante evaluar si el
beneficio económico de estas ac-
tividades reemplazará los gastos
estadounidenses, que además de
ser un elemento de la demanda
agregada y del ingreso nacional
eran fuente importante de divi-
sas. En vista de esto, el beneficio
de las nuevas actividades se debe
medir con variables que sean
equivalentes.

El impacto de éstas se medirá
mediante el valor agregado de las
exportaciones y el monto de las
inversiones extranjeras que se
han realizado como consecuencia
de la salida de los militares esta-
dounidenses.

En la comparación será nece-
sario valorar los gastos que efec-
tuaba esta estructura militar en
Panamá.

1. GASTOS DE LA ESTRUCTURA
MILITAR ESTADOUNIDENSE
EN LAS ÁREAS CUYO USO
SE HA REVERTIDO

El gasto de la estructura militar
estadounidense era una fuente
importante de ingreso nacional y
de la demanda agregada total. El
componente del ingreso nacional
estaba en los sueldos y salarios
del personal panameño que tra-

bajaba en el área, mientras que el
de demanda agregada se descom-
ponía en el gasto de los militares
y familiares, en el resto del país,
y los bienes y servicios que se su-
ministraban a las bases.

El Cuadro 1 presenta el flujo
corriente de los desembolsos de
esta estructura militar, en el país,
para el periodo de 1980 a 1999 y
del cual se desprende:

• El desembolso de 142.7 millo-
nes; en 1980, aumenta, en
1994, a 302.0 millones, el ni-
vel más alto de gasto, y en
1999, disminuye a 100.1 millo-
nes. La tasa de crecimiento
promedio anual del gasto en-
tre 1980 y 1994 fue de 5.5 por
ciento.

• En la década de los ochenta,
el promedio del gasto anual
fue de 185.0 millones mientras
que en la de los noventa au-
menta a 230.2 millones; es de-
cir, un 24.4% más.

• En la década de los ochenta,
el pago en planilla, gastos de
militares y familiares en la
economía, y suministro de
bienes y servicios a las bases,
con relación al total de gastos
representaron un promedio
anual de 40.9%, 29.6% y 29.5%,
respectivamente, mientras
que para la de los noventa este
promedio varió a 32.6%,

na parte del territorio pa-
nameño estuvo ocupada
durante el siglo XX por la
administración estadouni-

dense del Canal interoceánico y por
el Cuartel General del Comando Sur
de los Estados Unidos, que tiene a su
cargo las operaciones militares de ese
país en Centroamérica, América del
Sur y el Caribe. En cumplimiento del
Tratado firmado en 1977 por los pre-
sidentes Omar Torrijos y Jimmy
Carter, los Estados Unidos entrega-
ron el Canal a la República de Pana-
má, incluyendo la amplia zona
aledaña en que se implantaron las
instalaciones militares del Comando
Sur. El Tratado estableció que las tro-
pas estadounidenses debían abando-
nar el territorio panameño antes del
mediodía del 31 de diciembre de 1999.
En septiembre de 1997 el Cuartel
General fue trasladado a la ciudad de
Miami, Florida, y las tropas abando-
naron progresivamente Panamá.
Este desalojo paulatino posibilitó que
en las áreas del Canal se desarrolla-
ran una serie de actividades econó-
micas que hoy tienen un gran
significado para esta República, ver-
dadera cintura estratégica del
subcontinente latinoamericano. El
texto que sigue da cuenta de la im-
portancia productiva, comercial y fi-
nanciera de las “zonas revertidas”.
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• Ser entrada de divisas.
• Contener una porción de va-

lor agregado directo ya que el
gasto de las bases militares
incluía un componente de suel-
dos y salarios que llegó a re-
presentar, en promedio anual,
40.9% en la década de los
ochenta.

Por lo tanto, se utilizarán co-
mo variables el valor agregado de
ciertas exportaciones, y el gasto
en inversiones extranjeras que se
dan como consecuencia de la sa-
lida. La suma del producto de
ambas variables se denominará
Creación de Comercio.

Para la determinación de la ex-
portación se consideraron el valor
agregado directo de los servicios
ofrecidos por los puertos a través
del transbordo de contenedores y
las ventas adicionales de la Zona
Libre de Colón, al incorporarse el
área de France Field y de Coco
Solo, mientras que en las inver-
siones extranjeras se cuantifica-
ron las realizadas en los puertos,
transporte terrestre, ferrocarril,
hoteles y telecomunicación.

La metodología que se utilice
en las variables señaladas se
aplicará también para considerar
los nuevos empleos como conse-
cuencia de la salida de las bases
militares.

2.1 Exportaciones
El flujo que se utiliza para in-
corporarse al valor Creación de
Comercio no es el gasto de expor-
taciones sino el valor agregado di-
recto generado por ella.

2.1.1 Transbordo de contenedores
A partir de las privatizaciones de
los puertos en 1994, se incorporó
a la exportación de servicios del
país el tránsito de contenedores.
Según información de la Auto-
ridad Marítima Nacional, este
nuevo servicio permitió que el mo-
vimiento de contenedores en TEU’s,1

en los puertos de Balboa y Cris-
tóbal, aumentara de 0.5 millones
en 1995 a 1.6 millones en 2001.

NOTAS ■   NOT ICIAS ■   COMENTARIOS ■   NOTAS ■   NOT ICIAS ■   COMENTARIOS

2. CREACIÓN DE COMERCIO

En vista de que los gastos de la
estructura militar estadouniden-
se eran en divisas, el flujo que se
utilice de comparación debe tener
las siguientes características:

• Originarse porque los milita-
res estadounidenses no se en-
cuentran en las áreas.

20.4% y 47.0%, respectiva-
mente.

• El mayor número de puestos
de trabajo creados en las ba-
ses fue en 1980 con 5,907, y el
menor, en 1999, con 1,681. En
la década de los ochenta, el
promedio anual de puestos de
trabajo fue de 5,694, mientras
que en la de los noventa des-
cendió a 4,010.
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nados se incluía un aeropuerto y
varios edificios.

Con la finalidad de determi-
nar qué porción del empleo y de
valor agregado directo exportado
adicional de la ZLC se podría in-
cluir dentro de Creación de Co-
mercio, se aplicó la siguiente
metodología:

• Obtener del departamento de
estadística de la Zona Libre de
Colón los empleos generados
en el periodo de 1965 a 2001
(ver Cuadro 4).

• Determinar la magnitud de
empleo que puede reflejar el
impacto de la incorporación
de las 788 hectáreas. Se selec-
ciona la cifra de 7,500 empleos
porque su valor representa
135.7% más en relación con el
promedio anual del periodo
1965-1979 de 3,182 y de 31.1%
más de la cifra de 5,723 del
año 1979. Esta diferencia por-
centual nos permite cubrir cual-
quier capacidad ociosa que
hubiese disponible en las ins-
talaciones originales de la ZLC.

2.1.2 Ventas adicionales de la Zona
Libre de Colón (ZLC)
La reversión de uso, en octubre
de 1979, de 603.25 hectáreas en
France Field, y 184.62 hectáreas
en Coco Solo, y la posterior asig-
nación a la Zona Libre de Colón,
lograron que este centro comer-
cial incrementara en forma im-
portante sus servicios al mercado
internacional. En los activos asig-

De la información suministra-
da por la Autoridad Marítima
Nacional se obtuvo que el tránsi-
to de contenedores representó,
para el año 1995, 23.2%; para
1996, 41.4%; para 1999 y 2000,
75.0% y para el año 2001, 87.1 por
ciento.

Para determinar el valor agre-
gado directo exportable de los
puertos y los empleos que se in-
corporaran a la variable Creación
de Comercio se procede a:

• Determinar el valor agregado
a precios corrientes y constan-
tes de los puertos y los pues-
tos de trabajo generados (ver
Cuadro 2).

• Aplicar el porcentaje que re-
presentó el tránsito de conte-
nedores dentro del total de
movimiento al valor agrega-
do y empleo del Cuadro 2. En
vista de que para los años
1997 y 1998 no hay informa-
ción del tránsito de contene-
dores, se usará la cifra de
1996, es decir, 41.4 por ciento.

En consecuencia, en el Cua-
dro 3 se presentan el valor agre-
gado directo de las exportaciones
y los empleos de los puertos que
se deben incorporar a la Creación
de Comercio.
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• Todo empleo por encima de
7,500 se considera generado
(ver Cuadro 5) por la incorpo-
ración de estas hectáreas re-
vertidas a la ZLC.

• Para cuantificar el valor agre-
gado directo exportado por la
ZLC, como consecuencia de la
reversión de uso de las 788
hectáreas, se procede a:
- Suponer que la tendencia

del valor agregado es ex-
plicada por el compor-
tamiento del número de
empleo. Es importante
señalar que las remune-
raciones (pago por los ser-
vicios de los trabajadores)
es un componente impor-
tante del valor agregado
nacional. En el año 2001,
las remuneraciones totales
de la economía llegaron a
representar 49.8% del PIB,
a precios corrientes.

- De la Contraloría General
de la República de Pana-
má se logra el PIB corrien-
te y constante de la ZLC
(ver Cuadro 6).

- Dividir el número anual
de empleos por 7,500 y la
razón obtenida se divide
entre el valor agregado co-
rriente y constante de la
ZLC.

- Para obtener el valor agre-
gado adicional anual (ver
Cuadro 7), al resultado an-
terior anual se le resta el
valor original del Cuadro
6. Como se observa en el
Cuadro 7, es a partir de
1986 que se generan valo-
res positivos, ya que entre
1979 y 1985 los empleos
anuales de la ZLC eran
menores a 7,500; es decir,
que hasta 1986 se asume
que se completa la plena
utilización de las hectá-
reas originales de la ZLC.

- En vista de que la ZLC
vende a Panamá, se debe
restar la porción que co-
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Es importante resaltar que no
se están incluyendo valores direc-
tos de exportaciones que se están
generando por medio de la in-
dustria de astilleros, actividades
turísticas, marinas, agencias na-
vieras, zonas procesadoras de pe-
tróleo y telecomunicaciones que
se han creado a partir de las sali-
das de las bases militares esta-
dounidenses, que harían más
evidente el impacto de las nuevas
actividades.

2.2 Inversiones extranjeras
Las inversiones extranjeras pre-
sentadas en el Cuadro 9 son aque-
llas que se realizaron como
consecuencia de la salida de las
bases militares; es decir, no se in-
cluyen todas.

El monto total invertido en el
periodo asciende a $588.1 millo-
nes, donde sobresale puertos y fe-
rrocarril con 67.8% del total,
seguido de transporte terrestre
con 15.2%, telecomunicación con
14.0% y finalmente hoteles con 3.0
por ciento.

Los valores corrientes del Cua-
dro 9 fueron convertidos a valo-
res de 1984 (ver Cuadro 10) al
aplicarles los respectivos índices
implícitos de la inversión privada.

Estos montos anuales de in-

rresponde a las ventas que
la ZLC afecta a Panamá
para obtener un valor
agregado de exportación.
De información obtenida
de Panamá en cifras, se
obtienen estos valores
para el periodo 1986 a
2001: de 7.7% en 1986, de
6.8% en 1987, de 7.2% en
1988, de 5.0% en 1989, de
8.9% en 1990, de 7.2% en
1991, y de 6.6%, 7.0%,
6.4%, 6.3%, 6.9%, 6.6%,
7.2%, 8.9%, 7.7% y 6.5%
para los años siguientes.
Este mismo procedimien-
to se aplica a los empleos.

En el Cuadro 8 se presenta el
valor agregado a precios corrien-
tes y constantes, y el empleo ajus-
tado por el efecto de ventas a
Panamá, porque el valor relevan-
te es el valor agregado directo
proveniente de exportación.

Los valores agregados direc-
tos de exportación de los puertos
y de la ZLC (Cuadros 3 y 8) son
los que se incorporaran al valor
Creación de Comercio.
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versiones se incorporaran al con-
cepto Creación de Comercio.

2.3 Creación de Comercio
Al incorporar los valores agrega-
dos directos de las exportaciones
de la ZLC y de los puertos a las
inversiones extranjeras, como

consecuencia de la salida de la
estructura militar estadouniden-
se, se obtienen los valores de la
variable Creación de Comercio
anual de 1986 al 2001, así como el
empleo creado como consecuen-
cia de esta acción.

En el Cuadro 11 se presentan

los valores y el empleo de Crea-
ción de Comercio, a precios co-
rrientes, para los años 1986 al
2001, y se destaca que:

• A partir de 1994, el valor
Creación de Comercio supe-
ra los $3,509.0 millones, don-
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de el aporte del valor agrega-
do de las exportaciones des-
de 1995 representa, en
promedio anual, 77.2%, y las
inversiones extranjeras 22.8
por ciento.

• El valor agregado de las ex-
portaciones de la ZLC reduce
su participación cuando se in-
corporan los valores de los
puertos y las inversiones ex-
tranjeras al pasar de 90.5% en
1995 a 60.3% en 2001.

• Los empleos adicionales al-
canzan niveles de 8,904 en
2001, donde 1,611 son de los
puertos y 7,293 de la  ZLC.

En cuanto a las cifras de em-
pleo, no se están incluyendo los
creados por las inversiones en
obras de construcción realizadas
por estas actividades.

En el periodo 1994-2001, estas
actividades invirtieron $550.0 mi-
llones en construcciones, es decir,
un promedio anual de $68.8 mi-
llones.

En el Cuadro 12 se exponen las
cifras de Creación de Comercio a
precios de 1982.

3. CREACIÓN DE COMERCIO
VS GASTOS DE LOS MILITARES
ESTADOUNIDENSES A PRECIOS
CORRIENTES Y CONSTANTES

3.1 A precios corrientes
Al estimar una parte de la Crea-
ción de Comercio generada, a
precios corrientes, en las áreas
revertidas, se procede a compa-
rarla con las que realizaba la es-
tructura militar estadounidense
para los años de 1980 a 2001 (Cua-
dro 3) al igual que el empleo, y se
infiere que:

• Hasta el año 1993, los gastos
de la estructura militar supe-
ran a los de la Creación de Co-
mercio, en valores que van de
$201.7 millones, en 1988, a
$51.6 millones en 1993.

• A partir de 1994, los valores
de Creación de Comercio su-
peran a los de la estructura
militar estadounidense en for-
ma ascendente. En 1994 la di-
ferencia fue de $71.8, mientras
que en 1999 fue de $431.1 mi-
llones.

• El impacto de la Creación de
Comercio en la economía es
mayor que la del gasto mili-
tar ya que el valor agregado
de ella representaba, en pro-
medio anual, más de 70.0%
del valor total para la década
de los noventa, mientras que
el valor agregado (remunera-
ciones) del gasto militar esta-
dounidense es apenas 32.6
por ciento. Esto se mantiene,
aun si se compara con el año
1983 donde el valor agregado
directo (remuneraciones) del
gasto estadounidense llegó a
representar 50.6 por ciento.

• Aun cuando la tasa de creci-
miento anual del gasto de la
estructura militar hubiese cre-
cido a 5.5% a partir de 1994,
el valor que se obtendría en
el año 2001 de $439.5 millones
sería menor a los 531.2 millo-
nes de Creación de Comercio.

• En 1994, la exportación adi-
cional estimada de la ZLC su-
pera en $36.3 millones a los
que gastaban los militares en
la economía, demostrando
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esto que 787.87 hectáreas orien-
tadas a actividades de expor-
tación generaron más valor
agregado que las 9,000 hectá-
reas que tenían, en sus 20 ins-
talaciones militares, sin contar
las que controlaban. El Trata-
do Hay-Bunau Varilla le asig-
nó a la estructura más de
163,000 hectáreas.

• Hasta 1994, los empleos crea-
dos por la estructura militar
superaban a los de Creación
de Comercio.

• Es a partir de 1995 que los
empleos generados por Crea-
ción de Comercio superan en
forma creciente a los de las
bases militares, triplicándose
en 1999.

3.2 A precios constantes
Con la finalidad de comparar los
anteriores flujos, a precios cons-

tantes, se procede a deflactar los
valores de los gastos militares de
la siguiente manera:

• Los desembolsos en sueldos y
salarios se deflactan por el ín-
dice de gastos de consumo fi-
nal privado. No se aplica el de
exportación porque este rubro
no forma parte del producto
interno bruto sino del ingre-
so nacional.

• Los demás gastos son consi-
derados exportación y por
esto se deflactan a través del
índice de exportaciones de
bienes y servicios.

Obtenido el valor a precios cons-
tantes, se prepara el Cuadro 14 pa-
ra los años 1980 al 2001, en donde:

• A partir de 1994, el gasto de
la creación de comercio supe-

ra a los gastos de los militares
estadounidenses, en forma as-
cendente.

• La diferencia entre el valor
Creación de Comercio en 2001
y en 1999, de $78.1 millones,
supera los $74.3 millones que
se perdieron en 1999 al cerrar
las bases militares estadouni-
denses.

4. CONCLUSIÓN

1. La estadía de las bases milita-
res generaba beneficios eco-
nómicos al país. No sólo por
los bienes y servicios que de-
mandaban de la economía,
sino por las remuneraciones
que pagaban a los panameños.

2. Las remuneraciones (valor
agregado directo) a los pana-
meños llegaron a representar,
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en promedio, 40.95% y 32.6%
en la década de los ochenta y
los noventa, respectivamente.

3. Al irse retirando los militares
estadounidenses, paulatina-
mente, se revertía el uso de la
tierra libre y se lograba el de-
sarrollo de nuevas activida-
des.

4. El primero de octubre de 1979,
se revirtieron las primeras
788 hectáreas que fueron son
asignadas a la Zona Libre de
Colón. Entre 1979 y 1994, el
proceso de asignación fue
más lento.

5. En este análisis se comparan
los beneficios generados por
los militares estadounidenses
con los de las nuevas activi-
dades. En el beneficio de las
nuevas actividades se toma en
consideración sólo el valor
agregado directo de las expor-
taciones de la Zona Libre de
Colón y las de los puertos,
mientras que en las inversio-
nes extranjeras, las que se ge-
neraron como consecuencia
de la salida de las bases mili-
tares, en los sectores de: puer-
tos, ferrocarril, transporte

terrestre, telecomunicación y
hoteles.

6. La suma del valor agregado
directo de las exportaciones e
inversiones extranjeras se de-
nomina Creación de Comercio.

7. El resultado de evaluar los
flujos y empleo generados por
las bases militares estadouni-
denses y las de Creación de
Comercio fue:

• A partir de 1994, el flujo
anual, en valores corrien-
tes y constantes, de la
Creación de Comercio,
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superó en forma ascen-
dente los aportes de las
bases militares estadouni-
denses.

• El valor agregado directo
de las exportaciones de las
nuevas actividades de la
Zona Libre de Colón y las
de los puertos superaron
los gastos de la estructura
militar.

• Las 788 hectáreas de
France Field y Coco Solo
han generado más gastos
y valor agregado que las
más de 9,000 hectáreas
que tenían los militares es-
tadounidenses en sus 20
instalaciones, porque sus
actividades se orientaron
al mercado internacional.

• El incremento del flujo de
Creación de Comercio de
2001, con relación a 1999,
a precios constantes, de
$78.1 millones, supera la
pérdida de 474.3 millones
que hubo al cerrar la últi-
ma base militar.

• A partir de 1995, los em-
pleos generados por Crea-
ción de Comercio superan
en forma ascendente los
aportados por la estructu-
ra militar, iniciando con
una diferencia de 1,200 y
concluyendo con 5,755 en
1999.

• Los 2,023 puestos de tra-
bajo adicionales, creados
por la Creación de Comer-
cio en el año 2000, supe-

ran los 1,681 que se per-
dieron en 1999, con el cie-
rre de la última base
militar estadounidense.

• Con sólo incluir el valor
agregado directo de las
exportaciones de las nue-
vas actividades de la Zona
Libre de Colón y la de los
puertos, se supera en for-
ma importante el aporte
económico que realizaba
la estructura militar esta-
dounidense en Panamá.

Autoridad de la Región
Interoceánica de la República

de Panamá

NOTA
1 Unidad equivalente a 20 pies de
largo.
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