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El foro de Cooperación Económica en Asia Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés)[1] es el organismo de
cooperación económica intergubernamental más importante y amplio de la Cuenca del Pacífico. Éste surgió
después de casi 30 años de propuestas para la formación de una organización que coadyuvara a las
economías de la región a manejar la creciente interdependencia entre ellas. En palabras de uno de los
estudiosos más importantes del área, Hadi Soesastro, “la demanda por un foro regional se deriva del deseo
de disminuir los posibles efectos adversos de la interdependencia económica cada vez mayor”[2] en la zona.
Esto fue el resultado de tres a cuatro décadas de crecimiento económico sin precedentes en muchas de las
economías del este y sudeste de Asia y el reconocimiento de la falta de una institución regional que
proveyera el marco para facilitar el crecimiento y mitigar los problemas derivados del ajuste que el propio
crecimiento trae consigo.[3] Además, por la importancia relativa de la parte norteamericana del Pacífico para
estos países, se empieza a pensar en Asia Pacífico como una entidad económica integrada, en lugar de
considerarlas como dos regiones separadas, Asia y Pacífico. Así, es sólo recientemente que el término Asia
Pacífico como tal empieza a ser familiar y, por así decirlo, formar parte de la conciencia del público en
general.[4]
Desde los inicios del APEC en 1989 se propuso que éste funcionara de una manera flexible con base en el
consenso entre las partes. Además, las medidas acordadas no serían de aplicación forzosa sino voluntaria,
es decir, éste se concibió como un proceso intergubernamental informal para promover la cooperación
económica en la región Asia Pacífico y se constituyó en el principal experimento para la conducción de la
tarea de crear las instituciones necesarias en el ámbito regional para cumplir con los objetivos planteados.
La diversidad de actores en el APEC ha motivado duras críticas hacia el foro, debido a que en éste se
agrupan economías de diferente tamaño y niveles de desarrollo, perspectivas disímiles con respecto al
manejo de la economía, enormes diferencias culturales, etc. Sin embargo, aunque las mencionadas
diferencias permanecen, con el paso de los años y por medio de las numerosas reuniones en todos los
niveles, se han ido construyendo convergencias de puntos de vista y enfoques entre los participantes en el
foro que han permitido avances sustanciales en el sentido de comunidad de la región y facilitado la búsqueda
de consensos.
Lo anterior ha jugado un papel determinante en la configuración de los objetivos primordiales del APEC y,
consecuentemente, de la agenda diseñada para el logro de los mismos. Así, en la primera reunión ministerial,
los países más avanzados propusieron que dicha agenda se concentrara sobre cuestiones de tipo comercial
y de política económica, mientras que los países de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN)
insistieron en que ésta debía contemplar, además, otros temas tales como el desarrollo de los recursos
humanos y la transferencia de tecnología.
En este trabajo se abordará el surgimiento del APEC, tomando en cuenta los factores que propiciaron la
creación de este foro y sus características propias de funcionamiento como un mecanismo de cooperación
económica regional en la zona de Asia Pacifico. Esto está fundamentalmente determinado por la diversidad
de actores, lo que define sus posturas acerca de la operación del APEC y la influencia que dichos actores
han tenido en surgimiento y desarrollo del mismo.
Surgimiento del APEC
Organismos de cooperación regional anteriores al APEC
Las ideas que habían señalado la necesidad de contar con algún organismo de cooperación que ayudara a
encauzar la creciente relación entre las economías de la región, se empezaron a ventilar desde principios de
la década de los sesenta, aunque fue en el transcurso de los setenta que se llegó a versiones más
elaboradas.[5] Estas ideas evolucionaron de acuerdo con las circunstancias cambiantes del área o bien como
resultado de la evaluación crítica de los conceptos mismos.
Fue en Japón donde aparecieron los primeros esfuerzos para iniciar, y desarrollar posteriormente, las ideas y
esquemas sobre la cooperación económica en el Pacífico. Así, Morinosuke Kajima, un hombre de negocios y
político del Partido Liberal Demócrata, de Japón, propuso ante la Cámara Alta de la Dieta, en 1960, la
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creación de una organización pan-Pacífica. Aunque Kajima explicó que su propuesta no tenía nada que ver
con la idea de la Gran Esfera de Co-Prosperidad del Este de Asia, ésta fue criticada de estar fundamentada
básicamente en un pan-Asianismo y de ser, a la vez, otra forma de buscar el hegemonismo japonés en el
área.[6]
Por otra parte, la creación del Centro de Investigación Económica de Japón (JERC), a principios de los
sesenta, también sirvió de base institucional para realizar estudios sobre la cooperación económica en el
área. En uno de sus primeros reportes se propuso que representantes de los cinco países desarrollados del
Pacífico –Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda- sostuvieran reuniones anuales para
discutir temas de interés común en las áreas de relaciones económicas, las comunicaciones y transportes así
como los intercambios culturales. Sin embargo, la principal contribución de este centro de investigación fue la
de propiciar una serie de estudios e investigaciones sobre la cooperación económica regional llevadas a cabo
por economistas japoneses líderes, tales como Saburo Okita y Kiyoshi Kojima.
Así, Kiyoshi Kojima y Hiroshi Kurimoto propusieron en noviembre de 1965, durante la primera conferencia
internacional del JERC, la creación de un Área de Libre Comercio en el Pacífico (PAFTA). Esta propuesta
involucraba a las cinco economías desarrolladas de la región, mencionadas anteriormente, y el argumento
era que la lógica indicaba que estos países promovieran su integración económica para desarrollar el área,
ya que su potencial era mayor que el que tenía la entonces Comunidad Económica Europea (EEC). Además,
se aseguraba que si se incorporaba a países en desarrollo, que quisieran agregarse al grupo, como
miembros asociados con tratamiento preferencial, el resultado sería una gran expansión del comercio en el
Pacífico.[7]
Un paso importante en la evolución del concepto de cooperación en el área lo constituyó la creación del
Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico (PBEC), en abril de 1967, durante una reunión del Comité de
Cooperación en los Negocios auspiciado por Australia y Japón. El PBEC es un organismo de tipo privado que
agrupó en sus comienzos a empresarios prominentes de los cinco países desarrollados de la región, mientras
que ahora participan en éste 20 economías. El PBEC representó una asimilación más amplia, por parte del
sector privado, de las ideas acerca de la cooperación económica en el área, las cuales habían sido hasta
entonces casi exclusivas del sector académico. Esto sirvió también de vehículo para la difusión de dichas
ideas y el fomento entre este sector de un sentido de pertenencia a una comunidad del Pacífico.
Durante agosto del mismo año de 1967 se creó la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ASEAN),
una agrupación de países de la región, en cuya formación participaron Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur
y Tailandia. Aunque en sus inicios no fue tomada muy en serio, con el paso de los años y una vez que se
veía su contribución definitiva en el logro de la paz y la estabilidad en el área, la ASEAN fue ganando
espacios en la escena internacional. Los factores que posibilitaron la evolución positiva de la asociación tiene
que ver, básicamente, con los mecanismos de negociación y de toma de decisiones por medio del consenso
entre las partes y respeto a la búsqueda del interés nacional por los demás. Aunque tomar decisiones por
consenso no es una característica única de ASEAN, en el contexto de la asociación es de suma importancia,
dada la diversidad de naciones que la integran, más ahora que con el paso del tiempo se han sumado
Brunei, Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam.[8]
Por otra parte, en enero de 1968 se llevó a cabo la primera reunión de lo que sería la Conferencia de
Comercio y Desarrollo del Pacífico (PAFTAD) organizada por Kojima, con el auspicio del JERC, entonces
encabezado por Saburo okita. Este organismo que agrupa a académicos destacados del área, principalmente
economistas, que se interesan por los temas de la cooperación económica regional, discutió durante las
siguientes reuniones los pros y contras de la propuesta del PAFTA entre las naciones desarrolladas del área.
Estas discusiones revelaron una falta de apoyo para la idea del mencionado PAFTA, pero también sirvieron
de vehículo para el desarrollo de las ideas de cooperación económica en el Pacífico.
El mismo Kojima hace más tarde otra propuesta en la que reconoce ciertas dificultades que enfrentó la
anterior. En esta nueva idea se propone un arreglo por medio del cual se pudiera fortalecer la integración
funcional, en lugar de la integración institucional, al cual se llamo la Organización de Comercio y Desarrollo
del Pacífico (OPTAD) la cual tenía mucha semejanza con la Organización para el Comercio y Desarrollo
Económico (OECD). Ya en la OPTAD se especificaban tres códigos de conducta internacional: un código de
buena conducta en el campo de la política comercial, otro sobre inversión externa y uno relacionado con la
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ayuda y el comercio con los países en desarrollo que se incorporaran. La supervisión de cada uno de estos
códigos correspondería a un comité: el de comercio, el de inversión y el de ayuda. Posteriores desarrollos de
esta idea por parte de Peter Drysdale y Hugh Patrick llevaron a la propuesta de que la OPTAD funcionaría
como un punto de referencia regional que ayudaría a enfrentar los problemas que se estaban presentando en
la región y que las instituciones, tanto regionales como internacionales, existentes hasta entonces no podían
resolver. Además de que se avanzó en la definición de la membresía, la cual, a diferencia de la OECD,
incluiría tanto países desarrollados como en desarrollo, también se estableció que su estilo de operación
sería informal y con base en el consenso y la comunicación efectiva entre las partes, muy al estilo de la
ASEAN.
Otro eslabón importante lo constituyó el desarrollo del Concepto de Cooperación de la Cuenca del Pacífico
(PBCC) iniciado en 1978 por un grupo de estudio japonés, encabezado por Saburo Okita y a propuesta del
entonces primer ministro japonés, Masayoshi Ohira. Este grupo tomaba en cuenta ya varias objeciones que
se habían puesto a las propuestas anteriores de acuerdos institucionales en el área. Por ejemplo, trataba de
evitar las suspicacias que despertaba cualquier iniciativa por parte del gobierno japonés. Así, el reporte del
PBCC de 1980, propone un enfoque en el que el proceso sea gradual, paso a paso, y recomienda el
establecimiento de un comité como el primer paso para la conformación de la maquinaria que posibilitara la
cooperación económica en Asia Pacífico. Este comité establecería grupos de trabajo que tendrían por tarea
la realización de estudios regionales y hacer recomendaciones por consenso. En el largo plazo, se esperaba
que el comité evolucionara hacia un organismo intergubernamental con un secretariado permanente y cuya
membresía estaría abierta a todos los países interesados en la cooperación regional.[9]
Las recomendaciones de este grupo de estudio japonés fueron examinadas en un seminario no
gubernamental, aunque patrocinado ampliamente por los entonces primeros ministros de Australia y Japón
(Malcolm Fraser y Masayoshi Ohira, respectivamente), en la Universidad Nacional de Australia, en
septiembre de 1980. Una de las principales recomendaciones emanadas del seminario fue la de establecer
un comité permanente, llamado Comité de Cooperación del Pacífico (PCC) el cual, a pesar de haberse
propuesto que fuera privado, informal y no oficial, sí se condicionó que éste fuera aprobado por los
gobiernos. De cualquier manera se hizo énfasis en que la composición sería tripartita: empresarios,
académicos y representantes de los gobiernos de las economías miembro. Posteriormente, en junio de 1982
en Bangkok, se cambió el nombre a Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico (PECC)[10], y se
adoptó el enfoque de que se trabajaría en la construcción de un sentimiento de comunidad en la región.
Una de las cosas más relevantes realizadas a través del PECC es la de que ha servido como vehículo para la
formación de un consenso regional, el cual se manifiesta concretamente en la Declaración de Vancouver
sobre la Cooperación Económica en el Pacífico, la cual fue presentada en la 5ª reunión de la PECC (1986), y
la declaración de San Francisco sobre el Regionalismo Abierto, dada a conocer en la 9ª reunión (1992). En
esencia, estas declaraciones enfatizan la importancia del fortalecimiento del concepto de una región abierta y
el acuerdo sobre las medidas necesarias para mantenerla y ampliar sus objetivos. Pero, sin lugar a dudas, “el
logro más importante del PECC es que éste ha abierto el camino –o quizás aun, dio nacimiento- al proceso
intergubernamental del APEC”.[11]
APEC: el proceso de formación
La propuesta para la creación de un mecanismo para fomentar la cooperación económica en Asia Pacífico
fue puesta en la mesa por Robert Hawke en enero de 1989, entonces Primer Ministro de Australia, durante
una visita al también actual Presidente de Corea del Sur, Roh Tae Woo, en la que sugirió una reunión de
ministros (secretarios) de la región a fin de establecer un marco para la cooperación económica regional. De
esta manera, la primera reunión tuvo lugar en noviembre del mismo año en Canberra, Australia, con
representantes de relaciones exteriores y de comercio de doce economías[12] de la región: Australia, Brunei,
Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y
Tailandia.[13] Estas doce economías fueron las iniciadoras del APEC, a las que se fueron agregando
paulatinamente otras interesadas en formar parte del mismo. Así, en la reunión de noviembre de 1991 se
incorporaron como miembros China, Hong Kong y Taiwán; en la correspondiente a 1993 lo hicieron México y
Papua Nueva Guinea; Chile se sumó en la reunión de 1994, y; finalmente, Perú, Rusia y Vietnam pasaron a
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formar parte del foro a partir de noviembre de 1998. Estas veintiún economías miembros dan cuenta de
alrededor del 47% del comercio mundial y una proporción similar del producto global.
Durante los primeros años de su funcionamiento APEC se enfocó principalmente a definir sus objetivos y a
establecer las bases del papel a desempeñar en la región. De esta manera, durante la primera reunión
ministerial de APEC, en noviembre de 1989, Robert Hawke adelantaba que el movimiento hacia un tipo de
bloque comercial en el Pacífico no sería recomendable, ya que éste iría en contra del imponente interés de la
región por el mantenimiento de un sistema fuerte de comercio abierto y multilateral. Es en tal sistema que se
ha construido la prosperidad económica de la región y depende de éste. Mientras que en la segunda reunión
ministerial, en julio de 1990, Lee Kuan Yew, entonces primer ministro de Singapur, enfatizaba lo anterior al
asegurar que el crecimiento económico y el aumento de los estándares de vida de las economías de APEC
eran el resultado de las políticas orientadas a la exportación con base en el libre comercio.[14]
Esto estaba en línea con los principios acordados en la primera reunión ministerial, a saber:
La cooperación ampliada deberá sostener el crecimiento y desarrollo de la región y, al mismo tiempo,
contribuir al de la economía mundial;
La cooperación deberá reconocer la diversidad de la región, incluyendo los diversos sistemas
económicos y sociales y los actuales niveles de desarrollo;
La cooperación deberá considerar un compromiso con el diálogo abierto y el consenso, con respeto
igual para las visiones de todos los participantes;
La cooperación se deberá fundamentar en consultas informales e intercambios de puntos de vista entre
los miembros:
La cooperación se deberá enfocar sobre las áreas de la economía en las cuales haya espacios para los
avances de interés común y el logro de beneficios comunes;
En consistencia con los intereses de las economías de Asia Pacífico, la cooperación deberá dirigirse al
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio abierto; no deberá permitir la formación de un
bloque comercial;
La cooperación deberá apuntar a fortalecer las ganancias de la interdependencia, entre las economías
de la región y del mundo, fomentando el flujo de bienes, servicios, capital y tecnología;
La cooperación deberá complementar y fomentar, más que inhibir, las organizaciones ya existentes en
la región, incluyendo organismos formales intergubernamentales tales como ASEAN y organismos de
consulta menos formales como PECC; y
La participación de las economías de Asia Pacifico deberá ser evaluada a la luz de la fortaleza de los
vínculos económicos dentro de la región y puede extenderse en el futuro si se lograra el consenso.[15]
Sin embargo, aun no se tenía una idea clara de lo que el APEC debía ser, lo que se reflejaba en su propio
nombre “Cooperación económica en Asia Pacífico”, el cual carecía de un sustantivo propio, tal como Foro u
Organización. Pero algunos pensaban que esto era probablemente una estrategia ya que permitía suficiente
flexibilidad de propósitos a fin de no despertar sospechas y evitar renuencias y escepticismos. Lo que sí se
estableció muy pronto fue que no sería un bloque regional orientado hacia dentro, es decir cerrado, ni se
crearía una instancia similar a la OECD, aunque no se definió a priori algún otro modelo a emular. Así, el
APEC empezó a tomar forma sobre la base de un consenso generado por la idea de que era necesario un
esfuerzo de cooperación regional en Asia Pacífico, pero sin ninguna estructura institucional permanente ni
limitado por una agenda específica o papel operacional. Aun su alcance geográfico y los criterios de adhesión
permanecían indeterminados. De manera que el concepto del APEC se desplegó de un modo que pudiera
formarse desde abajo, manifestando una prudencia deliberada en su fase formativa, identificando
necesidades y oportunidades en la región de Asia Pacífico.[16]
No obstante, esto también ha traído consigo algunos enfrentamientos en los que se han reflejado
divergencias profundas de puntos de vista entre las economías miembros. Por ejemplo, Japón buscó desde
un principio la creación de un marco regional para la cooperación económica internacional en la Cuenca del
Pacífico, mientras que Estados Unidos quería un foro consultivo, estructurado de manera informal, sobre
temas relacionados con el comercio. En tanto, las economías de la ASEAN no deseaban ver que el APEC se
convirtiera en un régimen supranacional que gobernara las políticas comerciales y de inversión, ni aun en un
espacio para llevar a cabo negociaciones formales sobre cuestiones de comercio.[17]
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El lado positivo de estas divergencias y un aporte significativo del APEC fue que se avanzó en la búsqueda
de los elementos básicos que fomentaran el sentido de comunidad en la región. Así, ya en 1993 se
especificaba que la propuesta Comunidad Económica de Asia Pacífico no buscaría replicar la evolución de la
EEC. Tampoco se veía la necesidad, ni la posibilidad práctica, de crear un mercado interno único, como para
entonces ya funcionaba en la EEC. No se preveían, además, la adopción de una moneda común, ni una
política externa común, ni se abogó aun por una unión aduanera.[18]
Conclusiones
Después de casi tres décadas de propuestas y experiencias, algunas más y otras menos exitosas, de
cooperación regional en Asia Pacífico, surgió el APEC, el que ha venido, de algún modo, a servir como el
conducto más importante para la conducción del proceso de cooperación económica regional.
Así, el resultado más tangible, hasta ahora, de la evolución de los principales organismos de cooperación
regional en la Cuenca del Pacífico, ha sido el acercamiento y conocimiento en una mayor medida entre las
economías tan diversas de la región. Esto ha propiciado, además, el planteamiento de propuestas para la
realización de esfuerzos comunes con miras a fomentar y facilitar los diferentes tipos de intercambios entre
las economías miembros.
Sin embargo, no debe perderse de vista que el camino por recorrer es muy largo aún y que no debe darse
por descontado que el futuro esta asegurado, sino que se debe trabajar todavía arduamente para hacer
realidad todas las promesas.
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Resumen
El comportamiento del sector externo ha sido visto recientemente como un factor que promueve el
desarrollo. La visión más difundida es que las regiones que participan en la globalización y el libre
comercio logran altas tasas de crecimiento, sobre todo cuando tienen un sector exportador orientado a
productos manufacturados de mediana y alta tecnología. México ha seguido diferentes modelos de
desarrollo a lo largo de su historia; abandonó el modelo de desarrollo basado en la sustitución de
importaciones, a partir del decenio de los ochenta para integrarse al libre comercio y ser beneficiado
con los efectos potenciales del libre comercio.
El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de una investigación de la relación entre el sector
externo y el crecimiento económico en Estados Unidos, para conocer lo que se pueda esperar en el
caso de la región que conforman México y Estados Unidos.
El trabajo se divide en tres partes. La primera de ellas es una Introducción. En una segunda parte, se
analiza la evolución y el comportamiento tanto del sector externo como de la economía en México. En
una tercera parte, se aplica un análisis de series de tiempo de la relación entre el sector externo y el
crecimiento, con datos trimestrales al caso de Estados Unidos entre 1983 y 2001, y se comenta el caso
de un estudio semejante de esa relación para el caso de México durante el periodo 1983-1997. En la
cuarta parte, se presentan las conclusiones del estudio de Estados Unidos.
En ambos estudios se obtuvo evidencia de causalidad positiva entre el crecimiento de las
importaciones de bienes de capital (Estados Unidos); de bienes intermedios y de capital (México) y el
crecimiento del PIB. En el caso de Estados Unidos, se observa que las importaciones de bienes de
capital superaron a las importaciones de bienes intermedios a partir de 1994, cuando entró en vigor el
TLCAN, con lo que se sugiere que las divisas provenientes del aumento de las exportaciones,
consecuencia de la integración comercial, son utilizadas para la adquisición de bienes de capital.
Dichas importaciones elevan el nivel de productividad del país, que a su vez se refleja en un mejor
desempeño económico, y en mayores posibilidades de crecimiento.
I. Introducción
Por lo menos desde mediados del siglo pasado, la economía mexicana ha sido fuertemente influida por su
relación con el exterior. Cárdenas (1996) muestra que en variadas ocasiones, durante la segunda mitad del
siglo pasado, la fuerte relación con el sector externo ha afectado las posibilidades del crecimiento económico
en México. Tal fue el caso, por ejemplo, de la gran deuda externa, acumulada a partir de los setenta, que
obligó a México a transferir considerables sumas de divisas al exterior desde el inicio de los ochenta,
afectando así las posibilidades de ahorro, de inversión y de empleo, y disminuyendo en consecuencia las
tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país.[19]
Por otro lado, la estructura del comercio exterior de México muestra una muy fuerte relación con Estados
Unidos, que en ocasiones ha representado más del 70% del comercio total mundial de México (Cárdenas,
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1996). Esto seguramente es la razón detrás de los esfuerzos del gobierno mexicano por liberalizar el
comercio en general a través de su ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986, y
en particular con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual entró
en vigor el primer día de enero de 1994.
Por todo lo anterior, la relación entre el comercio internacional y el crecimiento económico de México ha sido
objeto de estudios serios, entre los que destaca uno de Cuadros (2000) realizado mediante el uso de un
modelo de series de tiempo aplicado a datos trimestrales de México entre 1983 y 1997, cuyo objetivo
fundamental fue el de conocer la influencia del sector externo en el crecimiento económico del país, sobre
todo a partir del año en que se empezó a dar la apertura comercial en la economía mexicana.[20]
Sin embargo, creemos que para que el conocimiento de la relación entre el comercio internacional y el
crecimiento económico tenga el mayor sentido en México, dada su fuerte relación comercial histórica con
Estados Unidos y su marco de referencia actual que es el TLCAN, debe conocerse también la influencia que
el comercio exterior tiene en el crecimiento económico de Estados Unidos. Solamente así podría tenerse una
visión completa de las perspectivas de un comercio creciente y continuado con nuestro principal socio
comercial.
Este trabajo tiene como objetivo principal el de presentar los resultados de un estudio econométrico de la
relación entre el sector externo de la economía y el crecimiento económico para el caso de Estados Unidos,
para compararlos con los correspondientes a un estudio semejante realizado para México por Cuadros
(2000).
El trabajo consta de cinco secciones. En la sección II, se comentan las características de la evolución
reciente del sector externo y el crecimiento económico de México. En la sección III, se revisa el estudio de la
relación entre el sector externo y el crecimiento económico de México, que sirve de referencia para el estudio
econométrico del caso de Estados Unidos. En la sección IV, se presentan la metodología y los resultados del
estudio econométrico de la relación sector externo-crecimiento económico en Estados Unidos. En la sección
V, se presentan las conclusiones del trabajo.
II. Antecedentes y evolución del sector externo y del crecimiento económico en México
1.

Antecedentes del sector externo.

El comportamiento del sector externo de México ha sido influido por las políticas comerciales que han sido de
dos tipos, dependiendo del periodo de que se trate: orientadas hacia el interior (sustitución de importaciones),
que predominaron durante 1947-1983, y políticas orientadas hacia el exterior (apertura comercial), iniciadas
formalmente en 1986.
1.

Sustitución de importaciones

El periodo comprendido entre 1947 y 1983 se caracteriza por una política comercial proteccionista; es decir,
una estrategia orientada hacia el interior. Las tarifas proteccionistas, las licencias de importación, las cuotas y
los impuestos a la exportación, sirvieron para limitar los flujos comerciales y reservar los mercados internos a
los productores nacionales. Su objetivo principal era preparar una industria nacional fuerte para que pudiera
competir en el mercado internacional.
El esquema proteccionista no funcionó porque acentuó las estructuras oligopólicas desarrolladas desde
muchos decenios atrás en el país, y obligó a las empresas productoras de bienes no comerciables a comprar
insumos cada vez más costosos. Por otro lado, los altos niveles de protección efectiva y los tipos de cambio
sobrevaluados contribuyeron a que los artículos domésticos tuvieran precios mayores a los precios
internacionales.
Un suceso importante que contribuyó a cambiar la orientación de la política comercial, fue la caída de los
precios del petróleo, a principios de los ochenta. En ese entonces, las exportaciones de petróleo generaban
más de 70% de las divisas que el país obtenía por sus ventas al exterior; y al caer los precios del petróleo, al
país le fue imposible pagar una deuda externa que había crecido sobre la garantía de altos ingresos
petroleros y al mismo tiempo alcanzar altas tasas de crecimiento económico. Esto trajo como consecuencia
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una contracción de la actividad económica y una búsqueda de nuevos modelos de crecimiento, más
orientados hacia el exterior. (Fuji, 2000: 1008).
2.

Apertura comercial

A partir de la crisis de la deuda en 1982, se inicia el cambio hacia la apertura comercial que se aceleró en
1985, durante la presidencia de Miguel de la Madrid. Así, en 1986, México entra al Acuerdo General de
Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) y en 1994 al Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN), acuerdos que facilitan el acceso de productos mexicanos a los mercados del exterior, en
condiciones preferenciales con respecto a productos de otros países.
Para finales de 1987, la composición de las exportaciones del país cambió en forma drástica, a favor de los
productos industriales. Desde entonces, las exportaciones no petroleras han crecido en forma espectacular y
la inversión extranjera directa ha cobrado un impulso importante.[21]
3.

Evolución del sector externo

A partir de la entrada de México al esquema de apertura comercial, las políticas comerciales y económicas
del país se han orientado a favorecer el desempeño del sector externo; pero es a partir de la firma del TLCAN
cuando se ha hecho más notable la importancia del comportamiento del sector externo para generar el
crecimiento económico nacional. A continuación se comentan algunos aspectos del sector externo que tienen
influencia en el crecimiento económico del país, incluidos el sector exportador, el sector importador, el
desequilibrio externo y la inversión extranjera directa.
3.1.

El sector exportador en México

A raíz de la apertura comercial, pero principalmente a partir de la entrada en vigor del TLCAN, el sector
externo de la economía mexicana ha crecido de manera importante. Mientras que a principios de los setenta
su contribución al PIB no llegaba al 10%, en 1980 se había casi duplicado al 17.7% y casi triplicado en 1996.
(Cárdenas, 1998:95).[22]
En el Cuadro 1, se incluye información sobre el comercio exterior de México con diferentes socios del mundo
entre 1993 y 1998. Los datos del cuadro indican que sin duda, el comercio exterior (exportaciones e
importaciones) de México ha aumentado significativamente durante los últimos cinco años: las exportaciones
crecieron un 126.6% y las importaciones, 91.6%, por lo que el saldo negativo en 1998 fue menor que en
1993.[23]
Destaca en el cuadro el intercambio comercial con América del Norte (Estados Unidos y Canadá), tanto por
su monto relativo como por su crecimiento. En 1993, el 85.7% de las exportaciones mexicanas fueron a
América del Norte; en 1998, la cifra fue de 88.9%. Las importaciones provenientes de América del Norte, en
1993 representaron el 71.1% del total; en 1998, representaron el 76.2%.

Cuadro 1. Comercio de México con las Principales Regiones del Mundo, 1993, 1998.
(Millones de Dólares)
Regiones
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1998 Var. %
(a)
(b)
(b/a)

Importaciones
1993
1998 Var. %
(d)
(e)
(e/d)

Saldo
1993
1998
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Totales
América del
Norte
ALADI
Centroamérica
Unión Europea
Asoc. Eur. de L.
C.
Países Asiáticos*
Resto del Mundo

51832.0 117442.1 126.6 65366.5 125242.4 91.6 -13534.5 -7800.3
44419.5 104392.4 135.0 46470.0 95386.9 105.3 -2050.5 9005.5
1601.6
649.4
2788.5
151.7

2992.6
1671.5
3909.0
277.4

86.9 2165.9 2560.5
157.4 179.9
237.5
40.2 7798.7 11714.0
82.9 530.7
648.3

18.2
32.0
50.2
22.2

-564.3 406.1
469.5 1434.0
-5010.2 -7805.0
-379.0 -370.9

1008.6
1212.7

1750.8
2448.4

73.6 6516.7 10357.0 58.9 -5508.1 -8606.2
101.9 1704.6 4338.2 154.5 -491.9 -1889.8

* Japón, China, Corea del Sur, Taiwan, Hong Kong y Singapur
Fuente: Tomado de Leycegui (2000), Cuadro 1, p. 34.
En otras palabras, en el ámbito internacional se están dando los efectos esperados del TLCAN: crecimiento
del comercio exterior y mayores relaciones comerciales con América del Norte. No obstante, es importante
observar que el saldo de la balanza comercial de México con América del Norte en 1993 era negativo, pero
en 1998 ya fue positivo.
El Cuadro 2, muestra las cifras correspondientes al comercio exterior de México con Estados Unidos.[24]Las
cifras muestran que el comercio con ese país no solamente ha crecido, sino que su estructura ha cambiado.
Por ejemplo, mientras que las exportaciones totales crecieron un 140% entre 1993 y 1998, las de
manufacturas lo hicieron en un 163%.[25] Pero quizás lo más interesante de los datos de ese cuadro,
es que las importaciones de bienes de consumo son las que crecieron menos durante el período; crecieron
más las de los productos intermedios y los bienes de capital.[26]
Los datos del Cuadro 2, sostienen el argumento de que el TLCAN haría a México más dependiente de Estados Unidos
en su comercio exterior. Sin embargo, los datos del Cuadro 3, muestran que en todo caso, el TLCAN también ha hecho
un poco más dependiente a Estados Unidos de México en ese respecto.

Cuadro 2. Balanza Comercial de México con Estados Unidos, 1993-1998.
(Millones de Dólares)
Concepto

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Var Enero Enero Var
(%) 1998 1999 (%)
98/93

Exportaciones
Petroleras
Agropecuarias
Manufacturas

42851 51645 66273 80574 94185 102872 140.0
4696 5286 6366 8929 8624 5545 18.1
3572 3824 5282 5081 5528 6095 70.6
34583 42534 54625 66564 80033 91232 163.8

7325 7589 3.6
636
344 -45.9
579
592 2.2
6110 6653 8.9

Importaciones
Consumo
Intermedios
De capital

45295 54790 53829 67536 82002 93095 105.5
5613 7367 5513 6943 9292 10340 84.2
31987 37489 40184 48916 58121 64917 102.9
7695 9934 8132 11677 14589 17838 13108

6708 6787 1.2
798
700 -12.3
4649 4879 4.9
1261 1208 -4.2

Balanza
Comercial
Comercio Total

-2444

-3145 12444 13038 12183

9777

-

617

802 30.0

88146 106435 120102 148110 176186 195967 122.3 14033 14376

2.4

Fuente: Tomado de Leycegui (2000), Cuadro 3, p. 38.
Cuadro 3. Valor y Estructura Relativa de las Importaciones de Estados Unidos, 1993-1998.
(Millones de Dólares)
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Concepto
Totales
Absolutos
Canadá
Japón
México
Resto del
Mundo
Totales
Relativos
Canadá
Japón
México
Resto del
Mundo

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Var Enero Enero Var
(%) 1998 1999 (%)
98/93
580440 663830 743505 791315 871289 913885 57.4 70539 71687 1.6
110899
107266
39930
322345

128947
119149
49493
366241

145119
123577
61705
413104

156506
115218
72963
446628

168051
121359
85945
495934

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

- 100.0 100.0

-

1901
18.5
6.9
55.5

1904
17.9
7.4
55.2

1905
16.6
8.3
55.5

1908
14.5
9.2
56.4

1903
13.9
9.9
56.9

1901
13.3
10.4
57.2

-

-

174844 57.6 13532
121982 13.7 9500
94709 137.2 7007
522350 62.0 40499

1902
13.5
9.9
57.4

14613 8.0
9289 -2.2
7432 6.1
40353 -0.4

20.4
12.9
10.4
56.3

Fuente: Calculado de Leycegui (2000), Cuadros 5, p. 39, y 7, p. 40.
Por ejemplo, en 1993, las importaciones estadounidenses provenientes de México representaron el 6.9% del total,
mientras que en 1998 representaron el 10.4%. De hecho, por lo que muestran las cifras de ese cuadro, parece que
México ha estado empezando a sustituir en cierta manera a Japón como proveedor de importaciones a Estados
Unidos, ya que ese país vio disminuida su participación en las importaciones estadounidenses de un 18.5% que tenía
en 1993, a un 13.3% en 1998.

3.2.

El sector importador en México

Así como han aumentado las exportaciones, también lo han hecho las importaciones en los últimos años,
destacando las de bienes intermedios y de capital. De hecho, las importaciones de bienes intermedios
ocupan el primer lugar dentro del total y han mantenido su ritmo de crecimiento a pesar de las dificultades
financieras de finales de 1994.[27] (Cuadro 2).
Por otro lado, según Salas (1990), la función de importaciones, que por tradición había dependido
fundamentalmente del PIB y del tipo de cambio real, a partir de la segunda mitad de los ochenta se ha
modificado para depender cada vez más de las exportaciones, todavía con una alta elasticidad-precio, pero
con una elasticidad-ingreso mucho menor.
3.3.

Desequilibrio externo

A pesar de las altas tasas de crecimiento de las exportaciones, a partir de la apertura comercial ha existido
un déficit en la balanza comercial mexicana. Todos los tipos de compras al exterior han crecido en forma
rápida, en especial las del sector maquilador; es decir, la elasticidad-producto de las importaciones es muy
alta, lo que ha anulado las posibilidades de un crecimiento sostenido en virtud del desequilibrio externo que
se genera. De 1988 a 1994 se observa que las importaciones se multiplicaron por 2.3; en cambio, las
exportaciones lo hicieron por sólo 1.7; y para 1998, el déficit comercial llegó a 7,700 millones de dólares.[28]
(Fuji, 2000: 1011).
En conclusión, a pesar del enorme impulso de las exportaciones industriales, se ha continuado con el déficit
comercial del sector manufacturero, y la agricultura que por años proporcionó divisas a dicho sector,
actualmente es un gran demandante de divisas.
3.4.

Inversión extranjera directa
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La inversión extranjera directa es de gran importancia en el comercio exterior mexicano y es representada
por las empresas transnacionales, cuyo posicionamiento en México se debe a la perspectiva de
regionalización continental y mundial. Ornelas (2000), menciona que el capital extranjero es un factor decisivo
en el comportamiento del sector exportador de la economía mexicana, ya que en 1999, de las cien empresas
exportadoras más grandes de México (cuyas ventas al exterior ascendían a 52 mil millones de dólares), el
35% eran empresas nacionales, mientras que otro 35% eran empresas de inversión extranjera. Sin embargo,
las exportaciones de las empresas con inversión extranjera representaban el 55% de las exportaciones del
país.[29]
Se puede afirmar entonces que el capital extranjero juega un papel importante en el sector externo del país,
ya que más del 50% de las exportaciones se llevan al cabo en empresas con inversión extranjera.
4.

Antecedentes y evolución del crecimiento económico

Seguramente con el propósito de resolver de raíz la restricción externa al crecimiento y de reducir la
dependencia del petróleo, cuyo precio tendía a disminuir, el país emprendió el proceso de apertura comercial,
para alentar las exportaciones de manufacturas. A partir de la apertura comercial iniciada a la mitad de los
ochenta, la economía mexicana se encuentra inmersa en una profunda transformación que afecta su
estructura, el comportamiento organizacional de las empresas y de los agentes económicos, así como el
papel y la actuación de los grupos y de las organizaciones sociales.
En México el impacto positivo de la apertura comercial sobre el crecimiento económico no está relacionado
con los beneficios del incremento de las exportaciones per se; lo que sucede es que las ventas externas han
permitido financiar un mayor volumen de importaciones, especialmente de bienes intermedios y de capital
(Cuadros, 2000: 37). Dichas importaciones ocupan el primer lugar dentro de las importaciones totales y han
mantenido su ritmo de crecimiento a pesar de las dificultades financieras de 1994.
Por otro lado, en el país los efectos de largo plazo del proceso de apertura comercial dependen en gran
medida de su capacidad para atraer flujos de capital a largo plazo e inversión extranjera directa, así como del
aumento en el número de proveedores nacionales de calidad que aseguren la provisión de insumos al sector
manufacturero exportador y reduzca la dependencia respecto a las importaciones.
De los datos del Cuadro 4 se puede observar que la tasa promedio anual de crecimiento del PIB en el
periodo de 1990-2000, fue de 3.1%, que es mayor a la tasa de crecimiento del PIB observada en el periodo
de 1980-1990, que fue de sólo 1.1%. En relación con la apertura comercial, puede decirse que desde que
México se integró al libre comercio internacional, y principalmente desde la firma del TLCAN, la tasa de
crecimiento del PIB es mayor que antes. En el mismo Cuadro 4, puede observarse que las exportaciones
muestran una tendencia creciente comparadas con las del periodo de 1980 a1990.
Cuadro 4. Indicadores de Crecimiento de la Economía Mexicana.

(Tasa de Crecimiento Promedio Anual)

Concepto

1980 - 1990
PIB
1.1
PIB per capita
-1.0
Exportaciones de bienes y servicios.
7
Fuente: World Development Report: Mexico at a glance, 2001.

1990 – 2000
3.1
1.4
14.6

1999
3.8
2.3
12.4

2000
6.9
5.4
16

En el Cuadro 5, se observa que las exportaciones como porcentaje del PIB muestran una tendencia creciente
a partir de 1980, siendo más significativo el cambio a partir de 1999. Por otro lado, el déficit de la cuenta
corriente como porcentaje del PIB era mayor en el decenio de los ochenta que en el de los noventa, por lo
que puede decirse que la apertura comercial y en especial la firma del TLCAN han contribuido a disminuir el
déficit comercial, y de seguir la expansión tanto de las exportaciones como de las importaciones de bienes
intermedios y de capital, ello seguramente se verá reflejado en un aumento en la productividad.
Cuadro 5. Indicadores Económicos de México, 1980-2000

Concepto
PIB (miles de millones de dólares)
file:///E:/desarrolloeconomico.htm

1980
223.5

1990
262.7

1999
479.4

2000
574.5
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Inversión doméstica (como % del PIB)
27.2
23.1
Exportaciones de bienes y servicios (como %
10.7
18.6
del PIB)
Balance en cuenta corriente (como % del PIB)
-4.7
-2.8
Fuente: World Development Report: Mexico at a glance, 2001.

23.5
30.9

23.3
31.4

-3

-3.1

En el Cuadro 6, se observa que el sector agrícola está perdiendo su participación en la contribución al
PIB, ya que en 1980 representaba el 9% del PIB y en el 1990 representaba sólo el 7.8%, con una tendencia a
la baja en los últimos años.
Cuadro 6. Estructura de la Economía

(Porcentaje del PIB)

Concepto

1980

Agricultura
9.0
Industria
33.6
Manufactura
22.3
Servicios
57.4
Importaciones: Bienes y Servicios
13.0
Fuente: World Development Report, Mexico at a glance, 2001.

1990

1999

2000

7.8
28.4
20.8
63.7
19.7

4.7
28.8
21.1
66.5
32.4

4.4
28.4
20.7
67.3
33.2

En el Cuadro 7 se puede observar que las importaciones totales de bienes y servicios tienen las tasas de
crecimiento más altas a partir de 1990, seguidas en orden descendente por las manufacturas, por la industria
en general, los servicios, y el sector agrícola.
Cuadro 7. Estructura de la Economía.
(Tasas anuales promedio de crecimiento)
Concepto
1980 – 1990
1990 – 2000
Agricultura
0.8
1.8
Industria
1.1
3.8
Manufactura
1.5
4.4
Servicios
1.4
2.9
Importaciones de bienes y
1.0
12.3
servicios
Fuente: World Development Report, Mexico at a Glance, 2001.

1999
2.0
4.2
4.2
3.7
13.8

2000
2.1
6.6
7.1
7.4
21.4

En términos de la estructura de las exportaciones y de las importaciones, el Cuadro 8 muestra que a partir de
1990, tanto las exportaciones totales como las importaciones totales aumentaron significativamente,
continuando con una tendencia de crecimiento muy marcada, acentuada en el caso de la manufacturas. En
cuanto a las importaciones, las de bienes intermedios son las de mayor crecimiento. Las importaciones de
bienes de capital también han aumentado, pero no lo han hecho al ritmo de las importaciones de bienes
intermedios.
Cuadro 8. México: Indicadores del Comercio Internacional

(Millones de Dólares)

Concepto
Exportaciones Totales
Petróleo
Agricultura
Manufactura
Importaciones Totales
Bienes de Consumo
Bienes Intermedios
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1980

1990

1999

2000

16,284
10,441
1,528
3,802
19,342
2,448
11,720

40,711
10,104
2,162
27,828
41,593
5,099
29,705

136,391
9,928
3,926
122,085
141,975
12,175
109,270

166,455
16,383
4,217
145,334
174,458
16,691
133,637
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Bienes de Capital
5,174
6,790
Fuente: World Development Report, Mexico at a Glance, 2001.

20,530

24,130

5. Estudio de la Relación Sector Externo-Crecimiento Económico en México
Cuadros (2000), realizó un análisis de series de tiempo, utilizando datos trimestrales del periodo de 19831997 para verificar la influencia del sector externo en el crecimiento económico de México después de la
apertura comercial. Para ello, realizó un análisis diferenciado para las exportaciones totales, las de
manufacturas, y las exportaciones excluyendo la maquila. Este estudio se completó con el de la relación de
causalidad entre el crecimiento del PIB y las importaciones totales, de bienes intermedios y de bienes de
capital.
Los resultados obtenidos tras la aplicación del contraste de causalidad de Granger (1969), entre el
crecimiento de las exportaciones y el crecimiento de las exportaciones netas, indican ausencia de causalidad
entre las distintas categorías de exportaciones para el periodo 1983-1997. No obstante, sí se ha podido
detectar la existencia de una relación de causalidad positiva entre el crecimiento de las importaciones, tanto
totales como de bienes intermedios, y el PIB. Estos resultados llevan a la conclusión que si la apertura
comercial ha influido positivamente sobre el crecimiento económico, no ha sido por los efectos teóricamente
generados por el sector exportador; más bien se debe a que el crecimiento de las exportaciones ha ofrecido
las divisas necesarias para financiar las importaciones de bienes intermedios.
En el caso de las exportaciones, los resultados permiten afirmar que no existe una relación de causalidad
entre la tasa de crecimiento de las distintas categorías de exportaciones consideradas, y la tasa de
crecimiento de las exportaciones netas. Sin embargo, sí existe una relación de signo negativo entre el
crecimiento de las exportaciones netas y las exportaciones de manufacturas. Este resultado es consistente
con el comportamiento residual de las exportaciones de manufacturas que lleva a las empresas exportadoras
a remplazar una situación de debilidad de mercado interno, con un mayor crecimiento de las exportaciones
de manufacturas. (Cuadros, 2000: 55).
Se observa que a pesar del buen comportamiento del sector exportador, gran parte de las exportaciones
mexicanas, y fundamentalmente las manufacturas, se llevan al cabo en el sector maquilador; además, las
actividades de las maquiladoras son intensivas en mano de obra poco calificada, por lo que el sector
maquilador no ha servido para promover la transferencia de tecnología a la industria mexicana en su
conjunto.
La principal característica del sector exportador mexicano es el alto grado de correlación entre exportaciones
e importaciones, que se justifica por el hecho de que las exportaciones mexicanas están basadas en la
transformación de componentes importados (maquiladoras). Dicha correlación también refleja la importancia
del comercio entre México y Estados Unidos, debido quizás a la inversión directa realizada por las empresas
multinacionales.
En la siguiente sección se presentará un análisis econométrico para estudiar la relación entre el sector
externo y el crecimiento económico. Dicha relación se estudia utilizando un análisis de series de tiempo para
el caso específico de los Estados Unidos.
III. Análisis de causalidad entre las exportaciones y el crecimiento económico de Estados Unidos
Como se dijo en la Introducción, el objetivo primordial de este estudio es analizar la relación sector externocrecimiento económico de Estados Unidos utilizando el método de series de tiempo y comentarla a la luz de
un análisis semejante aplicado a México.
1.

Metodología

La metodología utilizada en este análisis está basada en el estudio que realizó Cuadros (2000). En este caso
se aplicará para Estados Unidos, utilizando datos trimestrales para el periodo comprendido entre el tercer
trimestre de 1983 y el tercer trimestre de 2001, con los valores de las variables expresados en dólares de
1996.
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En este estudio se contrasta la existencia de una relación de causalidad entre las exportaciones y el
crecimiento en el sentido de Granger (Gujarati, 1997). La idea de este contraste es que puede decirse que la
variable X causa a Y si los valores presentes y pasados de la variable X ayudan a predecir los de Y:
.
De la misma forma, se puede afirmar que existe causalidad de Y sobre X
, si los valores corrientes y
pasados de la variable Y ayudan a predecir los valores de X. Cuando se dan ambos casos, se dice que existe
causalidad simultánea o feedback:
El contraste de causalidad propuesto por Granger está basado en la estimación de las siguientes ecuaciones:
(1)
(2)
donde: a0, a1i, a2j, b0, b1i y b2j son parámetros; u1t y u2t son términos de perturbación aleatoria, y; n, m, son
el número de retardos de las variables incluidas en el contraste.
La hipótesis nula es Ho: a2j = 0 para toda j; la hipótesis alternativa es H1: al menos uno de los a2j es distinto
de cero. Si se rechaza Ho, se dice que la variable X causa a Y. Por otro lado, la hipótesis nula es Ho: b2j = 0
para toda j; la hipótesis alternativa es H1: al menos uno de los b2j es distinto de cero. Si se rechaza Ho,
entonces se dice que Y causa a X.
Si en ambos casos se rechaza la hipótesis nula, entonces existe una relación de causalidad simultánea entre
ambas variables.
1.1.

Primera parte: las exportaciones

En este estudio se lleva al cabo un análisis de causalidad entre la tasa de crecimiento del producto neto de
exportaciones, DNY, y la tasa de crecimiento de las exportaciones al nivel agregado, DXt, las exportaciones
de manufacturas, DXm, y las exportaciones totales menos las realizadas bajo el régimen de maquila, DX1.
La razón fundamental por la que se plantea llevar al cabo un análisis diferenciado para distintas categorías
de exportaciones es que podría ocurrir que a pesar de no existir ninguna relación causal entre el producto y
las exportaciones al nivel agregado, la relación podría darse para determinadas categorías de bienes
exportables.
En los modelos considerados, la variable dependiente se define como el producto neto de exportaciones,
para evitar que la relación positiva entre las exportaciones y el producto se deba exclusivamente a que las
exportaciones forman parte del PIB. Por otro lado, en este tipo de análisis hay que tener en cuenta el orden
de integridad de las series utilizadas.
Para comprobar si las series incluidas en el análisis muestran un comportamiento estacionario, se contrasta
la presencia de raíces unitarias a través del contraste de Dickey Fuller Aumentado (DFA) (Gujarati, 1997); si
existen raíces unitarias, las variables se utilizan en diferencias para que muestren un comportamiento
estacionario. Por lo tanto, para realizar el análisis de causalidad en este trabajo se utilizan las variables
diferenciadas (el nivel de diferencia depende de la prueba de DFA), y en logaritmos para que midan la tasa
de crecimiento.
Adicionalmente y de acuerdo con Granger (1988), si un par de series I (1) están cointegradas, será necesario
incluir un mecanismo de corrección de errores en el análisis de causalidad; de no hacerlo, se podría concluir
que no existe una relación causal entre las variables, cuando en realidad sí podría existir dicha relación. Por
lo tanto, antes de realizar el análisis de causalidad se debe comprobar la existencia de alguna relación de
cointegración; es decir, una relación de equilibrio a largo plazo entre las variables.
Para probar la existencia de cointegración entre las variables, se ha utilizado el procedimiento de contraste
propuesto por Engel y Granger, según el cual puede ocurrir que las variables consideradas individualmente
sean no estacionarias, y sin embargo exista una combinación lineal entre ellas que sea estacionaria. En este
caso, se dice que las variables están cointegradas; es decir, ambas se moverán muy cerca una de la otra en
el tiempo y la diferencia entre ellas será estable (estacionaria).
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El contraste de cointegración consiste en estimar por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) la expresión:
(3)

ut = yt - sxt

Si los resultados obtenidos de dicha estimación ( ) son estacionarios, se dice que las variables xt, yt, están
cointegradas de orden CI (1,1). Por el contrario, si los residuos obtenidos son no estacionarios, se concluye
que no existe una relación de cointegración o de largo plazo entre las variables.
Supóngase que las series incluidas en las expresiones (1) y (2) fueran I (1), y además existiera una relación
de cointegración entre ellas. En este caso, la realización del contraste de causalidad obligaría a tomar las
primeras diferencias de las series (para hacerlas estacionarias); y a incluir un mecanismo de corrección de
error en el contraste, lo que conduce a la siguiente expresión:
(4)
(5)
donde n, m son los rezagos, y donde la relación de largo plazo entre las variables es recogida por el término
entre paréntesis de las expresiones (4) y (5), que es el mecanismo de corrección de error.
En este caso se concluye que la variable X causa a la variable Y en el sentido de Granger, si se pueden
rechazar las hipótesis nulas:
; ó k = 0;
; ó w = 0,
se dice que Y causa a X.
Los retardos incluidos en el análisis del presente trabajo son los usados por la autora del estudio de México,
con base en el criterio de información de Akaike. (Cuadros, 2000).
1.2.- Segunda parte: las importaciones
Las importaciones pueden ser un importante determinante del crecimiento económico, si son utilizadas para
asegurar el abastecimiento de insumos esenciales, así como de capital. Es por ello que se plantea llevar al
cabo un análisis de causalidad entre el crecimiento del producto (DY), y el crecimiento de las distintas
categorías de las importaciones: importaciones totales (DMt), importaciones de bienes intermedios (DMi), e
importaciones de bienes de capital (DMk). En esta parte del análisis se lleva al cabo el mismo procedimiento
seguido para analizar las exportaciones.
También se ha comprobado la estabilidad estructural de los parámetros durante el periodo analizado, en
todas las ecuaciones estimadas en el análisis de causalidad. Para ello se ha utilizó el contraste de Chow,
eligiendo como periodo de ruptura los trimestres posteriores a 1994, que es cuando entró en vigor el TLC.
[30] Las variables utilizadas en esta parte del estudio (que son datos trimestrales expresados en logaritmos,
para hacer referencia a las tasas de crecimiento), se resumen en el Cuadro 9.
Cuadro 9. Variables Utilizadas en el Análisis del Caso de Estados Unidos

VARIABLE
Exportaciones totales de
bienes y servicios en
términos reales.
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Exportaciones de
manufacturas en términos
en Reales.
Exportaciones Totales
(Excluidas las de la
Industria
Maquiladora) en términos
Reales.
Importaciones Totales de
bienes y Servicios en
términos Reales.
Importaciones de bienes
Intermedios en términos
Reales.
Importaciones de bienes
de Capital en términos
Reales.
Producto Interno Bruto en
términos Reales.
Índice de Precios de las
importaciones y de las
Exportaciones.

Datos
trimestrales
de
las
exportaciones de manufacturas en
millones y deflactados por el índice
de precios de las exportaciones
(Año base 1996)
Datos Trimestrales, en millones de
dólares y deflactados por el índice
de precios de las exportaciones
(Año base 1996)

Bureau of Economic
Analysis.www.bea.gov

Datos
trimestrales
de
las
importaciones, en millones de
dólares y deflactados por el índice
de precio de las importaciones
(Año base 1996)
Datos trimestrales, en millones y
deflactados por el índice de precios
de las importaciones (Año base
1996)
Datos trimestrales, en millones de
dólares y deflactados por el índice
de precios de las importaciones
(Año base 1996)
Datos trimestrales en millones de
dólares (Año base 1996)

Bureau of Economic
Analysis
www.bea.gov

Datos trimestrales

Bureau of Labor
Statistics.
www.bls.gov

Bureau of Economic
Analysis
www.bea.gov

Bureau of Economic
Analysis
www.bea.gov
Bureau of Economic
Analysis
www.bea.gov
Bureau of Labor
Statistics
www.bls.gov

2.- Resultados del análisis de causalidad para Estados Unidos
El Cuadro 10 ilustra los resultados del contraste DFA para las variables a nivel. Dicho contraste permite
comprobar que todas las variables son I (1) en niveles. Por lo tanto, para llevar al cabo el análisis de
causalidad se utilizan las diferencias de las variables en logaritmos; es decir, tasas de crecimiento.
Cuadro 10. Contraste de Dickey Fuller Aumentado para las Importaciones.
(Variables en Nivel)*
Estadís
Tico

T

PIB
(p=3)

MBS
Mi (Importaciones Mk(Importaciones
(Importaciones
bienes
bienes capital)
totales) (p=3)
intermedios)
(p=3)
(p=3)
-1.855451
-1.991344
-2.422829
-1.737299

Valores
críticos al
95% de
confianza
-3.4749

*p, es el número de retardos y las variables están expresadas en logaritmos.
Pruebas de hipótesis realizadas:

Si se acepta Ho, significa que la serie no es estacionaria; tiene una raíz unitaria.
El Cuadro 11 incluye los resultados del contraste DFA para las diferencias de las variables en logaritmos.
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Cuadro 11. Contraste de Dickey Fuller Aumentado para Importaciones.
(Variables en Diferencias)*
Estadístico

d(PIB)
(p=3)

d(MBS)
(M.Totales)
(p=3)

d(MIntermedios)
(p=3)

d(MCapital)
(p=3)

t
-2.971773
-2.583411
-3.637468
-4.125531
1ª.diferencia
t
-5.279209
2ª.diferencia
*p, es el número de retardos y las variables están expresadas en logaritmos.

Valores
Críticos al
95% de
confianza
-2.9042
-2.9048

Pruebas de hipótesis realizadas:

Si se acepta Ho significa que la serie no es estacionaria; tiene una raíz unitaria.
Por lo tanto se puede
admitir que una vez diferenciadas todas las variables, todas ellas muestran un comportamiento estacionario.
El Cuadro 12, muestra los resultados del análisis de cointegración realizado entre los distintos tipos de
importaciones y el PIB. El procedimiento utilizado fue el propuesto por Engel y Granger. Como se puede
observar, no existe una relación de cointegración entre las diferentes categorías de las importaciones y el
PIB, excepto en las importaciones de bienes intermedios.
Cuadro 12. Análisis de Cointegración
(Variables a Nivel)
Ecuación*

Estadístico Residuos
T

Valores críticos Observaciones
al 95% de
confianza
-1.494949
-2.9017

T

-1.470007

-2.9017

T

-3.170565

-2.9017

T

-2.994827

-2.9017

T

-0.5684

-2.9017

T

-0.841607

-2.9017

Existe
cointegración
Existe
cointegración

* c, es un término constante; todas las variables están expresadas en logaritmos.
Pruebas de hipótesis: Ho: no existe cointegración; Ha: existe cointegración.
En el Cuadro 13 se resumen los resultados del análisis de cointegración de los distintos tipos de
importaciones y el PIB, con el objeto de mostrar que en diferencias sí existe cointegración entre dichas
variables.
Cuadro 13. Análisis de Cointegración de las Importaciones

(En Diferencias)

Ecuación*
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Estadístico

Residuos

T

Valores críticos al 95%
de confianza
-8.052968
-2.9023

T

-8.728259

-2.9023

T

-6.296686

-2.9023
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T

-9.126345

-2.9023

T

-7.055892

-2.9023

T

-6.396938

-2.9023

* c, es un término constante, todas las variables están expresadas en logaritmos.
Pruebas de hipótesis: Ho: no existe cointegración; Ha: existe cointegración.
En el Cuadro 14 se resumen los resultados del análisis de causalidad de Granger, entre los distintos tipos de
importaciones y el PIB. Las variables utilizadas se encuentran en diferencias. Como puede verse, existe
evidencia de que el PIB causa a las importaciones de bienes intermedios en el sentido de Granger; también
existe una relación de causalidad en el sentido de Granger entre las importaciones de bienes de capital y el
PIB.
El Cuadro 15 ilustra los resultados del contraste DFA para las variables a nivel. Dicho contraste permite
comprobar que todas las variables son I (1) en niveles. Por lo tanto, para llevar al cabo el análisis de
causalidad, se utilizan las diferencias de las variables en logaritmos; es decir, tasas de crecimiento.
Cuadro 14. Contraste de Causalidad de las Importaciones.
H1

P*

Estadístico

P valor

Inferencia Causal
a Nivel de
Significancia: 5%

3
3

F
0.6807
2.4891

0.56713
0.06857

hay

No
causalidad.
No
causalidad.
4 T (Prueba sobre el estadístico Si
parámetro
del
t
Causalidad.
mecanismo
de
3.213
corrección de error)
4 T (Prueba sobre el estadístico No
parámetro
del
t
Causalidad.
mecanismo
de
.4892
corrección de error)
F
6
2.30583
0.04732 Si
6
1.04777
0.40548 causalidad.
No
causalidad.
p, es el número de retardos utilizados en el contraste de causalidad.

1)
2)

3)

4)
·

hay
hay

hay

hay
hay

Cuadro 15. Contraste de Dickey Fuller Aumentado para las Exportaciones.
(Variables en Nivel)*
Estadístico

Xnetas
(p=3)

XBS
(p=3)

Xmanufactura
(p=3)

T

-1.662561

-0.462038

-1.091799

Xtotales
(excluidas las
maquilas)(p=3)
-1.503563

Valores Críticos al
95% de confianza
-3.4749

* p es el número de retardos y las variables están expresadas en logaritmos.

Las pruebas de hipótesis utilizadas son:
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Si se acepta Ho, ello significa que la serie no es estacionaria; tiene una raíz unitaria.
El Cuadro 16 presenta los resultados del contraste DFA para las diferencias de los distintos tipos de
exportaciones.
Cuadro 16. Contraste de Dickey Fuller Aumentado para Exportaciones.
(Variables en Diferencias)
Estadístico

d(Xnetas)
(p=3)

d(XBS)
(p=3)

t
-2.724616 -3.660790
1ª.diferencia
t
-6.940013
2ª.diferencia

d(Xmanufacturas)
(p=3)
-3.387077

d (Xtotales,
xcluidas las
maquilas) (p=3)
-3.380367

Valores Críticos al
95% de confianza
-2.9042
-2.9048

Pruebas de hipótesis utilizadas:
Si se acepta Ho, ello significa que la serie no es estacionaria; tiene una raíz unitaria. Por lo tanto, se puede
admitir que una vez diferenciadas todas las variables, ellas muestran un comportamiento estacionario.
El Cuadro 17 recoge los resultados de aplicar el contraste DFA a los residuos de las ecuaciones obtenidas al
regresar en su forma no estacionaria la variable Xnetas sobre cada una de las variables que representan las
distintas categorías de las exportaciones y viceversa.
Cuadro 17. Análisis de Cointegración

Ecuación*

Estadístico

Residuos

T

-1.048669

Valores críticos al
95% de confianza
-2.9017

T

-1.962954

-2.9017

T

-1.057206

-2.9017

T

-2.062934

-2.9017

T

-1.061712

-2.9017

T

-1.645783

-2.9017

* c, es un término constante, todas las variables están expresadas en logaritmos.
Pruebas de hipótesis: Ho: no existe cointegración; Ha: existe cointegración.
Dicho contraste muestra la presencia de residuos no estacionarios en todas las ecuaciones, por lo que se
descarta la inclusión de un mecanismo de corrección de error en el análisis de causalidad. En el Cuadro 18
se resumen los resultados del análisis de cointegración entre los distintos tipos de exportaciones y las
exportaciones netas, con el objeto de mostrar que cuando dichas variables se toman en diferencias, existe
cointegración.
Cuadro 18. Análisis de Cointegración en Diferencias
de las Exportaciones.
Ecuación*

file:///E:/desarrolloeconomico.htm

Estadístico

Residuos

T

-9.198700

Valores críticos al
95% de confianza
-2.9023

T

-4.978668

-2.9023

T

-9.517294

-2.9023

T

-6.497433

-2.9023
20/122

4/3/2019

Documento sin título

T

-9.522780

-2.9023

T

-6.321972

-2.9023

* c, es un término constante, todas las variables están expresadas en logaritmos.
Pruebas de hipótesis: Ho: no existe cointegración; Ha: existe cointegración.
En el Cuadro 19, se resumen los resultados del análisis de causalidad en el sentido de Granger realizado
entre los distintos tipos de exportaciones y las exportaciones netas.
Cuadro 19. Contraste de Causalidad de las Exportaciones

H1

P*
5

F
0.39103
0.9878

P valor
0.85292
0.4334

Inferencia Causal.
No causalidad.
No causalidad.

4

0.09339
0.77901

0.98419
0.54331

No causalidad.
No causalidad.

5

0.02726
0.85913

0.9996
0.51430

No causalidad.
No causalidad.

* p, es el número de retardos utilizados en el contaste de causalidad.
A un nivel de significancia del 5%, se acepta la hipótesis nula para todas las estimaciones de causalidad de
Granger para las exportaciones. Por lo tanto, se puede decir que no existe una relación de causalidad entre
los distintos tipos de exportaciones y las exportaciones netas.
3. Conclusiones sobre el análisis de series de tiempo para Estados Unidos
Tanto en el estudio realizado para Estados Unidos como en el de México, es evidente que no existe una
relación de causalidad, en el sentido de Granger, entre el crecimiento de las exportaciones y el crecimiento
de las exportaciones netas; esto se podría deber a que no existe una disminución significativa de los costos
medios de las empresas, como consecuencia de su incorporación a los mercados de exportación.
En cuanto a productividad se refiere, la relación de causalidad entre exportaciones y productividad funciona
en el sentido de que las empresas más eficientes llegan a convertirse en las principales empresas
exportadoras.
Tanto en México como en Estados Unidos, la expansión de las exportaciones influye positivamente sobre el
crecimiento del PIB, al permitir un incremento de las importaciones de bienes de capital (Estados Unidos) y
de bienes intermedios y de capital (México), que son utilizados en los procesos de producción,
incrementándose así la productividad de la economía.
Las importaciones pueden ser un factor determinante del crecimiento económico cuando son utilizadas para
la adquisición de bienes intermedios y de capital; es decir, para la adquisición de tecnología que eleva el nivel
de producción de una economía. Tanto en el estudio para Estados Unidos como en el de México se ha
obtenido evidencia acerca de una relación de causalidad positiva desde el crecimiento de las importaciones
de bienes de capital (Estados Unidos); de bienes intermedios y de capital (México) hacia la tasa de
crecimiento del PIB. Ello conduce a concluir que el impacto positivo del comercio internacional sobre el
crecimiento económico se da mediante el aumento de las ventas externas, lo que ha permitido financiar un
mayor volumen de importaciones, especialmente de bienes de capital (Estados Unidos).
En el caso de Estados Unidos, se observa que las importaciones de bienes de capital superaron a las
importaciones de bienes intermedios a partir de 1994, fecha en que entró en vigor el TLCAN, con lo que se
corrobora que las divisas provenientes del aumento de las exportaciones, consecuencia de la integración
comercial, son utilizadas para la adquisición de bienes de capital. Dichas importaciones elevan el nivel de
productividad del país, lo que se ve reflejado en un mejor desempeño económico que es evidente, ya que la
economía de Estados Unidos es una de las más fuertes del mundo.
IV. Conclusiones
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Con los resultados obtenidos en el análisis de series de tiempo para Estados Unidos, se puede concluir que
sí existe un efecto positivo del sector externo en el crecimiento económico. Es importante aclarar, sin
embargo, que el impacto en el crecimiento económico no se debe a la expansión de las exportaciones per sé;
lo que sucede es que los ingresos provenientes de las mayores ventas al exterior, permiten financiar las
importaciones de bienes de capital principalmente, que promueven el aumento de la productividad y por lo
tanto del crecimiento del PIB.
Aplicando los resultados encontrados al caso de México, se puede decir que el comportamiento del sector
externo tendrá un efecto positivo y significativo para generar el crecimiento y promover el desarrollo si se
promueven políticas comerciales que favorezcan la inversión y la expansión de las exportaciones de
productos manufacturados, de tecnología media y alta, ya que las divisas provenientes de dicha actividad
sirven para la adquisición de tecnología (bienes intermedios y bienes de capital), que aumentan el nivel de
productividad, que se refleja a su vez en las tasas de crecimiento del PIB.
A medida que se desarrolle la economía se van a necesitar menos importaciones de bienes intermedios y
más importaciones de bienes de capital, para aumentar la productividad e integrar a otras ramas de la
industria que no se han integrado por la falta de tecnología y competitividad.
Para aumentar los ingresos provenientes de las exportaciones y poder mantener el ritmo creciente de
importaciones sin que ello signifique un desequilibrio externo que frene la economía, es necesario buscar
nuevos acuerdos comerciales con otros países (por ejemplo, los de la Unión Europea). Así se puede expandir
el mercado de las exportaciones mexicanas, y obtener los recursos suficientes para la adquisición
especialmente de bienes de capital, que es la etapa siguiente. También es importante generar las
condiciones necesarias para promover la inversión extranjera, que es una fuente importante de trabajo y
además promotora del desarrollo.
APENDICE
DATOS TRIMESTRALES DE ESTADOS UNIDOS PERIODO DE 1983:3 A 2001:3 DEFLACTADOS (AÑO
BASE 1996), EXPRESADOS EN LOGARITMO NATURAL.*
DEFICIT
PERIODO MBS XNETAS XBS
MBC XMANU MINTERMEDIOS XTOTALES
PIB
198303 11.613 10.287 11.305 9.590
10.806
10.576
11.024
15.460
198304 11.654 10.345 11.339 9.713
10.876
10.533
11.079
15.481
198401 11.727 10.551 11.358 9.787
10.870
10.585
11.074
15.502
198402 11.772 10.654 11.376 9.870
10.898
10.622
11.090
15.519
198403 11.791 10.632 11.415 9.937
10.947
10.591
11.136
15.528
198404 11.814 10.669 11.431 9.938
10.973
10.622
11.157
15.535
198501 11.789 10.618 11.418 9.911
10.970
10.489
11.131
15.544
198502 11.833 10.782 11.403 9.917
10.969
10.583
11.113
15.551
198503 11.823 10.780 11.389 9.908
10.957
10.529
11.096
15.566
198504 11.856 10.825 11.415 9.954
10.972
10.571
11.118
15.574
198601 11.903 10.906 11.442 10.013 10.970
10.536
11.110
15.583
198602 11.917 10.864 11.488 10.102 11.058
10.471
11.175
15.588
198603 11.916 10.846 11.497 10.111 11.036
10.393
11.164
15.597
198604 11.925 10.832 11.517 10.112 11.048
10.420
11.183
15.602
198701 11.900 10.775 11.508 10.081 11.039
10.384
11.160
15.609
198702 11.916 10.749 11.544 10.137 11.076
10.387
11.200
15.620
198703 11.940 10.730 11.587 10.183 11.120
10.502
11.258
15.628
198704 11.968 10.733 11.625 10.231 11.188
10.517
11.312
15.646
198801 11.970 10.569 11.687 10.245 11.259
10.504
11.385
15.652
198802 11.948 10.409 11.707 10.278 11.283
10.487
11.409
15.664
198803 11.965 10.479 11.708 10.310 11.270
10.452
11.407
15.669
198804 11.983 10.458 11.737 10.329 11.319
10.451
11.447
15.682
198901 11.979 10.330 11.765 10.307 11.336
10.498
11.462
15.694
198902 11.994 10.216 11.809 10.353 11.391
10.560
11.516
15.699
198903 11.995 10.152 11.822 10.366 11.400
10.545
11.518
15.704
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198904 12.004 10.148 11.834 10.381 11.410
10.551
11.526
15.708
199001 12.022 10.050 11.872 10.348 11.440
10.588
11.558
15.720
199002 12.032 10.044 11.885 10.379 11.452
10.523
11.567
15.72
199003 12.034 9.962 11.900 10.362 11.466
10.588
11.574
15.721
199004 12.002 9.494 11.917 10.331 11.485
10.607
11.582
15.712
199101 11.984 9.196 11.920 10.371 11.500
10.471
11.602
15.707
199102 11.999 8.876 11.954 10.395 11.521
10.488
11.619
15.713
199103 12.021 8.812 11.980 10.406 11.541
10.500
11.642
15.715
199104 12.032 8.632 11.999 10.398 11.548
10.490
11.653
15.721
199201 12.036 8.086 12.016 10.436 11.570
10.439
11.674
15.730
199202 12.072 9.240 12.011 10.484 11.562
10.543
11.669
15.739
199203 12.074 8.862 12.033 10.513 11.587
10.566
11.695
15.747
199204 12.103 9.183 12.047 10.533 11.612
10.589
11.716
15.760
199301 12.121 9.448 12.049 10.559 11.604
10.568
11.706
15.760
PERIODO MBS XNETAS XBS
MBC XMANU MINTERMEDIOS XTOTALES
PIB
199302 12.153 9.770 12.056 10.609 11.610
10.636
11.712
15.766
199303 12.167 9.919 12.056 10.633 11.611
10.632
11.710
15.770
199304 12.199 9.927 12.090 10.685 11.660
10.635
11.758
15.785
199401 12.222 10.128 12.091 10.743 11.653
10.624
11.748
15.794
199402 12.249 10.160 12.117 10.777 11.677
10.665
11.773
15.808
199403 12.274 10.096 12.154 10.804 11.725
10.724
11.822
15.813
199404 12.293 10.174 12.165 10.853 11.734
10.704
11.838
15.825
199501 12.311 10.235 12.177 10.873 11.753
10.732
11.857
15.829
199502 12.329 10.312 12.187 10.919 11.767
10.803
11.869
15.831
199503 12.325 10.013 12.221 10.962 11.787
10.735
11.895
15.839
199504 12.327 9.932 12.232 10.982 11.799
10.731
11.904
15.847
199601 12.348 10.047 12.243 10.970 11.808
10.774
11.919
15.854
199602 12.379 10.216 12.257 10.940 11.820
10.892
11.928
15.870
199603 12.400 10.373 12.258 10.949 11.826
10.886
11.931
15.875
199604 12.400 9.866 12.317 10.953 11.875
10.906
11.975
15.886
199701 12.445 10.186 12.335 11.001 11.916
10.927
12.009
15.897
199702 12.491 10.270 12.376 11.074 11.966
10.938
12.055
15.911
199703 12.515 10.339 12.394 11.117 11.987
10.916
12.075
15.922
199704 12.531 10.464 12.396 11.130 11.989
10.929
12.078
15.929
199801 12.576 10.727 12.404 11.181 11.997
10.916
12.083
15.943
199802 12.603 10.933 12.395 11.198 11.975
10.934
12.059
15.949
199803 12.619 11.019 12.394 11.206 11.983
10.928
12.062
15.959
199804 12.647 11.001 12.433 11.235 12.019
10.905
12.101
15.975
199901 12.664 11.158 12.413 11.267 11.999
10.862
12.074
15.983
199902 12.692 11.237 12.426 11.283 12.007
10.974
12.084
15.987
199903 12.722 11.269 12.455 11.291 12.044
11.073
12.122
15.998
199904 12.742 11.257 12.485 11.308 12.086
11.122
12.158
16.018
200001 12.774 11.329 12.506 11.331 12.105
11.204
12.177
16.024
200002 12.808 11.382 12.534 11.389 12.136
11.233
12.206
16.038
200003 12.829 11.387 12.559 11.412 12.175
11.275
12.246
16.041
200004 12.828 11.419 12.548 11.406 12.159
11.286
12.229
16.046
200101 12.825 11.414 12.545 11.386 12.150
11.274
12.223
16.049
200102 12.803 11.422 12.513 11.262 12.105
11.256
12.180
16.050
200103 12.736 11.322 12.457 11.206 12.038
11.172
12.120
16.047
* MBS = Importaciones de bienes y servicios; XNETAS = Déficit de las exportaciones netas; MBC =
Importaciones de bienes de capital; XMANU = Exportaciones de manufactura; MINTERMEDIOS =
Importaciones de bienes intermedios; XTOTALES = Exportaciones de bienes totales, excluidas las realizadas
por las maquiladoras; PIB = Producto Interno Bruto.
Fuente: www.bea.gov y www.bls.gov
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Alternativas de potencialidad y desarrollo de la región Sur-Sureste de México: El impacto de la
globalización y el Plan Puebla Panamá
Pedro Lina Manjarrez,[31] Dulce María Pineda Guerra,[32] Emmanuel León 3
Programa de Posgrado en Planificación Urbano Regional,
ESIA Zacatenco. Instituto Politécnico Nacional
linapedro@hotmail.com

México enfrenta, dentro de un proceso globalizador de la economía, transformaciones y cambios constantes,
repercutiendo en los territorios urbanos y regionales; afectando los núcleos urbanos y rurales, los cuales se
ven afectados por la migración campesina e indígena. Por la falta de expectativas en sus lugares de origen
ensanchan las periferias de las grandes ciudades, en búsqueda de mejores condiciones de vida; encontrando
condiciones de miseria. Dentro de este contexto de transformaciones, se ubica el Sur-Sureste de México; en
una “vía natural” de comunicación interoceánica: un territorio anhelado desde hace un siglo, por los intereses
mercantilistas capitalistas. Y es el Plan Puebla Panamá que en el contexto de la globalización neoliberal que
busca desarrollar “Proyectos Sustentables”.
Así, emerge la cuestión ¿ El Plan Puebla Panamá presenta perspectivas reales de integración económica,
social y cultural con respecto al desarrollo urbano y regional de las fuerzas productivas del Sur-Sureste,
donde la población campesina e indígena es caracterizada por la extrema pobreza ?
El Plan Puebla Panama involucra nueve estados del Sur-Sureste de México: Puebla, Oaxaca, Veracruz,
Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, territorio que enfrenta los
embates de un mundo económicamente globalizado, que intenta sustraer las riquezas naturales y humanas.
En un territorio marginado, subdesarrollado; lugar natural de los indígenas, los campesinos, y la información
ancestral de las mismas; con una explotación artesanal del café y el maíz, ante un campo que se muere por
la falta de apoyo de recursos económicos y sociales; se trata de una contradicción constante desde hace
siglos.
El Plan Puebla Panamá se encuentra en el contexto de la globalización neoliberal y está matizado de
enormes contradicciones hacia el desarrollo de la región más pobre del país. Es este plan que centra la mira
en el Sur- Sureste: la tenedora de los veneros del diablo[33]: vastos recursos hidráulicos, de biodiversidad,
materia prima para la genética, la depositaria de la herbolaria indígena. Pero, irónicamente la más pobre por
tener el más alto nivel de analfabetismo, de insalubridad, la marginación hacia los grupos minoritarios e
indígenas, la que esta ocupada por el 70% de los indígenas de este país; esa región del Sur-Sureste del país
que ha sido olvidada por los planes de desarrollo; y que ahora, con la globalización, resulta ser de "vital
importancia".
Ahora bien, es una realidad la necesidad de un desarrollo en la región, y también es cierto que las
propuestas del mercados neoliberal pondría en riesgo las poblaciones rurales e indígenas. En este sentido, el
Plan Puebla Panamá, como actualmente se le conoce, plantea el objetivo de "desarrollar" el paso natural del
Istmo.
señalemos los últimos acontecimientos que han marcado la situación actual de los indígenas y campesinos,
habitantes en este territorio: se reforma el Articulo 27 Constitucional, referente a la tenencia de la tierra, en su
parte básica perdiéndose la legalidad, en 1991; La Ley de derechos y Cultura Indígena; es rechazado por los
grupos más reaccionarios y los intereses comprometidos, contraponiéndose a la Ley de la COCOPA; no se
suministran recursos suficientes a la región, y la población tiene que emigrar y abandonar las tierras de
cultivo en busca de una esperanza; los indígenas son la materia primas de las maquiladoras y trabajadores
indocumentados en los Estados Unidos; las comunidades indígenas perderán su identidad como pueblos y
pasarán a ser parte del proceso de Globalización llevando su pobreza a cuestas; El Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, no ha sido respetado y no se ven acuerdos; aun no se ha
indicado quien prestará el dinero y en que condiciones se dará para el financiamiento del Plan Puebla
Panamá; es difícil pensar en la filantropía del BID, (Banco Interamericano de Desarrollo) poner en duda el
apoyo gubernamental, el porque del rechazo sistematizado a las propuestas de las comunidades indígenas a
defender sus derechos sobre su territorio.
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En las comunidades del Sur-Sureste de México se requiere de una integración de comunidades rurales e
indígenas, acordes al desarrollo del país, y no crear otro desarrollo maquilador deshumanizado y
desintegrado como en la frontera norte del país, en donde queda más que demostrado que no funciona y que
solo ha causado desintegración, pena y mucho dolor. (Muertes de las mujeres en las zonas de maquila).
Al revisar la historia del desarrollo de las comunidades rurales, es importante observar que se está inmerso
en el Tratado de Libre Comercio, TLC, y es probable que se esté en el Acuerdo de Libre Comercio para las
América, ALCA, que impactará fuertemente en las comunidades rurales e indígenas de la región Sur-Sureste
del país.
Señalemos, por ejemplo, en Oaxaca el 60% de los habitantes es indígena con una riqueza lingüística por sus
diversas culturas y tradiciones; son 16 grupos etnolingüisticos que se rigen por la LEY DE USOS Y
COSTUMBRES; ellos al igual que los campesinos viven en la pobreza extrema; son los olvidados, los del
“otro México”, “los indios rebeldes”; son los marginados, que carecen de infraestructura rural y urbana, que
cuando demandan sus carencias, son segregados aún más. Efectivamente, conviven 16 grupos
etnolingüísticos: AMUZGOS, CHATINOS, CHINANTECOS, CHOCHO, CUICATECO, HUAVES, IXCATECO,
MAZATECO, MIXE, MIXTECO, NAHUATL, TRIQUI, ZAPOTECO DEL VALLE, ZAPOTECO DEL ISTMO Y EL
POPOLOCA (en peligro de extinción). Así, en Oaxaca habita una población indígena, la más alta del país,
con un grado de analfabetismo del 45% aproximadamente.
Ahora bien, el proceso de desarrollo económico de México se ha caracterizado por un retraso en los estados
de Sureste con respecto al Centro y Norte del País esto ha creado enormes contradicciones económicas y
sociales: por ejemplo, el considerar a México y Centroamérica como una sola unidad, el problema radica en
el desarrollo desigual y de una economía totalmente dependiente y mas baja que la que se tiene en el Sur
Sureste del País.
En esta contradicción económica, el Plan Puebla Panamá pretende aprovechar las fuerzas del mercado
mundial con un rol totalmente corporativista, con un grado de inversión alto, donde lo que tendría que aportar
el Sur-Sureste es la fuerza de trabajo: mal pagada por no ser calificada (recordemos que la mayoría se
dedican al sector primario), en un territorio de grandes riquezas naturales; poseedoras de una gran
biodiversidad del 16% a nivel mundial, la opción de ser “dueños de la vida” [34]; junto con Centroamérica se
ocupa el tercer lugar, después del Brasil; se trata de un paso natural que se adecua al flujo de los mercados
mundiales y por donde por supuesto se ahorraría tiempo, costo y sobre todo la enorme vinculación de los
productos del Este con el Oeste de los EEUU, ahorrándose muchas horas y de esta manera agilizar esa
vinculación; además que la Frontera Norte se ajusta casi automáticamente para poder tener un mayor control
sobre la migración de los que “quieren desarrollar”, en busca del "sueño americano".
Desde esta perspectiva, no puede existir un trato entre iguales, porque no son iguales ni siquiera similares;
los salarios mínimos de México entre EEUU son abismales y entre nosotros y los países Centroamericanos
somos los más altos nosotros. En este sentido, se observa que la relación económica entre México y los
países de Centroamérica es profundamente asimétrica, ya que por cada dólar en mercancías, que las siete
economías ístmicas exportan a México, se importan bienes de ese país por 4 dólares. De hecho esta relación
es poco relevante para México, pues en la relación comercial, por cada dólar de exportaciones enviados a los
siete economías del sur, factura once a los dos vecinos del norte; y en cuanto a las importaciones mexicanas,
el porcentaje de origen centroamericano es insignificante.
Así, el trabajo de una persona no vale lo mismo en el norte que en el sur: el salario mínimo por hora en EEUU
es de 5.15 dólares, mientras que en México es de 35 centavos de dólar: catorce veces menos; aunque en el
caso de los sueldos industriales, la diferencia es solamente el mil por ciento.
Dentro de este contexto, los sueldos diferenciales los encontramos en las maquiladoras: trabajar en una
fabrica de capital, maquinaria y materia prima proveniente de EEUU, y cuya producción se destina a este
mismo país, y ubicada del lado sur de la frontera, significa ganar en pesos diez veces menos que si se
trabajara en el mismo EEUU. Así, en las maquiladoras del centro de México pagan 10% menos que en la
frontera norte; 40% menos en las del Sureste; y menos aún en las de Centroamérica, pues se compite con
los 25 centavos de dólar, la hora, que acepta la mano de obra china.
Por lo tanto, y guardando esta proporción salarial por la localización geográfica y sus particularidades ¿Qué
se espera de los posibles corredores maquiladores en el Istmo de Tehuantepec y el Istmo Centro Americano,
para con los campesinos e indígenas que emigraran hacia las ciudades y centros urbanos acrecentados por
la maquila, cuando los salarios para la mano de obra especializada son muy bajos ? La respuesta es obvia.
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Esta reflexión tiene lugar, ya que la pobreza está generalizada; el sur es más pobre que el norte; el campo es
más pobre que la ciudad; los indígenas más que los mestizos; las mujeres más que los hombres; y los
jóvenes más que los adultos; y las mujeres jóvenes de condición indígena ocupan el “sótano” social.
Efectivamente, los indígenas se matizan por sus condiciones sociales de pobreza y salarial: 95% son pobres,
y 80% son indigentes; el 93% de los empleados ganan menos del dos salarios mínimos; y en iguales
condiciones con respecto a los mestizos, los indígenas sufren la subestimación económica de la
discriminación.
A lo anterior se anexa, que en el sur existen diferencias abismales entre los hombres y las mujeres. Los
hombres del campo emigran en mayor proporción, 15% más que las mujeres. Por lo tanto, se feminiza
elagro con una clara marginación económica y social: la mujer además de cumplir con su jornada doméstica,
labora en la parcela, en el comercio, en la artesanía, en jornadas de hasta 18 horas; y cuando la ocupación le
es retribuida, se les paga 25% menos que a los hombres, por el mismo trabajo.
Estos elementos característicos de las zonas rurales e indígenas, en las cuales se pretende desarrollar el
Plan Puebla Panamá, enmarcan una pobreza mesoamericana que comprende un fuerte analfabetismo: 17%
en los estados mexicanos, 10% por arriba de la media del país; Guatemala con el 45%; Nicaragua con el
33%; y el Salvador con el 25% .
Tal pobreza contrasta con la expulsión de la fuerza de trabajo hacia EEUU: la mitad del total de migrantes
indocumentados; por cada 100 fuereños sin papeles, 70 son latinos, y de estos, 40 son mexicanos, 10
salvadoreños, 4 guatemaltecos, 2 nicaragüenses, y 2 hondureños.
Está claro, que el Plan Puebla Panamá puede ser "viable" precisamente por la pobreza y extrema pobreza en
la que se sobreviven los campesinos e indígenas, ya que las políticas de Gobierno no han sabido apoyar al
campo, tal pareciera que se han dado a la tarea de desarticular el campo y ahora solo se puede sembrar
hambre y tan solo cosechan miseria. No obstante, el riesgo que se plantea es que la industria maquiladora
podría repetir los hechos de la frontera norte con los Estados Unidos, donde se han creado conflictos sociales
por la emigración de esta industria, por el efecto directo recibido con los hechos del 11 de septiembre. En
este sentido, es conveniente dar una propuesta alternativa al Plan Puebla Panama, sujeta a las condiciones
reales del Sur Sureste del País.
Y ahora, que la crisis económica y la estrategia de la globalización ubica el territorio del Sur-Sureste de
México como una región "apta" para la industria de la maquila emerge, de nuestra parte, la pertinencia de
crear una propuesta alternativa del Plan Puebla Panama que involucre la integración económica y social de
las comunidades rurales e indígenas.

Tabla Nº 1. Indice de pobreza en Oaxaca y el Sur-sureste
Índice de
Pobreza[35]

Población
Rural Dispersa

Analfabetismo

PIB per. capita
(1998 en US$)

Campeche

30.3%

10.3%

17%

5,865

Chiapas

44.8%

8.4%

27%

1,672

Guerrero

41.5%

7.3%

25%

2,109

Oaxaca

40.9%

11.7%

18%

1,674

Puebla

-

-

-

2,833

Quintana Roo

17.9%

5.1%

16%

5,831

Tabasco

31.1%

3.7%

19%

2,400

Veracruz

31.7%

5.6%

21%

2,355

Yucatán

31.0%

3.5%

18%

3,029

Sureste

36.0%

7.0%

21%

2,475

Resto del país

17.6%

3.7%

11%

4,530

Total México.

21.8%

4.5%

14%

3,950
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Fuente: INEGI, 2000.
La implementacion del Plan Puebla Panamá implica, sin duda alguna, un intento por parte de la economía
globalizadora de impulsar el desarrollo de la región Sur-Sureste de México. Sin embargo además de la
intensión desarrollista, existen intereses de empresas transnacionales interesados en los recursos naturales y
humanos de la región: la mano de obra barata y la biodiversidad, en una posición geográfica estratégica.
La reflexión emerge porque el uso irracional de los recursos naturales en México y los países
latinoamericanos, ha dejado graves desordenes ecológicos, debido a la sobre explotación de recursos
naturales. Y es el Sur-Sureste de México, uno de los pocos lugares en donde la naturaleza aún tiene una
oportunidad.
Se debe tomar en cuenta que las diversas culturas indígenas del sur de país, se ha caracterizado por el
respeto a la tierra y a la naturaleza, sabiendo que de ella dependen para sobrevivir, intentan en lo posible,
evitar la explotación irracional de sus recursos. Tal conducta es relevante, si se toma en cuenta que el Plan
Puebla Panamá, propone la vuelta a los sistemas de monocultivo en grandes extensiones, sistemas que
demandan la tala de bosques y selvas además del gran consumo de agua y la utilización de fertilizantes y
pesticidas, además de la introducción de semillas genéticamente alteradas.
En contra parte, se tiene los planteamientos de las organizaciones civiles, al buscar nuevas formas de
obtención de recursos que ayuden al desarrollo de las comunidades marginadas, así como el propio interés
de mejorar las condiciones de vida; se han creado organizaciones de producción que plantean proyectos
agro-ecológicos, tomando en cuenta los valores de respeto a la naturaleza, y a las formas ancestrales de
explotación de la tierra.
Estas nuevas formas, cuestionan el modelo maquilador, base del Plan Puebla Panamá, mismo que se apoya
en el gran capital globalizador, que con menos ataduras provoca el desplazamiento del dinero en el mundo,
liberando a los capitalistas de las responsabilidades que implican el dar empleo a la población de un país y
de retirarse cuando siente que no existen condiciones adecuadas para su interés, provocando un repentino
desempleo; dejando en vagabundaje la mano de obra que se dedicaba a la maquila por un salario regular,
aunque bajo; tratándose de una migración del campo a las ciudades, que no cuentan con recursos para
atender las nuevas necesidades, producto de la migración.
Este es el ejemplo del modelo maquilador en el norte del país y que se pretende implantar en el SurSureste. Así, la reflexión que nos atiende se centra en la forma de "desarrollo" económico basada en la
creación de maquiladoras, propuesta por el Plan Puebla Panama, que conformarían corredores
maquiladores de explotación de dos riquezas: la naturaleza y la fuerza de trabajo de campesinos e
indígenas.
Es necesario señalar lo frágil que es la industria maquiladora, observando las consecuencias de los sucesos
del 11 de septiembre, afectando a México, en el turismo, la maquila y la producción de vehículos. En
particular la exportación de los productos finales de México a los EEUU está enfrentando retrasos aún más
largos, ya que el país vecino está revisando minuciosamente todo lo que entra a su territorio. Y si las
maquiladoras importan más de 90% de los componentes que utilizan para crear su producto final, entonces la
estabilidad de las maquiladoras a largo plazo dependerá de cuando los consumidores estadounidenses
retomen confianza y comiencen a comprar productos. Así en estos últimos años, la industria maquiladora en
lugar de crecer disminuye cada día en la frontera de México con los EEUU.
Ante este contexto ocho países involucrados en el Plan Puebla Panama, presentan una iniciativa para
acelerar el proceso, ante la Unión Europea, en el 2002. El argumento que se plantea es que 320 000
centroamericanos empleados en la maquila son afectados, debido a que el 95% de los productos textiles se
exportan a Estados Unidos. En cuanto a la economía maquiladora, en México, ha perdido más de 150 000
puestos desde octubre del 2001, cuando tenía cerca de 1 340 000 de trabajadores.
Así, una cuestión más que se plantea es saber si la propuesta del Plan Puebla Panama, de crear corredores
de maquila es la alternativa para reactivar la economía de México; planteamiento que es cuestionado por la
presencia de comunidades rurales e indígenas, en las cuales se contempla este plan; cuestionamiento que
puntualiza en la forma de acceder a la manera colectiva del uso y disfrute de los recursos naturales de sus
tierras y territorios. Ya que se trata de yacimientos petroleros, y bosques de trópico húmedo con una
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biodiversidad regional, que en contraste a esto presenta altos índices de marginación social [36], manifestada
particularmente por escasos servicios, ingresos y escolaridad, tasas de mortalidad infantil superiores a la
media nacional.
La marginación [37] se expresa muy por encima de la media nacional: Chiapas y Oaxaca, que tienen más de
50% de su población en localidades clasificadas en alta y muy alta marginación; Guerrero con 45%; Veracruz
y Puebla más de 30%; Yucatán y Campeche entre 20 y 30%; Quintana Roo y Tabasco entre 10 y 20%.
Esta región del Sureste es eminentemente rural, entre un 60 y 80 por ciento de población, y donde la
actividad agrícola esta orientada al café, el azúcar, las frutas tropicales, la producción forestal. En este misma
región, cerca del 50% de la población cuenta con ingresos menores a un salario mínimo: superior al promedio
nacional de 30%. La tasa de mortalidad infantil es de 37 niños por cada mil vivos, contra 29% del promedio
nacional.
En cuanto a los servicios, el 40% de la población del Sureste carece de drenaje, y el 23% de energía
eléctrica; mientras que las medias nacionales son de 25% y 7%, respectivamente.
Ante este contexto, se concluye que la industria maquiladora ofrece empleo a gran cantidad de mexicanos,
esto, visto desde las esferas del capital, representa un incremento en sus variables de empleo. Pero a nivel
de la realidad del país, significa un abandono del maltrecho campo mexicano, ya que los campesinos son
atraídos por el espejismo de un ingreso regular, y aunque mal remunerado.
El modelo de "desarrollo económico" basado en la maquila se cuestiona fuertemente por los constantes
cambios del modo de producción capitalista. Citemos el caso reciente del 11 de septiembre en Nueva York, lo
cual ocasionó una recesión de la economía de Estados Unidos; afectando seriamente a las economías del
mundo, en particular a nuestro país: las maquiladoras emigran hacia otras partes como forma de producción
que se asemeja en muchos aspectos a el capital financiero: capitales “golondrinos”.
Se trata de una industria basada en plantas de manufactura que se desplazan por el mundo, aprovechando
las ventajas que la globalización: como el crecimiento de las comunicaciones y de la red de transportes, en el
mundo, permitiendole la movilización de mercancías desde y hacia cualquier parte: se da una enorme
facilidad, que con sus propios capitales fijos (maquinaria, instalaciones, etc.) pueden ser movilizados, e
incluso, como hemos visto sus mismos insumos solo tiene que cambiar su ruta para llegar a ser procesados y
convertidos en el nuevo producto. Las consecuencias sobre las maquiladoras ha sido grave; el año
pasado, alrededor de 150 mil trabajadores quedaron desempleados debido a la recesión en Estados Unidos,
la contracción de los mercados, el replanteamiento de los procesos productivos en las matrices de las
plantas[38]
Ante este hecho, se cuestiona realmente la propuesta del rol de la maquila en el Plan Puebla Panama. Pues
se debe pensar que el experimentar nuevamente en una industria "golondrina", que podría concentrar
grandes cantidades de gentes del campo, obligándolas a abandonar sus sitios de origen, en busca de una
fuente de ingresos que satisfaga sus necesidades, engrosando así el mercado de mano de obra alrededor de
las grandes ciudades o de las zonas en donde se ubica la industria en nuestros días.
En este sentido la inversión en la industria maquiladora ha resultado devastadora; se traduce en el abandono
del campo: dejándolo en ruinas, con pocas oportunidades al campesino y al indígena. Con cada vez menos
apoyo por parte del Gobierno Federal y con nulos créditos de la banca, la tierra ya no produce ni para el
autoconsumo: La influencia cultural debida a la globalización hace que los modos de vida ancestrales sean
cambiados radicalmente. Y es la migración del campo a la ciudad, que sigue siendo una de las constantes de
la vida nacional, y del incremento de núcleos urbanos.
En el Sureste se podría desatar una liberación de la fuerza productiva, traducida a un sobre-exceso de capital
humano que demanda trabajo, lo que impondría un precio muy bajo al trabajo de los individuos, abaratando
así sus costos de producción y por lo tanto aumentando sus ingresos. Pero si se pensaba que en lo
referente a los bajos salarios se encontraba la mayor debilidad de la industria maquiladora, se estaba en un
gran error, ya que resulta claro, que una industria como la de la maquila, no representa una despegue de la
industria nacional, ya que lo producido en las maquiladoras no proviene de tecnologías desarrolladas en el
país, asimismo, la materia prima (en especial la de los aparatos electrónicos) tampoco es producida en
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nuestra nación. En otras palabras, la industria maquiladora es solo una fase de la producción que aprovecha
la mano de obra barata mexicana, para armar productos basados en sub-productos creados en otras partes
del mundo, para su posterior comercialización en el mercado mundial.
Y si las empresas transnacionales ubican sus maquiladoras en aquellos lugares donde las “condiciones” para
su desarrollo son las más favorables, entonces de trata de una movilidad que ha desatado una especie de
guerra entre los países que ofrecen estas condiciones para atraer las inversiones extranjeras en forma de
industria manufacturera. La maquiladora está basada en un sistema de producción en serie, por ello necesita
de mano de obra poco calificada. Sin embargo, en el mundo se están aplicando nuevas formas de
producción que avanza en los países asiáticos, y este nuevo modelo necesita obreros cada vez más
especializados y con una mayor formación.
Por lo tanto, se trata también, de un cambio de sistema de producción a otro, donde los trabajadores de las
maquiladoras tendrán frente a ellos un nuevo reto a la hora de intentar mantener sus empleos. De todo lo
anterior, puede concluirse que la maquila en el Sureste del país y dentro del Plan Puebla Panama, expondría
a los estados más marginados, en un riesgo económico y social; fracturas urbanas y regionales más
profundas que las actuales existentes.
Así, cuando las condiciones ya no son favorables, simplemente las empresas se llevan sus plantas a otra
parte, dejando desempleados a miles de trabajadores, y aumentando así, los problemas en las
concentraciones urbanas. Y si el desarrollo de la industria maquiladora se dio principalmente al norte del
país, ahora la mira está enfocada hacia el Sureste del país: territorio en que se dan las condiciones:
naturaleza, campesinos e indígenas.
Dentro de este contexto, es necesario estudiar otras alternativas de desarrollo para la región Sur-Sureste del
país y de los países centroamericanos; y de otorgar el beneficio económico social a sus habitantes; un
territorio rico en recursos naturales y humanos, que bien podría estar en manos de sus habitantes y de
compañías nacionales. Desde esta perspectiva, es conveniente planificar urbana y regionalmente territorios
estratégicos, relacionados con las redes de carreteras, trenes, puertos y aeropuertos; preservando la
biodiversidad, la extracción minera y de gas.
Se trata de una estrategia importante para el desarrollo de un futuro inmediato del país, si tomamos en
cuenta que el Canal de Panamá llegará, en los próximos años, a ser totalmente obsoleto: la zona de el Istmo
de Tehuantepec se vuelve, así, la más propicia para el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones
terrestres que unirían mediante carreteras y líneas de ferrocarriles de alta velocidad los puertos del Golfo, con
los del Pacífico. Por lo cual se puede pensar en un desarrollo económico basado, a lo largo de estas
comunicaciones, en una industria de acuerdo a las fuerzas productivas del lugar: la agricultura, alimento, ya
que estas contarían con buenas vías para dar circulación a sus productos.
En este sentido, se debe promover un Plan regional que se base en obras hidráulicas e hidroeléctricas, tanto
para proyectos agroalimenticios con grandes extensiones de policultivos, como para abastecer a una
industria agrícola con electricidad. Este planteamiento es diferente al expuesto en el Plan Puebla Panama: ya
que este último pretende la instalación de estos corredores de maquiladoras, que servirían como una nueva
frontera para los inmigrantes que intentan llegar a los E.U. en busca de empleos. En otras palabras, se puede
aspirar a un desarrollo local, regional y nacional que beneficie a los estados y países con altos índices de
marginalidad; contrario a una estrategia del capital extranjero que pretende una industria maquiladora que
requerirá de mano de obra en abundancia y con salarios mínimos, que competiría con otros países
maquiladores, como en China.
Se podría buscar una infraestructura planeada para integrar económica y socialmente a las comunidades con
alto grado de dispersión de la región, recuperando el trabajo en el campo como fuente de empleo y de
recursos, orientando a los habitantes del campo a quedarse en sus comunidades, mejorando sus condiciones
económicas y sociales, apoyados en sus modos ancestrales de producción, de costumbres y tradiciones. Se
trata de conformar una red de núcleos urbanos y rurales que conformen corredores regionales de producción
para sus propios habitantes.
Es en este sentido, deben orientarse las políticas regionales, y apoyarse en propuestas comprometidas con
el beneficio social de los habitantes del Sureste. En la sociedad civil han nacido varias alternativas de
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desarrollo diferentes al Plan Puebla Panama. Se trata de proyectos de producción agrícola, tendientes a la
conservación ecológica y con una visión de desarrollo sustentable, así como el respeto y resguardo de
nuestra herencia biótica y las ancestrales formas de hacer producir a la tierra.
Es necesario apoyarse en la visión de los pueblos indígenas, quienes llevan la delantera en muchos de los
aspectos del logro del desarrollo, no obstante sometidos durante mucho tiempo a organizaciones de tipo
corporativista implantadas por el sistema político en el poder; la concepción del pueblo indígena busca salir
adelante por sus propios medios, la lucha es difícil en el nuevo mundo de la globalización, pero los
promotores de estos proyectos han hallado caminos que utilizan el mismo potencial del mercado global para
vender sus productos en el extranjero y dentro del país.
Es fundamental la participación de los pueblos, que constituyen una región fuertemente rural y campesina, en
los hechos actuales que involucran el territorio del Sur Sureste, tales como: la extracción del petróleo, agua,
azufre, etc., y su consideración en el riesgo de la devastación de los recursos naturales por motivo de obras
regionales como la construcción de infraestructura para la extracción de los recursos, por medio de pozos,
refinerías, presas, etc.; la construcción de infraestructura de comunicaciones como ferrocarriles, carreteras,
puertos; el cambio de leyes que protegen las tierras y los recursos naturales; expropiación de tierras para
infraestructura petrolera, concesiones de agua, tierra, lagunas para favorecer la producción; impulso de
proyectos de producción agrícola adecuado a las tierras que beneficie a los pueblos, así como a los bienes
comunales; proyectos de investigación botánica que determinen la riqueza y variedad de microorganismos,
plantas y animales con que cuenta la región del istmo.
A manera de propuesta, en esta región prodiga en lluvias, centros de catástrofes, hambrunas multitudinarias
(Guatemala, Salvador, Nicaragua), se debe asegurar la producción y el abasto de productos básicos, así
como asegurar un salario suficiente para vivir dignamente: en otros términos, una soberanía alimentaria y
laboral. Esto, dentro de un contexto que reoriente y reactive la economía de la mediana y pequeña
producción industrial; que salve la economía campesina tradicional; la producción del maíz, la recolección, las
siembras del traspatio, la pesca, entre otras. Se podría impulsar la agricultura de exportación como el café,
misma que podría extenderse a productos como la miel, la caña, el cacao, la madera, el plátano, etc.
En resumen, es pertinente analizar los impactos de la posible implantación de corredores de maquiladoras
contenidos en el Plan Puebla Panamá, y compararlos con respecto a las propuestas de la sociedad civil
organizada, ya que un crecimiento adecuado y apoyado en una industria agrícola salvará los momentos de
crisis económica de la región y del país. Así, es necesaria la construcción de alternativas en todos los niveles
de producción, y más que nada en la atención al problema del abandonado del campo mexicano, que puede
ser sin lugar a dudas, un mejor detonante de desarrollo del Sureste: equilibrado y sustentable.

Country-Level Sources of Multinational Enterprise Bargaining Power
Kristiina Korhonen*
*Helsinki School of Economics, Economic Geography
kristina. korhonen@hkkk.fi

National boundaries create discontinuities on the global politico-economic surface. These discontinuities
enable multinational enterprises (MNE) to take an advantage of differences between states, and shift activities
between locations. (Dicken 1998, 243-244) When investing abroad, MNEs incorporate parts of the host
economy within their own firm boundaries. Thus, MNE’s international operations are not only economic in their
nature, but include also political aspect.
MNEs certainly would like to remove all barriers to entry, but national governments are able to determine the
terms on which MNEs have access to markets or resources, and the rules of operation with which MNEs must
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comply within a territory of the host economy. Consequently, MNEs are able to increase they bargaining
power vis-à-vis host government by using political policy.
In the past[39], MNEs, who exploited the natural resources of their colonies, such as British and later
Japanese companies in Southeast Asia, were able to use power over host government by setting the terms of
the investment. After the Second World War, however, the governments of developing countries gradually
gained capacities to dictate their demands[40]. Recently, the globalisation debate has raised such arguments
that the global economy will be increasingly controlled by MNEs, while the government capacity to project
power within its own national borders will become more limited (eg for globalisation: Reich 1991, Ohmae
1995; against globalisation: Hirst & Thompson 1996).
1. Multinational enterprise - host government bargaining relation
Literature on MNE-host government bargaining relation (eg Poynter 1982, Kobrin 1987, Hayter 1998, Moon &
Lado 2000) has found different bargaining power sources. Basically, bargaining power is determined
according to firm-specific, industry-specific and country-specific sources, as shown in Table 1. Most attention
has been focused on firm and industry specific sources, while country-level sources have not been in the
common place.
Table 1. Sources of multinational enterprise bargaining power
Firm-specific

Industry-specific

Country-specific

Size of subsidiary (including the
larger financial resources)

Industry competition

Subsidiary’s political policy
toward the host
government

Parent size (including the larger
managerial resources)
Technology intensity

Strategic importance of
industry

Authority services from
home government

Advertising intensity
Intra -MNE sourcing
Export intensity
Product diversity
Staffing policy
Political behaviour
Ownership

Sources: Poynter 1982, 21; Kobrin 1987, 619-622; Hayter 1998, 288; Moon and Lado 2000, 90-99.
Country level sources of MNE bargaining power, or MNEs ability to manage the political imperative, as Moon
and Lado (2000) call it, is studied in the host government context by Poynter’s (1982). Poynter’s basic
argument is that MNE’s political policy toward the host government plays a role in increasing firm’s bargaining
power. His argument is based on empirical studies in less developed host economies. He argues that an
investor, who seeks out influential politicians or senior civil servants in the host economy, tends to enjoy less
intervention than other investors. Through the established contacts, managers are able to spread out
information on their purposes and thus increase their bargaining power vis-à-vis host government.
Hayter (1998, 288) has added an important observation that MNE may also increase its country level
bargaining power by lobbying help from its home economy. Usually, the demand for help comes from MNE,
but it is also possible that the initiation comes from the home government, who encourages the MNE to invest
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in certain project or particular host economy. (Goodman 1987, 123) In the present study, this kind of help
provided by the home government, is called authority services, which refers to public means to promote
internationalisation of home country industries. Authority services include services of the Ministry of Foreign
Affairs, high-level business delegations, preferably led by the President or the Minister, meetings and
seminars chaired by the Ambassador or Commercial attaché, and various kinds of supportive measures by
trade centres and other public institutions.
The present paper is interested in the country level sources of MNE bargaining power in home country
context, in particular. Usually, the studies on MNEs in the home country context, are interested in the
implications of increased international production for the MNE’s home country. For example, overseas
investment of the MNE have been criticised for home country unemployment arising from the relocation of
production to low-wage countries. Opposite argument trusts on employment gains from the production of
goods for export or supplying services created by the foreign investment and from the increased headquarter
activities at the home country.
In the present paper, the focus is on role of the home government promoting the MNE operations in the host
economy, or authority services. Home economy, which believes that there is evidence enough that
international operations of home country MNEs have substantial economic benefits for the home economy,
tends to adopt liberal policy towards outward investment and promote internationalisation of its MNEs. Thus, it
provides range of authority services. On the other hand, the underlying hypothesis for the present study is that
authority services are needed especially in the case of authoritarian host countries.
2

Case study on home country authority services as a source of multinational enterprise
bargaining power

For the present paper, Finnish business operations in South Korea (hereafter Korea) were chosen as a case.
Recently, potential of Korean economy as an investment destination has been improved significantly due to
the investment policy liberalisation in 1998. Thus, Korea provides an interesting case to study how foreign
firms have changed their behaviour there due to the active role that Korean government has played in the
past, and that its role has now become less crucial in a process of deregulation.
The time frame of the present study covers the last thirty years from 1973 to 2002 during which the FinnoKorean economic interaction has existed. The empirical study consists of three parts. First, Korean business
environment is studied based on literature on Korean political and cultural environment shaping the
authoritarian society (eg Song 1990, Cha 1994, Lasserre and Probert 1994, Redding 1996, Korhonen 2001) in
chapter 3. Second, the Finno-Korean politico-economic relations were analysed by documenting the politicoeconomic interaction between the two countries and comparing this data with general developments of these
two economies in chapter 4. Finally, Finnish companies operating in Korea were studied through the multiplecase study in chapter 5.
In the case study on Finno-Korean economic relations, data includes non-technical literature, such as reports
and documents on diplomatic relations between Finland and Korea, economic policies of Finland, and
investment policies of Korea, and interviews of relevant persons, such as policy makers. These materials are,
in addition, supplemented and cross-checked by multiple sources of evidence: interviews at the Korea TradeInvestment Promotion Agency (KOTRA), Korean ministries and Korean local government offices, Finnish
ministries and government offices, reports and brochures by the Korean government, Korean ministries and
the KOTRA, as well as academic articles, histories, yearbooks, articles from periodicals, newspapers and
magazines, and archives of the Finland - Republic of Korea Association.
The documentation of the development of Finno-Korean politico-economic relations results in detailed
chronology including the establishment of diplomatic relations, bilateral agreements, diplomatic missions,
trade offices and Finno-Korean civic organisations. It includes also the dates of all bilateral minister-level
delegations as well as the other high-level delegations and changes of Ambassadors. The detailed chronology
is complemented with trade and foreign direct investment statistics. Finally, the results on Finno-Korean
relations are compared with such more general developments as democratisation of the Korean government,
Finnish trade policies, internationalisation of the Finnish firms and investment policies of the Korean
government.
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Finally, case companies are studied through questioners and interviews. Data is obtained from the parent
companies, which made the investment decisions. Sample comprises all Finnish companies, which have
invested in Korea, totalling of 21 investment cases. Additional material, such as newspaper articles, company
cases in textbooks, annual reports, brochures, in-house magazines, is also used.
3.

Korea – authoritarian host economy?

Observing Korean business environment since the 1970s to present, at least three kinds of changes, which
may have impact on MNEs need for help from its home government, can be distinguished. First, general
political environment has changed along the gradual democratisation. Second, investment policy has changed
from restricted to liberal. Finally, cultural environment has westernised a lot, but preserved its characteristics
based on Confucian order.
3.1

Change of political environment in Korea

Starting from political environment, the basic hypothesis is that the need for authority services provided by the
home government becomes emphasised when MNE aims to establish operations in authoritarian economies,
such as the East Asian Newly Industrialised Economies (NIEs). In the East Asian context, a concept of soft
authoritarian government has been used. The concept refers to economically successful East Asian countries
(especially Japan, Korea, Taiwan and Singapore), which have been held in check by strong and interventionist
government, rather equal distribution of incomes, and “Asian values”[41]
The emergence of authoritarian government and strong state direction in general, can be explained as a
response to the circumstances of the historical conjuncture in which the states were created (Henderson
1993, 104-106). Japan and NIEs were all products of the Cold War in a sense that they were either
devastated by war (Japan in 1945, Korea in 1953), or subject to social transformation due to massive
immigration (Hong Kong and Taiwan in 1949) or political upheaval (Singapore in 1963-1965). In a geo-political
context, they were the front line in the United States dominated struggle to protect East Asian countries
against the spread of communism and thus, for ideological reasons had to be “built as showcases for
capitalism in the developing world”, as Henderson (1993, 105) puts it. Furthermore, in the early phase of
development, East Asian governments used state power to accelerate the growth patterns that free markets
might have realised only gradually. Thus, they adopted a state-led model, which helped these countries onto
the path of economic growth. (Case 1998, 252, 258). Rapid economic growth and rising living standards
justified the rule of the new regimes.
The typical feature of these soft authoritarian governments has been the national politico-economic system,
which has characteristics typical of socialist planning mechanisms: multi-year plans in which specific sectors
are targeted, and significant state equity participation. Essential part of this system has been the use of pilot
agencies, which were charged with broad central planning, such as The Ministry of International Trade and
industry (MITI) in Japan, the Economic Planning Board (EPB) in Korea, the Council of Economic Co-operation
and Development in Taiwan, and the Economic Development Board in Singapore, to exercise foresight and
strategic planning to accelerate the growth patterns. (Henderson 1993, 106).
As the NIE economies have enlarged and become fragmented in the 1990s, strong government intervention
has become questionable. Democratisation has also challenged the government-led development. Thus, in all
NIEs, policies have been liberalised and government interventions replaced by market competition and private
initiative, at least partially. Also external pressures are diminishing the role of the state as NIES have become
increasingly dependent on the world economy. The loss of state strength in the economic arena is revealed in
a number of ways as Case (1998, 252-253) lists: pilot agencies have gradually lost their power and
importance, many of the state enterprises have been privatised or closed down, and the attitude toward
foreign direct investment (FDI) is liberalised as governments are forced (by the failure or limits of their policies,
or pressures from international agencies) to open their doors to foreign investors.
In Korean case, political literature regards Korea as a soft authoritarianism during 1962-1987 and as a
democracy since 1987 (eg Pei 1998, 42). Still, the democratisation has not been completed yet, although
there has been a significant shift away from harder authoritarian governments. Historically, Korea has been
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under strong central government throughout the 500-year history of the Chosun Dynasty (1492-1907) not to
mention the Japanese colonial period (1910-1945). The Japanese colonial rule had caused mistrust between
the government and the governed and thus, in the early phase of miraculous economic development (after the
Korean War in 1953), it was important for political leaders to take decision-making tightly in their hands.
In this historical context, it is obvious that despite adoption of democracy and gradual “softening”, the Korean
government’s role has remained strong and is unlikely to change significantly in the near future. From this
perspective, pluralist ideas, such as local autonomy, for example, are not likely to be fully implemented in Korea.
In addition, the homogenous characteristics of the Korean population may even strengthen the centralisation, as
decentralisation is usually stimulated as a response to the centrifugal tendencies of ethnic or other
reasons. (Jung 1991, 153-154) From MNE perspective, these developments suggest that MNEs need to take an
active role in Korean society and convince Koreans that their operations have merit and will improve the
economic development of Korea.
3.2

Change of investment policy in Korea[42]

In addition to authoritarian government, Korea has engaged in restricted investment policy. Therefore, Korea
has been known as one of the most difficult places to export or invest in. The Korean investment policy was
established in 1961 and on that time attracting foreign capital was important as Korea chose an outwardlooking, export oriented industrialisation (EOI) strategy, which emphasises the role of foreign trade, technology
transfer and FDI. Korea needed to finance this development strategy and it created an active international
financial strategy based on foreign loans but also on incentives to FDI. However, the attitude to FDI was
changed restrictive in 1973 due to the oil crisis. EOI strategy had made the economy highly dependent on
overseas markets and the oil crisis showed its vulnerability to external disturbances. FDI began to play only a
minor role compared to foreign borrowing. Technology transfer was set as the primary objective of the Korean
government's investment policy, and FDI applications were pushed through a tight screening process. Korea
government was able to direct allowed FDI strategically to enhance technological development: FDI, when
allowed, was directed to those industries, which supplied critical inputs of high technology, or industries, which
generated foreign exchange and jobs.
Gradual change towards more liberal investment policy took place in the beginning of 1990s in order to
prepare economy for OECD entry. Despite the loud sloganeering for investment liberalisation, most FDI
remained strictly under the Korean government’s permission until 1995. FDI was accepted only on Korean
terms, which focused on large capitalisation and technology-based businesses. It was not before 1997 when
the Asian crisis created a new incentive to encourage FDI due to difficulties in getting foreign loans. Then
President Kim Dae-Jung personally started to implement a strong policy to attract foreign investment to help
overcome the nation’s economic crisis and to maintain long-term financial stabilisation. As a result of the
weakening Korean currency, falling real estate prices, and liberalised investment policy, Korea became
suddenly an attractive target for foreign investors who were eager to make profits due to the sharp devaluation
of the Korean currency. However, Korean companies, which had been known from their heavy external debt
and improper payments to obtain loans, were still rather reluctant to reduce their debt and raise capital by
selling shares in their companies to foreigners. Instead, they seemed to want to raise their capital through
additional loans until economic conditions improve.
After the Asian crisis, when the FDI was attracted due to an urgent need to earn foreign exchange resource,
Korea has now entered a new phase in which it is the third largest Asian recipient of FDI flows and faces
hardening competition for international investment flows. There are about 10 000 foreign companies doing
business in Korea, among which about 2900 companies have invested there, but Koreans may still be
embarrassed to see foreign investors to take over domestic companies. Thus, events, such as the foreign
company day, are established and needed in order to build confidence. Korean government still has a
challenge to convince foreign investors about the relaxation of negative sentiment towards FDI and the longterm commitment to a liberal investment policy. For MNEs, the investment climate of Korea still creates
various challenges.
3.3

Change of cultural environment in Korea
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Korea’s cultural environment is characterised by the common cultural heritage of Confucianism[43], which
is the main source from which social values are acquired in whole East Asia. Confucian civilisation covers
China, Hong Kong, Singapore and Taiwan, as well as other Asian countries having large overseas Chinese
communities, but also Korea in the neighbourhood of China[44]. Cultural-sociological approach to East Asian
economic development (eg Redding 1996, Pei 1998) explains that the central ideas of Confucianism, namely
filial piety and family-centrism, have led to the adaptation of paternalistic and authoritarian leadership,
verticality in social and societal relationships, and loyalty and reciprocity in social manners.
Korea is often regarded as the most purely Confucian society in East Asia. Confucianism has probably
remained influential because Korean somewhat closed and immobile culture has required good human
relations, which can be nurtured with the help of Confucian etiquette. Today, a typical modern Korean may
express disinterest in Confucianism as such, but remains bound by the Confucian approach to disciplinary
habits of work and life. Consequently, Korean business culture and management, which certainly has
westernised a lot during the last decades, still has unique characteristics among which many are based on
Confucianism.
Redding (1996), who has studied management in the East Asian economies, argues that there are some
universal East Asian characteristics, namely paternalism, personalism and collectivism. With paternalism,
Redding (1996, 2984) refers to authoritarianism in social structure including an inbuilt sense of vertical social
order ie hierarchy. This has led to the patrilinear bloodline in families, paternalistic leadership in companies,
and central role of the state in society, for example.
Personalism refers to the reliance on specific networks of connections, which ensure trust in social
cooperation. The most well known example is the Chinese quanxi[45]. Lasserre and Probert (1994), who have
compared business cultures in East Asian countries, argue that in Korea the network building is even more
important than in any other East Asian country. Moreover, relationships based on trust are more difficult and
time-consuming to build in Korea than in other NIEs. According to Lasserre and Probert (1994, 16), Korean
business environment is thus commonly regarded more difficult than in other NIEs.
Lasserre and Probert (1994, 15) find also the ethnic barriers as thorny issue for foreigners in Korea, and argue
that it is very difficult for foreigners to break into informal networks. This is different from such East Asian
economies as Hong Kong and Singapore, which have long history of foreign involvement and influence.
Morevover, foreign investors in Korea have reported rather strong discriminatory attitude on the part of
government in favour of local firms (Lasserre & Probert 1994, 15). As a result, Lasserre and Probert (1994,
31-32) argue that Western managers operating in Korea are likely to experience enormous difficulties in
understanding and dealing with the business environment.
With regards to collectivism, the basic definition understands collectivist society as a place where individuals
are driven to take account of obligations to a collectivity of people. This is often argued (eg Hofstede 1991,
Redding 1996, 2984-2986) to be different from more individualist-oriented Western societies. In Korea,
collectivism has traditionally included such characteristics as dependence in interpersonal relationships,
hierarchy in the groups, courtesy, sense of interpersonal attachment, bloodline, and tradition. The typical
behaviour linked to these characteristics are, respectively: intrusiveness, loyalty to authorities, willingness to
help even strangers, group-work, ancestor rites, and sacrifice required of women for family. (Cha 1994)
During the last decades these traditional forms of collectivism have waned, but not disappeared. Studies on
behaviour change in Korea (eg Cha 1994) have shown phenomena such as decrease in kindness and
hospitality towards strangers, greater equalisation of power between husbands and wives, emergence of
nuclear family, weakening of hierarchy, weakening of traditionalism (including xenophobic ideas), decrease in
localism, and increase in patriotism. Altogether, these changes mean that along modernisation of the society,
traditional collectivism has been declined and individualism increased. Consequently, loyalty has shifted away
from community downwards to nuclear family on the one hand and upwards to country on the other hand.
(Cha 1994, 170-173)
In addition to Redding’s three East Asian characteristics, also an extraordinary homogeneity is often mentioned
as typical character for East Asian culture (eg Segal 1990, Song 1990). Koreans are ethnically homogenousand
there are no minorities in Korea[46]. All Koreans speak Korean language basically in a same way. The
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language is written by using an indigenously developed alphabet, hangul[47]. All Koreans also receive a
practically identical primary education in atmosphere, which highly emphasises the importance of education. All
Koreans take the same national entrance qualification examination for entry to colleges or universities. In
addition, Korean males are strongly influenced by the military, in which they serve for 2-3 years.
Koreans have maintained close relationships with their origins. As the country is small in size, Koreans can
easily contact their relatives around the country, which makes the Korean family system very cohesive. (Song
1990, 46) In small country, also the natural environment and climate is same for all, and even the most remote
parts of the nation can be reached within a one-day round trip. Consequently, the spread of information and
innovation is fast among the population. Segal (1990, 89-90) has suggested that Koreans have managed to
adapt part of the Western culture relatively easily due to strong nationalism, which makes it easier to handle
cultural changes. However, for foreigners, the significant homogeneity makes Korean society difficult to enter.
4.

Development of Finno-Korean politico-economic relations

Finnish firm’s bargaining power in Korea has developed along the progress in Finno-Korean economic
relations. To discuss this development, following periods in Finno-Korean relations can be distinguished:
I
II
III
IV

Phase of formal relations (1973-1976)
Phase of intensive trade relations (1977-1990)
Phase of cross-border production (1991-1999)
Phase of extended scale of co-operation (2000-)

I.
Phase of formal relations (1973-1976)
The initial phase set the basis for Finno-Korean relations as it included the set of the diplomatic relations[48],
opening up the Korean Embassy and Korea trade office in Finland, the first official delegations between the
two countries, and the accreditation of Finnish Ambassador to Japan also to Korea. Finno-Korean trade was
basically non-existing.
II.
Phase of intensive trade relations (1977-1990)
In the second phase, Finno-Korean trade started to play significant role. Trade between the two countries
started practically from scratch in 1977. Since the beginning, Finnish exports included mostly value-added
products needed in industrialising Korea, while imports from Korea were mostly reasonably priced consumer
goods. Trade developed steadily, and up to the mid-1980s, Korea had become the second largest Asian
trading partner for Finnish firms after Japan. These developments became possible as Finnish firms entered
the international stage of internationalisation in the beginning of 1980[49]. At the same time, information on
foreign countries and cultures on a larger scale started to spread to Finland. Civic organisations, such as
Finland – Republic of Korea Association, were established both in Finland and Korea to deliver mutual
information. There were large international events held in Seoul, and direct flights by Finnair from Helsinki to
Tokyo enabled faster business trips. The first direct investment by Finnish company in Korea was engaged in
1984. Consequently, the first Finnish Ambassador to Seoul was appointed in 1986 as recognition of Korea’s
economic potential and importance to Finland.
III.
Phase of cross-border production (1991-1999)
Finnish firms entered the global stage of internationalisation in the beginning of 1990s. At the same time, collapse of the
Soviet Union (in 1991)[50] together with Finnish depression resulted in Finnish firms to discover even distant market
opportunities, such as Korea. During most of the 1990s, Finno-Korean trade was characterised by increasing Finnish
exports compared with stagnant imports. The Asian crisis, in the end of 1990s, cut the Finnish exports to Korea
temporarily.

Along the 1990s, Finnish firms had gradually started to invest in Korea, starting with large Finnish firms and followed by
small and medium sized enterprises (SMEs) as well as born globals[51]. The record year of Finnish investment was 1998,
when Korean government had got deeply involved to Asian crisis, which resulted in liberalisation of its investment policy.
In addition, the deterioration of the Korean won, made the prices of investment targets buyer-friendly, and thus, created
an ideal time for Finnish firms to enter a Korean market or expand the existing operations there.
IV.

Towards a new phase of extended scale of co-operation (2000- )
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In 2003, Finnish exports to Korea are gradually catching up the pre- Asia crisis level. However, as the local
manufacturing in Korea has strengthened considerably, it is likely that exports will not be directed to Korea in a same
extent than earlier, but Finnish firms have to joint the local business by transferring their manufacturing there.
In year 2003, it seems that Finno-Korean economic relations are, after the Asian crisis, developing towards a new stage
characterised with more balanced trade, and increasing level of Finnish direct investment in Korea. Despite the decline
of Finnish direct investment flows in Korea, after the record year 1998, the future of Finnish investment in Korea seems
rather bright. In 2003, some large Finnish companies are planning to invest in Korea in great extent.
Close Finno-Korean co-operation does not take place only in bilateral level, but increasingly in regional level, for
example in the Asia-Europe Meeting (ASEM). Both Finland and Korea have taken active roles in ASEM by proposing
numerous initiatives to facilitate co-operation between Europe and Asia[52]. Regional level co-operation has become
possible as the countries are influential members of the regional groupings in their own areas and also because the two
countries have well-established bilateral relations.
5.

Need for authority services in Finno-Korean economic interaction

In the following, the Finnish operations in changing Korean politico-cultural environment are analysed. Experiences of
Finnish MNEs on the use and need of home country authority services are discussed according to periodisation of
Finno-Korean relations in 1973-2002. The first phase of Finno-Korean economic relations prepared the ground
for Finnish operations in Korea. During this initial phase, trade between the two countries was practically non-

existent, not to mention of direct investment.
During the second phase, Finnish firms started to trade with Korea, but not before the high level politicoeconomic delegations had smoothed the way. One of the first Finnish companies operating in Korea was an
engineering company, which is among the 100 largest companies in Finland. It managed to sell a turn key
cellulose mill in Ulsan as well as district heating project in Seoul. According to firm representatives, the
authority services provided by the Finnish government were crucial for the projects. Finnish Minister of
Foreign Trade visited Korea and promoted firm’s project plans with his personal authority. Moreover,
Ambassador of Finland to Japan and Korea, residing in Tokyo, kept up close contacts with Korean authorities
as firm’s spokesman. Mutually, then President of Korea, Chun Doo-Hwan, who had personal decision-making
power in large-scale projects, such as the district-heating project, send his advisors to Finland. The
experiences of other Finnish companies, which were among the pioneers to invest in Korea, are
corresponding.
As mentioned earlier, the initiation for authority services does not always come from MNE, but also home
government may promote MNEs to operate in the host economy. In Finno-Korean case, the newly-established
Finnish Embassy in Seoul, in the 1980s, adopted an active role in introducing Finnish firms and products to
Koreans. For example, Finnish Charge d´affair introduced Finnish fur trade for Koreans, resulting in rapid
increase of fur exports from Finland to Korea. In 1980 the value of Finnish fur exports in Korea was just EUR
67,000, but after Finnish Embassy’s intervention, in 1981 it accounted already over EUR 4 million, not to
mention year 1982 when the value reached EUR 16 million, which represent 61 % of total Finnish exports to
Korea on that year.
During the third phase of Finno-Korean politico-economic relations, Korea became increasingly interesting
target market for Finnish firms. Finnish exports in Korea grew rapidly, several direct investments were made,
and also SMEs started to operate increasingly in Korea. In planning their Korean operations, SME
representatives participated Minister-led trade delegations, such as the one led by the Finnish Prime Minister
in 1994. During these delegations, SMEs arranged receptions for their Korean customers, suppliers, retailers
and other partners, and in these occasions, Prime Minister was guest of honour, who promoted SME’s
business with his authority in the most high-level setting. According SME representatives, this kind of
promotion was highly appreciated but also crucial for opening up new business opportunities. In more
practical level, the services provided by Commercial Counsellor in Finnish Trade Center in Seoul, had also
high importance.
Also in this third phase, the initiation for authority services came occasionally from the home government. For
example, since the very beginning of the Asian crisis, in the end of 1997, Finnish politicians with the voice of
Minister of Trade and Industry, urged Finnish firms to take advantage on relatively advantageous prices in
Korea. The attractive situation for acquisitions in Korea was recognised as Finland had its own experiences on
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severe recession and its consequences in the beginning of the 1990s. Moreover, the Minister of Trade and
Industry visited Korea in the end of 1997 when the crisis broke out and saw the opening opportunities.
However, newcomers did not rush to Korea but some Finnish firms, which had experience in operating in East
Asia explored the Korean opportunities.
Recently, the importance of good diplomatic relations behind the business operations has received wide public
attention in Finland since the government has published a report in 2001 on export promotion emphasising
the need for authority services provided by the Finnish government. Later also President of Finland, Tarja
Halonen promised to plead for Finnish business in authoritarian countries. President Halonen’s state visit in
Korea together with business delegation in 2002 received a lot of publicity due to its export promotion aspects.
It was the first state visit of president of Finland in Korea.
Representatives of the Finnish firms in Korea appreciated the state visit highly. For example, a case company,
which belongs to the largest firms in Finland, admitted that President of Finland opened doors to such Korean
organisations, which otherwise had not been easy to contact. Thus, on the coattails of the President,
representatives of the Finnish firm were able to meet top-leaders of Korean society. These meetings led to
new business opportunities with values of tens of millions US dollars to be realised within the next five-year
period. However, the representatives of the Finnish firms pointed out that the use of this kind of authority
services is not for short-term profits but helps firms to establish long-term commitment with Korean partners.
Altogether, the national level developments in Finno-Korean politico-economic relations have boosted the
entry and operation of Finnish MNEs in Korea. However, Finnish firms investing in Korea have gained not only
from the authority services offered by the Finnish government, but also from the continually intensified cooperation in bilateral and regional level. Thus, there is multilevel co-operation in many sectors, such as
information technology. In that case, there is 1) firm-level co-operation like the co-operation between Finnish
Nokia and Korean Samsung since 2002; 2) national-level, or bilateral co-operation, like agreement in the fields
of information technology, biotechnology and environmental business since 2000; and 3) regional-level cooperation, which utilises the know-how of both countries in order to jointly enhance regional-level co-operation
between Europe and Asia in the ASEM process.
6.

Conclusions

Multinational enterprises (MNEs) are able to increase they bargaining power vis-à-vis host government by
using political policy. Usually, this refers to their use of contacts with politicians and civil servants in the host
economy in order to enjoy less intervention. However, MNEs may also turn to lobby for help from their own
home government, which may be able to have an impact on host government. In the present study, this home
country support is called authority services.
The case of Finnish MNEs in Korea shows that authority services provided by the Finnish government have
been important for the Finnish firms in their efforts to entry and operate in Korea. The case also shows that
the need for these authority services has not declined although the Korean investment policy has been
liberalised and the investment procedures eased. This indicates that the authority services are needed due to
the Korean political and cultural environment, which includes ideas such as collectivism, paternalism and
hierarchy in social relations.
The cases of the present study show that it is not only the MNEs asking support and help from their home
government, but also the home government can take an active role in promoting internationalisation. Finnish
government seems to understand the value of international operations for small and somewhat peripherally
located economy, such as Finland. Thus, good relations in various of levels of co-operation with even distant
economies, such as Korea, are crucial for Finnish business.
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Abstract
The purpose of this paper is to examine gains from trade in a small open economy model with pollution
externality. Production in the manufacturing industry generates pollution as a joint product of output, which
negatively affects productivity of the other sector, e.g., agriculture. In this framework, we show that free trade
is not always welfare improving for a small open economy because there is trade-off between conventional
gains from trade and productivity losses by pollution. Furthermore, we show that unless the tariff is optimal,
introduction of new pollution-reducing technology can harm the economy even if it is cost.
Keywords: Heckscher-Ohlin model; Pollution; Production externality; Optimal tariff
Introduction
In recent years, there has been growing concern with the effects of international trade on the environment.
International trade results in changes in the location of production of goods between countries. This change is
one of the important sources of gains from trade. On the other hand, there is concern about trade leading to
spatial concentration of polluting industries. Trade liberalization is not always welfare improving for countries
specializing in dirty industries because damage from an increase in domestic pollution may offset conventional
gains from trade.
In this paper, using a two-sector Heckscher-Ohlin model, we investigate gains from trade and the optimal tariff
under the presence of domestic pollution externality. We assume that production in the manufacturing industry
generates pollution as a joint product of output, which has a negative effect on productivity of an
environmentally sensitive sector, e.g., agriculture. We set up a small open economy model to clarify
implications of the effects of pollution in the absence of terms-of-trade effect. Because of the simplicity of the
model, we can examine the relationship between trade policy and the environment explicitly. Moreover, this
paper investigates the effects of a change in environmental technology. These two issues are very important
but have not been thoroughly analyzed in the existing literature.
The analysis of tariffs in the context of trade and the environment is significant. In most less-developed
countries, tariff revenue is one of the important revenue sources of the government. The government carries
out trade policy but has difficulty in taking positive measures to deal with environmental pollution since
pollution policy is considered to be an obstacle to economic development and costly to
monitor.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{For example, the third Conference of Parties to the
United Nations Framework Cnvention on Climate Change (COP3) held in Kyoto at the end of 1997 adopted,
so-called, the Kyoto Protocol. The protocol includes an important agreement that the targets of reduction in
green-house gases (GHGs) in 38 developed countries were explicitly set. However, developing countries have
no obligation to the reduction of GHGs emission.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ The standard theory of
distortions implies that policy intervention should target a distortion directly (e.g., Bhagwati, 1971). Since
pollution is assumed to be local in our model, it is efficient for the government to impose a pollution tax on
Smokestack manufacturing. A tariff on Smokestack is not the first best environmental policy. However, the
essence of our conclusion does not change even if we consider the pollution tax as a policy instrument.
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Recently, Copeland and Taylor (1999) examined the effects of free trade on welfare when two countries each
face domestic pollution externality. They showed that free trade is always welfare improving for a small open
economy. In contrast to this, in a two-country world, the exporter of Smokestack goods may suffer real income
loss from trade. Copeland and Taylor (1999) found that gains from trade are dependent on the trade pattern in
a two-country framework but independent of it in a small country model. Benarroch and Thille (2001) and
Unteroberdoerster (2001) extended the Copeland and Taylor's model by allowing for the possibility of
transboundary pollution. However, the existing literature analyzed neither the effects of policy intervention nor
a change in environmental technology because the focus was on the effects of free trade.
The following results are obtained in this paper. First, we show that free trade is welfare improving for a small
open economy if it imports Smokestack. However, free trade may harm a small open economy if it exports
Smokestack. Gains from trade are dependent on the trade pattern even in a small country model. This sharply
differs from the result of Copeland and Taylor (1999) though the basic structure of our model is based on their
model. We find that this discrepancy arises from the difference in production structure. In our model, the
economy is diversified in production after trade. On the other hand, complete specialization occurs in the
Copeland and Taylor's model because their model has a feature of the Ricardian model. Even if pollution is
local, international trade will increase damage from pollution when we cannot spatially separate incompatible
industries such as Smokestack manufacturing and agriculture.
Second, we show that it is optimal for the government to impose an export tax or an import subsidy on
Smokestack in order to reduce pollution if the economy is diversified in production. Without the optimal tariff,
Smokestack goods will be overproduced and so pollution is generated excessively. A decrease in pollution by
the optimal tariff leads to productivity gains of agriculture.
Finally, we show that welfare of a small open economy can deteriorate by introduction of new pollutionreducing technology unless the tariff is optimal, even if the cleaner technology is costless. Such a paradoxical
result has not been observed in the existing literature. This result contains an important implication that
environmental cleanup may not be a common interest of countries using tariffs.
The remainder of this paper is organized as follows. We present a simple trade model with pollution externality
in Section 2. Section 3 studies gains from trade under tariffs and the effects of a change in environmental
technology. Finally, we provide concluding remarks.
The Model
We develop a simple small open economy model to show gains from trade under pollution externality. There
are two industries denoted $M$ and $A$. Industry $M$ (or Smokestack manufacturing) is a dirty industry that
emits pollution as a joint product of output. Production function of $M$ is $Q_{M}=F^{M}(v^{M})$, where
$v^{M}$ is the vector of factors employed in the manufacturing industry. $F^{M}(\hspace{0in}\cdot
\hspace{0in})$ is increasing, concave, and linearly homogeneous in inputs. We assume that one unit of
manufactures generates $\lambda$ units of pollution, i.e., $D=\lambda Q_{M}$, where $D$ is the volume of
pollutant. It is assumed that the type of pollution is local.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{Since
our model is a small open economy model, the effects of a change in the level of transboundary pollution is
substantially similar to that in the domestic incidence of pollution, (lambda}\def\baselinestretch{2}\normalsize\
On the other hand, industry “A”is an environmentally sensitive industry (e.g., agriculture). Pollution generated
by the manufacturing industry negatively affects productivity of “A”. Production function of agriculture is given
by the following multiplicatively separable form:
\begin{equation}
\ Q_{A}=m(D)F^{A}(v^{A}), \label{eq.1}
\end{equation}
where “v^ {A} is the vector of factors employed in agriculture. $F^{A}(\h {0in}\c \ {0in}) is increasing, concave,
and linearly homogeneous in inputs. $m=m(D)$ is a degree of production externality. We assume that
$0<m(D)\leq 1$ and $m^{\prime }(D)<0$.
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We assume that a representative firm in industry $A$ treats the amount of pollution, $D$, as exogenously
given. Diseconomies of scale are external to the firm but internal to the industry. The firm which behaves
competitively taking $D$ as given makes use of the production function to maximize its
profit.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{The main reason for making such an assumption, which is
common in the literature on production externality, is that it simplifies the analysis and enables us to highlight
the implications of external effects.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\
The markets of goods and factors of production are competitive. The goods are tradeable at the fixed world
price. The government imposes a specific tariff, $t$, on $M$. Thus, the domestic relative price of $M$ is
$p=p^{W}+t$, where $p^{W}$ is the world relative price of $M$. Tariff revenue is distributed to the households
in a lump-sum fashion.
We define the gross domestic product (GDP) function with production externality as follows:
\begin{equation}
\widetilde{G}(p,v)=\max_{v}\left\{ pF^{M}(v^{M})+m(D)F^{A}(v^{A})\mid v^{M}+v^{A}=v\right\},
\end{equation}
where “v” is the factor endowment vector. Let us define the following function:
equation}
\widetilde{R}(q,v)=\max_{v}\left\{ qF^{M}(v^{M})+F^{A}(v^{A})\mid v^{M}+v^{A}=v\right\},
\end{equation}
where $q\equiv \frac{p}{m(D)}$. The value of $\widetilde{R}(\hspace{0in}\cdot \hspace{0in})$ is the `virtual'
national income since it denotes the national income under no production externality and the `virtual' price,
$q$.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{We define the `virtual' national income and price to describe
equilibrium by means of the traditional GDP function.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ $\widetilde{R}
(\hspace{0in}\cdot \hspace{0in})$ behaves like the standard GDP function with constant returns to scale
technologies. Recall that the firm in the industry $A$ ignores external effects. Then, since the GDP function,
$\widetilde{R}(\hspace{0in}\cdot \hspace{0in})$, is linearly homogeneous in prices, we obtain the following
equation:
\begin{equation}
\widetilde{G}(p,v)=m(D)\widetilde{R}(q,v).
\end{equation}
Henceforth, we delete the fixed factor endowment vector, i.e., $G(p)\equiv \widetilde{G}(p,v)$ and $R(q)\equiv
\widetilde{R}(q,v)$. Thus, $G(p)=m(D)R(q)$. Note that the GDP function, $G(p)$, includes information of
production externality.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{From the point of view of a single firm, it is
maximizing its profit, but from the society's point of view, the employment of the factors is not optimal because
the external effects are neglected.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ From the well-known properties of the
standard GDP function, $R(q)$, we obtain $Q_{M}=R_{q}$, where a subscript indicates differentiation, i.e.,
$R_{q}\equiv \frac{\partial R(q)}{\partial q}$.
The model can be characterized by the following equations:\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{The
basic structure of our model is based on Copeland and Taylor (1999). However, they use specific production
and utility functions.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\
\begin{equation}
\ E(p,u)=G(p)+T,
\end{equation}
\begin{equation}
\ D=\lambda R_{q}(q),
{equation}
{equation}
\ T=t\left\{ E_{p}(p,u)-R_{q}(q)\right\},
{equation}
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where $E(p,u)$ and $T$ are the expenditure function with the level of utility, $u$, and the lump-sum subsidy,
respectively. The budget constraint of the economy is given by equation (5). Equation (6) denotes the
endogenous level of pollution emitted by production of $M$. Equation (7) is tariff revenue that can be positive
or negative. For example, $T$ is negative if the economy imports $M$ under a negative tariff (i.e., an import
subsidy).
Totally differentiating equations (5), (6), and (7), we have
{equation}
\ (E_{u}-tE_{pu})du+NdD=-(E_{p}-R_{q}-tZ)dp^{W}+tZdt,
{equation}
\begin{equation}
\ \left( 1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }{m^{2}}\right) dD=\frac{\lambda R_{qq}}{m}dp^{W}+\frac{\lambda
R_{qq}}{m}dt+R_{q}d\lambda,
\end{equation}
where $N\equiv \frac{m\prime }{m}(pR_{q}-mR)-\frac{tR_{qq}pm\prime }{m^{2}}$ and $Z\equiv E_{pp}\frac{R_{qq}}{m}$. $N$ is positive under $t>0$ because of $pR_{q}-mR=-Q_{A}$. We assume that all goods
are normal in consumption. Then, $E_{u}-tE_{pu}=(E_{u}-pE_{pu})+p^{W}E_{pu}>0$.

\section{Gains from Trade under Pollution}
In this section, we consider gains from trade and the optimal tariff under the presence of pollution externality.
We show that free trade is not always welfare improving for a small open economy, which differs from the
result of Copeland and Taylor (1999). Moreover, we examine the effects of a change in the level of
environmental technology.
\subsection{Free trade}
Let us consider the effects of free trade. From equations (8) and (9), we obtain the effect of a price change on
welfare as
\begin{equation}
\Delta \left( \frac{du}{dp^{W}}\right) =\left( 1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }{m^{2}}\right) (E_{p}-R_{q}tE_{pp})+\frac{tR_{qq}}{m}-\frac{\lambda R_{qq}m\prime }{m^{2}}Q_{A},
\end{equation}
where $\Delta \equiv -(E_{u}-tE_{pu})\left( 1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }{m^{2}}\right) $. We assume that
the amount of pollution increases if the emission rate increases, i.e., $\frac{dD}{d\lambda }=R_{q}\left(
1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }{m^{2}}\right) ^{-1}>0$ from equation (9). Then, $\Delta $ is negative. From
equation (10), under $t=0$, welfare improves as a result of a decrease in the price of $M$ (i.e., $\frac{du}
{dp^{W}}<0$) if the economy imports $M$ (i.e., $E_{p}-R_{q}\geq 0$). On the other hand, the welfare effect by
a change in the price is ambiguous if the economy exports $M$ (i.e., $E_{p}-R_{q}<0$). In this case, though
an increase in $p$ implies improvement in the terms of trade, welfare deteriorates if the volume of trade in
$M$ is relatively small and production externality is relatively large. However, an increase in $p$ leads to
welfare improvement (i.e., $\frac{du}{dp^{W}}>0$) if the volume of export of $M$ becomes relatively large and
production of $A$ shrinks. We find that an increase in the price of $M$ is welfare improving if the output of
$A$ is zero.
The economy imports $M$ after opening its market if it faces the lower price of $M$ than in autarky, i.e.,
$p^{A}\geq p^{W}$, where $p^{A}$ is the price of $M$ in autarky. Then, from the above analysis, a small open
economy benefits from free trade if it imports manufactures. On the other hand, the economy exports $M$ if
$p^{A}<p^{W}$. In this case, gains from trade depend on the relative size of the effects regarding production
externality and the volume of trade. It is possible for the economy to lose from free trade when it exports $M$.
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Then, we obtain the following proposition.
Free trade is welfare improving for a small open economy if it imports Smokestack. However, free trade may
harm a small open economy if it exports Smokestack.
We show that with no direct disutility cost of pollution, free trade is not always welfare improving for a small
open economy. This result can be interpreted as follows. In order to observe a change in pollution, using
equations (8) and (9), we have
\begin{equation}
\Delta \left( \frac{dD}{dp^{W}}\right) =-\frac{\lambda R_{qq}}{m}(E_{u}-tE_{pu})<0.
\end{equation}
\noindent
Equation (11) denotes that a decrease in the price of $M$ reduces pollution under any tariff
rate.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{A decrease in pollution implies a decrease in the output of
$M$ because there is no transboundary pollution.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ First, the domestic price
of $M$ decreases after trade when the economy imports $M$. Then, trade decreases the amount of pollution.
This leads to conventional gains from trade and an increase in productivity of $A$ as long as $A$ is produced.
Therefore, the economy benefits from free trade. Second, the domestic price of $M$ increases after trade
when $M$ is exported. From equation (11), this export of $M$ results in an increase in pollution. The effect of
productivity losses by pollution is large (small) when the initial output of $A$ is large (small). Though there is
standard gains from trade, free trade may harm the economy if the output of $A$ is large.
Our result is different from proposition 3 in Copeland and Taylor (1999) though the type of pollution in this
paper is the same as their model.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{The equilibrium in our small
open economy model essentially replicates the steady state in Copeland and Taylor (1999) that modeled
pollution as a stock in a dynamic model.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ Copeland and Taylor (1999)
showed that free trade is always welfare improving for a small open economy, despite the absence of pollution
policy. In their model, but not in our model, the economy immediately specializes in Firming or Smokestack
after trade because their model has a feature of the Ricardian model. Therefore, production of the dirty good
never affects productivity of the clean good. By employing the Ricardian framework, they illustrated the
possibility of beneficial separation. In our model, however, the economy will continue producing both the dirty
and clean goods even after trade occurs. Thus, free trade causes productivity losses of agriculture. Copeland
and Taylor (1999) also showed that in a two-country framework, welfare of the exporter of Smokestack goods
may deteriorate.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{Very similar results are obtained in the
increasing returns to scale and trade literature where Ethier (1982) had a small open economy always gaining
from trade, but in the two-country version with diversified production a country could
lose.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ Our result complements their analysis and shows that gains from
trade in a small country are dependent on its trade pattern in general production structure.
\subsection{The optimal tariff}
We investigate an optimal tariff for a small open economy under pollution externality. From equations (8) and
(9), the effect of a tariff on welfare is given by
\begin{equation}
\Delta \left( \frac{du}{dt}\right) =-tZ\left( 1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }{m^{2}}\right) +\frac{\lambda R_{qq}}
{m}N.
\end{equation}
\noindent
From equation (12), it is optimal for the socially planning government to impose the tariff rate, $t^{*}$, despite
the trade pattern, i.e.,
\begin{equation}
\ t^{*}=-\frac{\lambda R_{qq}m\prime }{m^{2}}Q_{A}\left\{ E_{pp}\left( 1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }
{m^{2}}\right) -\frac{R_{qq}}{m}\right\} ^{-1}\leq 0.
\end{equation}
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The government sets the optimal tariff, $t^{*}$, by considering damage from pollution emitted by production
Smokestack and standard gains from trade. Note that the optimal tariff rate is negative as long as $A$
produced. The government imposes an export tax or an import subsidy on Smokestack if the economy
diversified in production. The optimal tariff rate is zero (i.e., free trade is optimal) under no production
agriculture.

of
is
is
in

Then, we obtain the following proposition.
It is optimal for the government of a small open economy to impose the tariff rate, $t^{*}$, on Smokestack.
We confirm that free trade is unlikely to be optimal in our small open economy model. This sharply differs from
the result of Copeland and Taylor (1999) that free trade is always welfare improving for a small
country.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{Using a model with external output-generated
economies and diseconomies of scale, Panagariya (1981) obtained a result similar to Proposition 2 in this
paper. He showed that welfare maximization for a small country requires a permanent tax subsidy scheme
encouraging expansion of the increasing returns to scale industry and contraction of the decreasing returns to
scale industry.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ In this paper, productivity of $A$ is negatively influenced by
production of $M$ after trade. Therefore, the government imposes a negative tariff (i.e., an export tax or an
import subsidy) encouraging expansion of the agricultural industry and contraction of the manufacturing
industry. From equations (8) and (9), we have
\begin{equation}
\Delta \left( \frac{dD}{dt}\right) =-\frac{\lambda R_{qq}}{m}(E_{u}-tE_{pu})<0.
\end{equation}
Equation (14) denotes that a decrease in a tariff rate unambiguously reduces the amount of pollution and so
the output of $M$ decreases. The optimal tariff induces productivity gains of agriculture.
Finally, we briefly consider the effect of a change in the world price under the optimal tariff. Substituting $t^{*}$
for $t$ in equation (10), we obtain
\begin{equation}
\Delta \left( \frac{du}{dp^{W}}\right) \scalebox{1}[1.8]{$\mid $}_{t=t^{*}}=\left( 1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }
{m^{2}}\right) (E_{p}-R_{q}).
\end{equation}
Under the optimal tariff, the effect of the terms of trade on welfare is standard despite the presence of
production externality. However, improvement in the terms of trade may result in deterioration of welfare if the
tariff is not optimal.
Environmental technology
Suppose that pollution generated per unit of $M$, $\lambda $, can be reduced by advanced abatement
technology. We assume that a change in the emission rate does not require costs in order to make its effects
clear. From equations (8) and (9), we obtain
\begin{equation}
\Delta \left( \frac{du}{d\lambda }\right) =R_{q}N.
Equation (16) shows that a decrease (an increase) in $\lambda $ (i.e., a decrease (an increase) in the
incidence of pollution) will harm (benefit) the economy if the tariff rate is sufficiently small. Note that this holds
though a decrease in the emission rate is costless. The necessary and sufficient condition is $R_{q}N<0$.
Thus, the tariff rate must satisfy the inequality, $\widetilde{t}<-\frac{mQ_{A}}{R_{qq}p}\leq 0$. This result is
counter-intuitive because we know that an increase in $\lambda $ increases pollution and so productivity of
$A$ decreases.
Reasoning of the result is the following. The output of $M$ ($A$) under $\widetilde{t}$ is smaller (larger) than
under free trade because of $p<p^{W}$. $A$ is overproduced by the negative tariff that implies a subsidy for
$A$. Thus, the domestic production is distorted. An increase in pollution as a result of an increase in $\lambda
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$ decreases productivity of $A$ and so the output of $A$ decreases. Hence, this increase in pollution
alleviates tariff-induced production distortion.
Such a paradoxical result never occurs if the government imposes the optimal tariff, $t^{*}$. Substituting
$t^{*}$ for $t$ in equation (16), we obtain
\begin{equation}
\Delta \left( \frac{du}{d\lambda }\right) \scalebox{1}[1.8]{$\mid $}_{t=t^{*}}=-Z\frac{R_{q}m\prime Q_{A}}{m}\left(
1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }{m^{2}}\right) \left\{ E_{pp}\left( 1+\frac{\lambda R_{qq}pm\prime }
{m^{2}}\right) -\frac{R_{qq}}{m}\right\} ^{-1}.
\end{equation}
The right hand side of equation (17) is positive when $A$ is produced. Thus, a decrease in $\lambda $
improves welfare under the optimal tariff. Furthermore, from equation (16), we can obtain a similar result
under the positive tariff. $M$ is overproduced and $A$ is undersupplied because of $p>p^{W}$. A decrease in
pollution enhances productivity of $A$ and so its output increases. This alleviates tariff-induced production
distortion. This reasoning holds in the case of $t=0$ as long as $A$ is produced.
Then,
we
obtain
the
following
proposition
that
is
independent
of
the
trade
pattern.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{We can obtain essentially a similar result when a
pollution tax is used as a policy instrument.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\
\begin{proposition}
A small open economy (i) always gains from the introduction of new pollution-reducing technology if the
government imposes the optimal tariff, $t^{*}$, or the tariff rate, $\overline{t}\geq -\frac{mQ_{A}}{R_{qq}p}$, but
(ii) suffers from it if the tariff rate satisfies the inequality, $\widetilde{t}<-\frac{mQ_{A}}{R_{qq}p}$.
The effects of a change in environmental technology have not been studied in the existing literature though
they contain important policy implications. A technology with lower pollution per unit of output is unlikely to be
desired by a country with a sufficiently low negative tariff rate despite a decrease in pollution. In other words,
the government is willing to introduce inferior abatement technology to the existing one despite deterioration of
the environment under such a tariff rate. This paradoxical outcome is avoidable if the government imposes the
optimal tariff or protects the manufacturing industry by imposing a positive tariff. Consequently, a small
country's concern with environmental cleanup depends on its tariff policy.
The result of Proposition 3 can be illustrated with the aid of Figure 1 for the paradoxical case where an
increase in the emission rate of pollution improves welfare.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{In
Figure 1, $M$ is exported but the following explanation remains valid even if $M$ is
imported.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ We construct a hypothetical production possibility frontier (PPF),
$AM$, assuming as if there is no production externality. Line $C_{i}P_{i}$ ($i=1,2$) has a slope of the world
price, $p^{W}$. Line $q_{1}q_{1}$ which has a slope of the virtual price (i.e., the domestic price, $p$, divided
by the degree of production externality, $m$) under the initial abatement technology is tangent to $AM$ at the
point $E_{1}$. This corresponds to equation (3). Only a part of the output of $A$ at the point $E_{1}$,
however, is available under the presence of pollution externality. Thus, the real production point is at $P_{1}$
and the optimal consumption point is at $C_{1}$.\def\baselinestretch{1.2}\normalsize\footnote{In our model,
we can describe two different shapes of the real PPF depending on the second derivative of $m(D)$; (i) the
PPF is strictly convex to the origin, (ii) the PPF is strictly concave to the origin near the $Q_{A}$ axis and
strictly convex to the origin near the $Q_{M}$ axis. The former is similar to the PPF in Copeland and Taylor
(1999). The latter is similar to the PPF in Herberg and Kemp (1969) and Panagariya (1981) though their
framework is a two-sector model with increasing returns to scale in one industry and decreasing returns to
scale in the other.}\def\baselinestretch{2}\normalsize\ Indifference curve $U_{1}$ shows the utility level,
$u_{1}$, under the initial low emission rate.
Suppose that the incidence of pollution increases. As pollution increases, the virtual price line becomes steep,
i.e., from line $q_{1}q_{1}$ to line $q_{2}q_{2}$. Then, a new consumption and real production points are at
$C_{2}$ and $P_{2}$, respectively. Indifference curve $U_{2}$ shows the utility level, $u_{2}$, under the high
emission rate. Note that price line $C_{1}P_{1}$ will shift out to $C_{2}P_{2}$. Thus, the level of welfare
improves from $u_{1}$ to $u_{2}$ as a result of an increase in the incidence of pollution though pollution
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increases. In other words, welfare deteriorates by introduction of a better or cleaner technology though it is
costless.
Figure 1 about here

In this paper, we develop a small open economy model to examine gains from trade under pollution
externality. Production in the manufacturing industry generates pollution as a joint product of output, which
reduces productivity of an environmentally sensitive sector, agriculture. Trade can lead to the spatial
separation of production and can generate productivity gains. Then, free trade is likely to improve welfare of
the economy. However, we show that free trade is not always welfare improving for a small open economy.
This differs from the result of Copeland and Taylor (1999) though we use the same type of pollution as their
model. They showed that free trade is always welfare improving for a small open economy. This inconsistency
arises from the difference in production structure. In Copeland and Taylor (1999), the economy will specialize
in Firming or Smokestack after trade since their model has a feature of the Ricardian model. In our model, the
economy is diversified in production even after trade. This difference plays an important role in gains from
trade under pollution externality.
Welfare of a small open economy can improve or paradoxically deteriorate by introduction of a new
technology with lower pollution per unit of output under the presence of tariffs, even if it is costless. In other
words, a high emission rate of pollution harms the economy under the optimal tariff, but may benefit it under
other tariff rates despite an increase in pollution. Deterioration of the environment is likely to be ignored or
indeed desired unless the tariff is optimal. This result has important implications for environmental policy in
countries depending on tariff revenue.
We consider a tariff as a policy instrument under domestic pollution. In this paper, we focus on the relationship
between trade policy and the environment. In most less-developed countries, the government implements
trade policy but has difficulty in taking positive measures to deal with pollution because environmental policy is
regarded as restraint on economic growth and costly to monitor. The model incorporates a relevant aspect of
the real world. Of course, it is efficient for the government to impose pollution tax (i.e., Pigovian tax) as
environmental policy. The essence of our conclusion remains valid under a pollution tax though it can attain a
higher level of welfare than a tariff can.
The structure of our model using duality is simple and easy to deal with analytically. In practice, introduction of
new pollution-reducing technology is not costless. We should compare development costs of the cleaner
technology with the benefit of that. In this paper, such costs are not explicitly considered in order to clarify the
effects of a change in environmental technology. Free new abatement technology can be interpreted as
technology transfer. The substance of our outcome is unlikely to change even if we consider the costs of
environmental technology.
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Abstract
After more of twenty years the neoliberal globalization, we are watching the more intensive consequences that
was preview by the researches. It has been say that the industry and the great multinationals enterprises they
were been govern the world and consequently your economical interesting dominated the globalization. But,
the last event in the world expose that we are immersed in a great worldwide macroregiones competence.
This problem. It has manifesting in the two last years that governments of two development nations were
confronted by the Irak war. But, in the last ten years of 20th century, this problem has been presented the first
one between the United States with Japan where the second has obligated to reduce the positive balance in
the commercial transaction with the American market and moreover The American demand that the Japanese
imported more goods fabricated by Americans enterprise. Later with China, The American want to be that the
Chinese close the industry that made copy the American goods and reduce the all social benefice wage that
reduce production costs in the world.
With the Europeans, the commercial problems hasn’t been very
strong, but it must remember the battle for the agriculture and fisheries. But, what contributed for increasing
the disagree between United States with Europe and Asia and the wishes the dominated the markets world?,
because we are recognized that Africa and Middle Orient are the consummating goods for the Europe. And
the countries of the Extreme Orient are the market of China and Japan. In the lasts years United States and
the Latin-American nations they leave until later in the world concert. This reality increase year with year,
because the United States is the only nation in America that produce Science, technology and innovative
goods. This country hasn’t possibility for the even Europe and the Asiatic countries. The American goods
productions high costs are smaller than the European and Japanese economy. In open market, this
characteristic, go to broken the American economy and perhaps this nation can be dependence for the other
regions.
It is possible that the violent and aggressive way can’t promote the American economy fortification. It is
necessary that the American State stand that the development the economic country potentialities is first
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place for consolidation the American economy and then it necessary that the all the countries in the world
talking the new economic relations for the new world order.
Resumen

Después de más de veinte años de globalización neoliberal se están observando consecuencias más
intensas de las que los científicos sociales habían previsto. Se ha mencionado que al dominar la industria y
los mercados las grandes trasnacionales, estas estarían gobernando el mundo y que por lo tanto la
globalización la marcarían sus intereses económicos. Pero los últimos acontecimientos mundiales muestran
que el mundo esta inmersos en una competencia de las grandes macroregiones mundiales. Este problema,
se ha manifestado públicamente hasta estos dos últimos años en que abiertamente los lideres de dos de
ellas se han enfrentado por el problema de la guerra en Irak. Pero, en la ultima década del siglo pasado, este
problema económico-comercial ya se habían presentado, el primero de ellos fue entre Japón y Estados
Unidos, en donde el primero fue obligado a reducir el saldo positivo de su intercambio comercial con los
americanos y además se le exigió la importación de más bienes producidos en América de compañías de ese
mismo país. Posteriormente siguió con China, a la que querían obligar a cerrar todas aquellas empresas que
“pirateaban” marcas comerciales de los Estados Unidos y disminuir todos los subsidios saláriales que
impactaban los costos de producción de las empresas chinas y que le brindaban una mejor competitividad
mundial.
Con la región europea, esta situación no se habían suscitado con tal fuerza, pero se debe recordar las
disputas por las verduras y frutas y las discrepancias en la pesca. Pero, ¿qué es lo que ha originado estas
diferencias y el deseo de dominio de los mercados mundiales?. Porque se debe reconocer que África y Medio
Oriente son consumidores casi exclusivos de bienes que se producen en Europa y de compañías de ese
continente. Y Los países del sur de Asia y el Extremo Oriente son mercados de China y Japón. En las ultimas
tres décadas Estados Unidos y el resto de naciones Americanas se están rezagando en la competencia
mercantil mundial y este hecho se agrava cada vez más en el sentido que Estados Unidos, que es el único
productor de Ciencia, Tecnología y nuevos productos de América, no tiene las perspectivas para igualar a las
regiones Europeas y Asiáticas, su producción de bienes de muy alto valor agregado es menor. Esta
característica, en un mercado abierto, a la larga, va ir socavando la economía americana y por esa
condición, pasara a ser dependiente de las otras regiones. Esta idea se puede sustentar sobre la base de
que la economía más endeudada es la de Estados Unidos. Se puede establecer que el camino violento y
agresivo no va a promover el fortalecimiento de la economía Americana, sino que es necesario que el Estado
Americano comprenda que el desarrollo de las potencialidades de cada uno de los países del continente es
la primera base para su robustecimiento y la segunda es que se necesita que las naciones del mundo se
sienten a replantearse las relaciones en que se debe sustentar un nuevo mercado u orden mundial.
Formación y Construcción de las Macroregiones del Mundo.
Se puede decir que la globalización que ha promovido el capitalismo ha encontrado un freno dentro de los
mismos promotores, los países desarrollados. Esta afirmación se basa en que con el conflicto militar que
vive el mundo en medio Oriente y Sur de Asia (Afganistán e Irak), ha salido nuevamente a la luz la disputa
entre las grandes potencias por la expansión mundial de sus imperios y mercados.
Era ingenuo pensar que potencias como Alemania, Japón, Francia e Inglaterra iban a permitir avasallarse por
la gran potencia militar americana e iban a ceder sus mercados de una manera armónica. Pero también se
muestra que la competencia de las grandes trasnacionales no ha sido tan abierta como lo han hecho pensar
al resto del mundo.
A fines de los años ochenta se hablaba (un poco antes que se popularizara la globalización) que el mundo se
estaba organizando en grandes macroregiones mundiales en esta se vislumbraban al menos tres bien
definidas, la primera de ellas era Europa con un centro Regional en Alemania, América con centro Regional
en Estados Unidos y El Este de Asía con un centro regional en Japón. Y existían dos zonas sin un centro
visible que no acababan por definirse que correspondían a África y Oceanía. Esta dos ultimas actualmente se
han integrado a los mercados de Europa la primera y la segunda al asiático aunque aún mantiene cierta
independencia al mantener una estrecha colaboración con los Estados Unidos
El medio oriente , Norte de África y el sur de Asía son parte del mercado Europeo.
La globalización y la competencia Macroregional.
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Debido a esa realidad, los Estados Unidos propusieron una mayor apertura con el fin de tener una mayor
penetración en las áreas en que su economía se veía limitada. Se estableció la unión de las grandes
trasnacionales para repartirse todos los mercados mundiales. Muchos científicos hablaron de esta realidad,
pero el que lo señalo con más vehemencia fue Noam Chomski (2000), él argumentó que Estados Unidos no
ha dejado de ver su individualidad como potencia y señalaba que él ha impuesto la apertura de mercados
mientras ha cerrado y subsidiado su economía, al señalar que, “para mencionar sólo un aspecto de la
intervención estatal que comúnmente se omite de la historia económica estrechamente construida, hay que
recordar que la revolución industrial temprana fue fundada sobre el algodón barato, al igual que la “edad de
oro” de post-1945 dependía del petróleo barato”…”Después de la revolución estadounidense sus antiguas
colonias (de Gran Bretaña) se desarrollaron sobre un sendero propio, basándose en una extensiva
protección y subsidios para su propia revolución industrial, primero en textiles y maquinaria, después acero y
manufactura y así hasta el día de hoy: computadoras y electrónica en general, metalurgia, la industria
aeronáutica, la agricultura, los farmacéuticos, de hecho, virtualmente todo sector operativo de la economía”.
Es de Todos conocido que los grandes conflictos mundiales han tenido como objetivo el imponer nuevas
reglas de juego y dominio entre todas las naciones como lo señalan Kowarick y Campanario, quienes afirman
que “las relaciones económicas internacionales implantadas en la periferia del sistema desde finales de la
Segunda Guerra Mundial, están profundamente marcadas por la descentralización creciente del sistema
productivo industrial. De hecho la vieja división internacional del trabajo, caracterizada por la concentración
de las actividades manufactureras en Europa y Estados Unidos, cedió el lugar a una configuración (Nueva
División Internacional del Trabajo, en donde los países industrializados ganaron importancia como centros de
acumulación y valorización del capital multinacional” ya que como sugiere Chomsky, el mercado
internacional y la automatización fueron parte de su estrategia proteccionista y de transferencia de ganancias
a los grandes capitales, el primero bajo un esquema de comercio protegido y el segundo sirvió para
subordinar la mano de obra del mundo y poder presionar los salarios a la baja.
Con esa política lograron la expansión de la industria trasnacional y el dominio del mercado con más de
37000 empresas. Se lograron ventas sorprendentes tanto que el 90 % del crecimiento económico real de
Estados Unidos se debió a las exportaciones, el 66% de las cuales fueron generadas por sus trasnacionales
(Chomsky y Dieterich: p-49).
El proceso de globalización, entonces ha entrado a una etapa de estancamiento debido básicamente que
Estados Unidos, el gran impulsor de la globalización, esta perdiendo en la competencia mercantil mundial,
Todos los países con el afán de no quedarse fuera de la nueva estrategia mundial se enfrascaron en una
competencia desenfrenada sobre la base de la reducción de costos de producción. Muchos de esos
productos que ahora circulan en el mercado mundial se fabricaron fuera de la estrategia de control y subsidio
de las grandes trasnacionales y fortalecieron a empresas y países de una manera lenta y casi imperceptible
(cuadro 2).
Esta situación se vuelve crisis al principio de esta nueva década (2000- 2003), y Estados Unidos entra a su
mayor recesión mundial, con la desventaja que economías como la Europea y la Asiática estaban resistiendo
de mejor manera la crisis.
La Organización Mundial del trabajo afirmaba en la década de los noventa que “mientras más y más
gente encontró empleo en los Estados Unidos y en otros países industrializados el desempleo creció en
Latinoamérica el Este de Europa Medio Oriente, África. Y aumentaba lentamente en China.” Y agregaban
que, “ la economía de los Estados Unidos, con un crecimiento de alrededor de 4% en cuatro años
consecutivos continuaba siendo una maquina de crecimiento del resto del mundo. Y las economías de la
Unión Europea han sido más dinámicas; Japón esta remontando gradualmente la recesión y Asia sorprendió
a los pesimistas con una muy rápida recuperación de la crisis financiera de 1997-98” (cuadro 1).
Existe un indicador que muestra con mucha mayor precisión las diferencias económicas de las regiones del
mundo y este es el uso y la producción de las nuevas tecnologías. Como lo señala la organización mundial
del trabajo los “flujos de información promueven la creatividad y la innovación en todos los aspectos
económicos y sociales”. Pero si estos no existen poco a poco los países que no se involucren en la carrera
de la ciencia y el desarrollo aumentarán su grado de dependencia.
Aunque el uso de computadoras e internet puede ser engañoso al analizar la inclusión de los países en la
carrera de la ciencia y el desarrollo, pero mundialmente es un buen indicador del desarrollo tecnológico e
innovativo de la región. Según datos de la OIT el crecimiento del uso de internet ha sido exponencial, a pesar
que sólo el 6.7% de la población mundial utiliza ese medio. Por regiones destaca el 24.9% de el Este de
Asía y el 23.8 % de América, inmediatamente la primera zona muestra una fortaleza en la formación de
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cuadros más capacitados en el uso de las nuevas tecnologías y que se ve en el resultado de su producción
de bienes de alta tecnología.
La industria que fuerte de América (principalmente Estados Unidos) es la fabricación de armamento 12 de las
mayores empresas mundiales son de ese país y por si sólo acapara más de 60% de las ventas mundiales.
Muy lejos están los porcentajes de los países Europeos, pero hay que hacer notar que sus ventas han tenido
un ligero aumento.
Como se observa, si se analizan detenidamente los datos por regiones se puede detectar claramente el
descenso de la presencia mundial de América.
Con la ayuda de esos mismos datos, se puede afirmar que la estrategia de invasión a las diferentes regiones
del mundo, por parte de Estados Unidos, es un medio para expandir a sus empresas en aquellas zonas en
que está siendo desplazado, la urgencia de recuperar el control de Afganistán era para detener la expansión
de las repúblicas ex sovieticas, y de Rusia misma, en esa región en que su dominio se estaba debilitando
nuevamente. Además, evitar que el poderío Chino representará una amenaza en esa región.
Esto mismo se puede afirmar para el caso de Irak, que aparte de su potencial petrolero que había sido
entregado a empresas petroleras Rusas, Chinas, Francesas e Inglesas, se trataba de detener esa misma
expansión de las repúblicas exsovieticas y eliminar o desalentar una independencia musulmán que siempre
había proclamado el régimen Irakí.
Si se hace un paralelismo, ese camino violento no lo llevará a ningún sitio, al igual que al imperio ingles que
durante las primeras décadas del siglo veinte pierde su poderio, como lo señala Samir Amin. Según este
autor, este imperio se dedicó a extraer la riqueza de su mundo colonial con el fin de subsidiar su crecimiento
y sin promover un desarrollo local o propio,. Esto provocó un retrasó tecnológico, ya que descuido la
inversión en la innovación de sus actividades económicas, mientras naciones como Alemania, Japón y
Estados Unidos, aumentaban su producción en base a un desarrollo tecnológico acelerado, que creó las
bases de su fortaleza económica para el resto del siglo.

Esta experiencia se le ha olvidado a los americanos, en cambió los japoneses y los europeos han aprendido
la lección histórica y cada uno ha desarrollado una estrategia propia, por un lado los japoneses han
transferido tecnología y procesos innovativos a su hinterland que ayudó que los llamados tigres asiáticos y
China hayan mostrado uno de los mayores crecimiento productivos durante las décadas de los años ochenta
y noventa (como se observan en los cuadros 1,2,3 y 5) y que a pesar de la crisis de finales de los años
noventa se note una recuperación en esta primera década del dos mil.
En el lado Europeo, se observa que ese proceso de integración total que les ha costado tantos años está
rindiendo sus frutos (incluso que países como Inglaterra y España se hayan puesto en contra de la decisión
comunitaria de no apoyar la guerra). Estos estados juntos han resistido la gran recesión de estos últimos
años y su ritmo de crecimiento lentamente a aumentado. En esta experiencia, como es sabido cada uno de
los países europeos conservó sus potencialidades en función del bien comunitario. Bajo esta lógica es obvio
que se seguirá fortaleciendo su mercado que es muy extenso, porque sus exportaciones se extienden por
toda África y el Sur de Asia y Medio Oriente.
En cambió, América esta bajo el control total y dependiente de los dictados de Estados Unidos, tal vez los
únicos que han recibido ligeros beneficios de transferencia de desarrollo es Canadá y Estados Unidos, países
que producen casi exclusivamente para ese mercado, pero esa producción es controlada por las
trasnacionales americanas. Está situación ha hecho crisis en Estados como el Argentino, Venezolano,
Brasileño, Boliviano, Peruano, etc. Que se ha traducido en violencia institucional y en gobiernos con
tendencias más sociales. Esto último, como una forma de probar caminos propios que retengan una porción
de esa riqueza que los Estados Unidos absorben año con año.
Conclusión
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Se debe establecer que si América quiere ser parte del desarrollo mundial tiene que crear conciencia en los
Estados Unidos que debe empezar a transferir parte de la riqueza que extrae al resto del continente, para
que los países americanos tengan la oportunidad de elevar sus niveles de desarrollo y de tecnología para
reactivar el consumo y la economía entera de está región.
Cuadro 1. Tasas de Desempleo en diferentes regiones del mundo, 1990-2000

Europa
Medio Oriente y Norte de
África
Promedio
Estados Unidos
Latino América
Promedio
Japón
Asia y el Pacifico
Promedio

Tasas de Desempleo
1990
1995
7.7
11.0
7.1
10.9

2000
9.0 (1999)
-

7.4
5.6
5.7
5.7
2.1
4.0
3.1

9
3.9 (Sept.)
8.9 (Ene-Sept.)
6.4
4.7 (Sept.)
4.6 (1999)
4.7

11
5.6
7.2
6.4
3.2
4.1
3.7

Tomado de: ILO: Key Indicators of the Labour Market 1999 (KILM) (Geneva: ILO, 1999) and 2001
(forthcoming). Informa: Panorama Laboral 2000 , for Latin America Urban Areas.
Cuadro 2. Volumen porcentual del Comercio Mundial , 1995 - 2000, US$ (miles de millones )
Volumen
total
del
comercio mundial de
bienes y servicios.
Exportaciones de:
Países Desarrollados
Países
subdesarrollados.

1995
9.1

1996
6.7

1997
9.7

1998
4.2

1999
4.6

2000 1
7.9

1995
8.8
8.3

1996
5.9
11.2

1997
10.3
10.9

1998
3.7
4.5

1999
4.4
1.7

2000
7.2
9.7

1995
8.9
11.1

1996
6.2
8.3

1997
9.1
10.5

1998
5.5
0.4

1999
7.4
-0.3

2000
7.8
9.8

Importaciones de:
Países Desarrollados
Países
subdesarrollados.
Flujos de Inversión
1995
1996
1997
1998
A países desarrollados 95.7
125.5
148.0
125.0
A
países 14.0
14.3
21.6
21.8
subdesarrollados
Tomado de: IMF: World Economic Outlook (Washington, D.C.), April 2000.

1999
131.0
24.0

2000
134.4
25.2

Source: ILO: World Labour Report 2000 (Geneva: ILO, 2000), Statistical Annex,
Table 2.
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Cuadro 3. Extrema pobreza: Número de personas que viven con menos de un dólar al día, 1990 y 1998
.
Porcentaje de la Población
Latino América y el Caribe
Este de Asia y el Pacifico
Europa y Asia Central
Medio Oriente y Norte de África
Sur de Asia
Africa Sub-Sahariana
Subtotal de Región Europea

1990
17
28
2
2
44
48
24

1998
16
15
5
2
40
46
24

Número
(millones)
1998
78
278
24
6
522
291
843

Source: IMF, OECD, UN, World Bank: A better world for all: Progress towards
the international development goals (Washington, D.C.; Paris; New York: 2000).

Cuadro 4. Usuarios de Internet en el Mundo en Julio 2000
Región

Usuarios (millones)

África
Europa
Medio Oriente
Subtotal Región Europa
Asia y el Pacifico
Canadá y Estados Unidos
América Latina
Subtotal Región América
Total Mundial

3.11
94.22
2
99.33
89.43
157.24
13.4
170.64
359.8

Porcentaje
de
la
Población en la Región
0.86
26.2
0.67
9.24
24.9
43.7
3.8
23.8
19.3

Source: www.nua.ie/suerveys <http://www.nua.ie/surveys> Consulted on 20 August 2000

Principio del formulario
Cuadro 5. Origen y Ventas de las veinte empresas más importantes de fabricación de Armamentos,
1999-2000.
País
Nº
de Ventas de Armas
Empresas
Estados
Unidos

12

1999
76960

Gran
Bretaña

3

19740

%

2000
76120

71.2

Francia
2
Francia,
1
Alemania y
España

6150
0

Japón
Italia
Suma

2460
2790
108100

1
1
20
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%
68.1

18270
18.3
5.7

0.0
2.3
2.6

6760
5340

2850
2440
111780

16.3
6.0

4.8
2.5
2.2
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Datos Tomados de: “Tecnología guerra y globalización”. De María Cristina Rosas. Artículo Publicado en
la Revista Ciencia y Desarrollo. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Mayo-Junio de 2003, Vol. XXIX,
Nº 170, México.
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México y Japón: acuerdo de libre comercio
Mtra. Gabriela Correa López
UAM Iztapalapa. [53]
Resumen
En julio de 2002 se presentó el Informe conjunto México Japón para el fortalecimiento de las relaciones
económicas bilaterales, como resultado de un intenso acercamiento bilateral que incluye dos visitas de
presidentes mexicanos desde 1998.
Los resultados en el informe, refieren conclusiones de trabajo que indican el interés en discutir la
conveniencia de un tratado de libre comercio, pero también señalan grandes diferencias en puntos de vista
entre ambas partes y recomiendan la solución de algunos problemas identificados como señal del
mejoramiento del ambiente de negocios entre ambos países.
El establecimiento de acuerdos de libre comercio de México, particularmente el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN) y con la Unión Europea, han significado exclusión de las preferencias
comerciales a empresas japonesas que comercian con México e incluso a empresas japonesas instaladas en
México que salen de las ventajas de las reglas de origen del TLCAN. Adicionalmente las empresas japonesas
quedan excluidas de reglas respecto a comercio de servicio, inversión y compras de gobierno, que forman
parte de los acuerdos de libre comercio.
El resultado comercial para México es deficitario, pero la importancia que en los últimos años ha adquirido el
destino de las exportaciones señala un área de interés importante.
Para Japón algunos de los temas importantes en su agenda comercial quedan excluidos en el tipo de
negociaciones que hace México, particularmente los relacionados con propiedad intelectual y transferencia
de tecnología.
Las perspectivas para el establecimiento de un acuerdo de libre comercio entre México y Japón dependen en
mucho de la solución de asuntos particulares que corresponden a lo que se identifica como ambiente
conjunto de negocios y facilitación de comercio. El tipo de acuerdo comercial que podría ser establecido
corresponde a una agenda similar a la del TLCAN, que sigue así convertido en el principal mecanismo de
comercio internacional mexicano.
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Abstract
In July of 2002 was presented the Joint Report Mexico Japan for the improvement of the bilateral economic
relations, as result of an intense bilateral approach that includes two Mexican visits of presidents since 1998.
The results in the report, refer conclusions that indicate the interest in discuss the convenience of a free trade
agreement, but also indicate large differences in points of view among both parts and recommend the solution
of some problems identified as sign of the improvement of the environment of business among both countries.
The signature of free trade agreements by Mexico, mainly NAFTA and with the European Union, meanings
exclusion of the commercial preferences to Japanese businesses that trade with Mexico, also including
Japanese businesses installed in Mexico that come out of the advantages of the NAFTA rules of origin.
Additionally the Japanese businesses remain excluded of rules regarding commerce of service, investment
and purchases of government that form part of the free trade agreements.
The commercial result for Mexico is negative, but the importance that in the last years has acquired the
destiny of the exportations indicates an important area of interest.
For Japan, some of the important themes in its commercial agenda, remain excluded in the type of
negotiations that does Mexico, mainly them related to intellectual property and transference of technology.
The perspectives for the establishment of a free trade agreement among Mexico and Japan, depend in a
great deal of the solution of matters that correspond to what is identified like joint environment of business and
facilitation of commerce. The type in trade agreement that would be able to be established corresponds to an
agenda similar to that of the NAFTA, that remain as the main international mechanism of Mexican trade.
En julio de 2002 se presentó el Informe conjunto México Japón para el fortalecimiento de las relaciones
económicas bilaterales, como resultado de un intenso acercamiento bilateral que incluye dos visitas de
presidentes mexicanos desde 1998. El Grupo de Estudio incluyó gobierno, empresas y académicos. Este
Grupo de Estudio se reunió en siete ocasiones entre septiembre de 2001 y julio de 2002 y presentan sus
resultados en el informe.
Existen en ambos países opiniones respecto a las ventajas que la solución bilateral resultaría provechosa
frente al lento avance de los acuerdos multilaterales en la OMC y en pocos casos específicos se recomienda
adoptar el Acuerdo vigente respectivo en la OMC.
Hay varios factores que considerar en este ambiente de tratados:
·
La política de apertura comercial de México y su intensa firma de acuerdos bilaterales.
·
La evolución de las corrientes de comercio e inversión entre ambos países, particularmente frente a los
acuerdos TLCAN y TLCUEM
·
El avance de las reducciones arancelarias y no arancelarias al comercio internacional
·
Las agendas de política comercial de ambos países para dar cabida a capítulos que forman parte de los
acuerdos de libre comercio.
·
La construcción de redes de proveedores que para las organizaciones japonesas son importantes y a los
mexicanos permitiría avanzar en integración industrial.
En el informe los resultados de estimaciones macroeconómicas señalan mayores ventajas para México,
relacionadas con las disminuciones arancelarias. Los efectos citados son
Japón
México
Exportaciones
+.13%
1.68%
Importaciones
.26%
1.7%
PIB real
.03%
1.08%
Fuente: Informe conjunto México- Japón. Anexo 1.
La visión general del Informe, refiere la dotación de factores que haría complementarias las economías
mexicana y japonesa: para México recursos naturales, tierra y además abundante mano de obra joven y
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relativamente capacitada; para Japón capital y tecnología. Encontramos una visión ortodoxa respecto a la
base del comercio internacional, así que posteriormente encontraremos en el texto, las referencias a las
ventajas para el consumidor como beneficios del acuerdo de libre comercio.
Cabe aclarar que la mayor parte de conclusiones refieren que son adoptadas por mayoría en el grupo de
estudio, lo que refiere áreas de oposición que son las que habrán de superarse antes de la firma de un
acuerdo México – Japón.
Es explícita la preocupación relacionada con la firma de acuerdos de libre comercio de México, que ha
significado el establecimiento de ventajas de las cuales quedan excluidos los productos japoneses. Para
México la Inversión extranjera directa de origen japonés, podría significar transferencia de tecnología además
de diversificación de mercados de exportación.
Una elemento que me parece importante para las empresas mexicanas, es la propuesta de fortalecer los
encadenamientos productivos al desarrollar una red de proveedores para empresas japonesas.
La evolución del comercio entre ambos países señala una relación económica bilateral que ha caído. No
dejemos de lado las importantes asimetrías entre ambos países, no solo en términos macroeconómicos sino
industriales y tecnológicos.
Si consideramos el destino de las exportaciones mexicanas y descontamos el 90% que se destina a
Norteamérica, podremos reconocer que el aumento importante después de 1998 tuvo como destino Europa y
América Latina.
Si consideramos el origen de las importaciones mexicanas descontando los países en el TLCAN, Europa es
el segundo proveedor, Asia el tercero y Japón el cuarto.
Con datos del 2002, México destina a Japón el .3% de sus exportaciones y recibe el 6% de sus
importaciones de Japón.
Japón destina el 2.4% de sus exportaciones a México y recibe el 1.5 % de sus importaciones.
México
MMD
Exportaciones
a Japón
Importaciones
desde Japón

1999
136.9
.776
141.9
5.083

2000
166.4
.930
174.4
6.465

Japón
MMD
1999
2000
Exportaciones
417.4
462.9
Importaciones
309.3
348.1
Fuente: Secretaría de Economía, OECD.

2001
158.4
.620
168.3
8.085

2002
160.8
.471
168.9
9.348

2001
473.4
367.0

2002
393.1
294.6

En resumen, para ninguno de los dos países el comercio bilateral es significativo. La importancia para cada
uno de ellos es distinta; para México establecer un rayo más en su red de tratados comerciales, para Japón
no estar excluido del acceso al mercado del TLCAN y establecer en el acuerdo de libre comercio, una agenda
de negociaciones comerciales que establezca nuevos temas en su agenda, como propiedad intelectual y
mecanismos de solución de controversias.
Respecto a inversión, la participación de Japón en la IED que México recibe es menor que la de origen de
Estados Unidos y Europa.
Las recomendaciones en el informe señalan la necesidad de resolver asuntos que se considera restringen el
desarrollo de las relaciones de comercio e inversión entre México y Japón:
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Al no tener un acuerdo bilateral, las empresas japonesas tienen una posición desventajosa en lo que
respecta a aranceles, respecto a otras empresas de países con TLC ya firmados con México.
· La agenda de comercio de servicios, inversión, compras de gobierno y mecanismos de solución de
controversias que serían importantes para Japón, no tienen cabida sin un acuerdo de libre comercio.
·

Hay acuerdo sobre respetar los criterios consistentes con la liberalización en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), pero considerando que la firma de un TLC podría resolver incluso espinosos asuntos que
no podrían solucionarse en el marco de otro tipo de acuerdo bilateral, por ejemplo compras de gobierno e
inversión extranjera en algunos sectores mexicanos considerados sensibles.
Lo que no queda muy claro es lo que se denominan sectores sensibles, por ejemplo, agricultura, sector en el
que México desea expandir sus exportaciones, pero que Japón considera sensible y desea aplicar algunas
de las previsiones de su acuerdo con Singapur, lo que México considera innecesario dada sus grandes
diferencias productivas con ese país.
Liberalización del comercio de bienes: se considera que la base del comercio es la distinta dotación de
recursos en ambos países, con mercados de más de 100 millones de personas y una entrada a otros
mercados asociados a tratados de libre comercio. En la evaluación se sostiene que particularmente los
aranceles aplicados sin TLC excluyen las posibilidades de comercio, afectando a los consumidores posibles.
Algunos de los comentarios japoneses respecto a los aranceles mexicanos:
·
“El promedio simple del arancel consolidado de México es de 36.24% y el promedio simple del
arancel aplicado es de 16.23% (Plan de Acción Individual APEC 2000, PAI APEC 2002). Mientras tanto,
el promedio simple del arancel consolidado de Japón es de 8.7%, y el promedio simple del arancel
aplicado es 8.1% (PAI APEC 2000)”
·
México no participa en el Acuerdo de Productos sobre Tecnologías de la Información (ITA) que es un
grupo de 57 países que han acordado eliminar aranceles en productos de tecnología de la información,
en lo cual Japón está interesado.
·
Se identificó, como ejemplo, un impacto negativo en las exportaciones de equipo eléctrico (bienes
finales) y de accesorios relacionados con las plantas generadoras de electricidad.
· Las importaciones provenientes de Japón o de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ANSEA), tienen altos aranceles excepto cuando son baja regímenes preferenciales o
temporales, se identificaron problemas relacionados con los automóviles y partes eléctricas y
electrónicas.
·
El sistema arancelario mexicano necesita ser más estable, transparente y predecible.
·
Otro asunto de diferencias por los japoneses e que los efectos en la industria maquiladora en
México es la entrada en vigor del régimen fiscal, en combinación con los Programas sectoriales
mexicanos (Prosec), en donde solo se incluyen algunos bienes intermedios, así como dificultades
administrativas en su operación.
· En términos de registros administrativos, los japoneses comentaron que el sistema mexicano de Aviso
automático de importación que es un sistema de información y control diseñado para propósitos de
monitoreo, se incluyen referencias de precios distantes de las reales, lo que significa que los
importadores deben depositar cantidades superiores a las del valor de sus importaciones, lo que afecta
sus tesorerías.
Los comentarios mexicanos respecto a la situación arancelaria se refirieron a:
·
Las diferencias de niveles de desarrollo entre ambos países es el fondo de las diferencias en los
niveles de aranceles, pero los mexicanos son similares a los de otros países latinoamericanos con
desarrollo similar.
·
Los Prosec se aplican a insumos, partes, componentes, maquinaria y equipo, como apoyo a procesos
intermedios de producción de los sectores beneficiados.
·
Que el sistema de aviso automático se aplica a pocos productos de origen japonés, como se asentó
en el Diario oficial de fecha 26 de marzo de 2002.
·
Para México el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) de Japón, opera dando algunas
preferencias como productos originarios de países en desarrollo, pero que existen cuotas que afectan a
exportaciones mexicanas.
·
Las exportaciones de productos alimentarios de origen agropecuario son importantes para México,
pero poco significativas para las importaciones japonesas y se estima que no son un peligro para la
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agricultura japonesa, por lo que solicita trato preferencial. Asimismo podrían incluirse especificaciones de
importación para cuidar las preferencias de consumidores japoneses y regulaciones fitosanitarias
Una medida no arancelaria muy importante, se refiere a reglas de origen para asegurar que solo los bienes
mexicanos y japoneses disfrutarán de la reducción de los aranceles derivada del acuerdo de libre comercio.
Japón maneja el criterio de cambio de fracción arancelaria y México maneja cambio de clasificación
arancelaria y valor de contenido regional.
“México expresó su interés de incrementar su participación en el mercado japonés de productos
agroalimentarios, particularmente en frutas, hortalizas y carne de cerdo, entre otros. Al mismo tiempo,
expresó que el sector agroalimentario mexicano también presenta sensibilidades y que un posible tratado de
libre comercio entre ambos países debería respetar las sensibilidades existentes en ambos países. Sin
embargo, el lado japonés expresó que existe el argumento de que es difícil considerar una mayor reducción o
eliminación de los aranceles en los productos agroalimentarios, forestales y pesqueros bajo los acuerdos
bilaterales debido a la sensibilidad particular que dichos productos presentan.”
Para México bienes como textiles, calzado y acero son sensible a las reducciones arancelarias, por lo que
prefería discutir los asuntos en un acuerdo bilateral que en un foro multilateral.
Un capítulo importante para Japón son las compras de gobierno, en el que las empresas japonesas se
sienten limitadas y consideran que los procedimientos no son suficientemente transparentes. En el caso de
México se considera altamente difícil que sus empresas participen en compras de gobierno japoneses.México
no pertenece al Acuerdo de la OMC que permitiría usar los mecanismos de solución de controversias y le
parece que es más fácil firmar un acuerdo de libre comercio que firmar un acuerdo que aún no es multilateral.
Este es uno de los temas en los que hay quejas mutuas y distintos puntos de vista, pero coinciden que las
ventajas de un acuerdo de libre comercio bilateral, permitiría superarlas. Lo que no debemos olvidar es la
asimetría entre las economías que no se resolvería con un acuerdo de liberalización.
Por lo que respecta a acciones antidumping y la aplicación de derechos compensatorios y salvaguardas,
existe acuerdo en que deben ser cuidadosamente establecidos y respetado el derecho a ser aplicados,
además de ser consistente con los acuerdos de la OMC.
Este es otro tema en el que Japón desea adherirse a acuerdos establecidos en la OMC y México prefiere una
discusión bilateral.
Servicios
Una consideración importante en esta categoría se refiere al interés japonés por áreas que en México tienen
restricciones a la inversión extranjera, así como a la protección de la propiedad intelectual y transformaciones
legislativas de fondo para invertir en sectores de participación extranjera restringida, como comunicaciones y
transportes, puertos, seguros y valores e instituciones financieras no bancarias. Adicionalmente México
mantiene restricciones respecto al acuerdo de la OMC sobre comercio de servicios, a pesar de una
liberalización que argumentó ha realizado de hecho.
La firma de un acuerdo de libre comercio bilateral tendría ventajas respecto a compromisos multilaterales
considerando la formalización de la liberalización realizada en servicios, lo que permitiría a México escapar a
discusiones sensibles en foros multilaterales. Además como parte del acuerdo se permitiría la participación
japonesa en capital de 100%.
Operativamente México prefiere la lista negativa (es decir las actividades excluidas) en tanto Japón adopta
las listas positivas.
Inversión
Respecto a los beneficios de la inversión se sostiene que hay claridad en sus aportes al crecimiento
económico. Para Japón el atractivo de aumentar sus inversiones es participar en el mercado ampliado del
TLCAN y otros acuerdos mexicanos. Para México el atractivo es participar de la tecnología y capital
japoneses, considerando que desea competir no solo con bajos costos de mano de obra sino el
mejoramiento de la capacitación a través de inversiones en capital humano.
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El acceso a un mecanismo de solución de controversias es el principal logro del establecimiento de un
acuerdo bilateral, al quedar establecidas los mecanismos de arbitraje y solución de controversias. Japón
considera que la Cláusula Calvo podría afectar las controversias, aunque México aclaró que dicha cláusula
se refiere a no invocar protección de gobiernos en caso de controversias, lo que deja en vigor los
mecanismos que operan internacionalmente.
Las restricciones a inversión extranjera en el sector energético particularmente petróleo en México están
establecidas en la Constitución, lo que hace improbable su modificación.
Respecto a las restricciones que en materia automotriz están establecidas en México, se prevé desaparezcan
en 2003 con lo que se eliminan requisitos de desempeño y balanza de pagos en dicho sector.
Facilitación del comercio y otros asuntos
En el informe se reportan detenidamente las diferencias respecto a las medidas de facilitación de comercio,
que incluyen discusiones que fueron resueltas por México en el marco del TLCAN, lo que significa que se
incluyen como parte de la agenda extensa de un tratado de libre comercio. Destacan los capítulos referidos a
obstáculos técnicos al comercio, cuyas diferencias se recomienda resolver en el marco del acuerdo de la
OMC sobre el tema. De especial importancia para Japón es la discusión sobre derechos de propiedad
intelectual y cooperación para combatir la piratería de diseños y marcas. Destaca en la relación de otros
asuntos en el ambiente de negocios, la mención a la mala seguridad de propiedades y personas en México,
así como la contaminación del aire en el D.F. Para México resulta muy importante las discusiones en el
identificado como fortalecimiento de la industria de soporte, que significa el desarrollo de una red de
proveedores de pequeñas y medianas empresas en las que estarían interesadas ambas partes.
En términos de cooperación se destacó la importancia de las instituciones en ambos países que promueven
el comercio internacional y de información, así como los proyectos de medio ambiente y energía. Asimismo
se destaca la cooperación en materia de petróleo y productos agropecuarios.

Gráfica 1

Gráfica 2
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Gráfica 3
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El Plan Puebla Panamá frente a las Políticas de Desarrollo Regional y Cohesión Social de la Unión
Europea
Gabriel Terrés
London School of Economics and Social Science
g_terres@yahoo.com.mx
La tarea para este siglo es acercar a los desiguales, de un modo más
equitativo y equilibrado. Ahora, el calendario de la historia nos enfrenta
a esa extraordinaria labor. Si se avanza en el acercamiento entre
desiguales habremos iniciado la desactivación de una bomba de tiempo:
la que se da de la persistencia de la prosperidad en los países
[regiones] más avanzados y del estancamiento en el mundo en
desarrollo...
Fernando
Solana [54]
En septiembre de 2000, el entonces presidente electo Vicente Fox propuso una novedosa estrategia para
fortalecer el desarrollo económico y social en nueve estados del sureste mexicano y en los países del istmo
centroamericano: el Plan Puebla Panamá (PPP). La principal característica de este nuevo programa es, sin
lugar a dudas, su área de aplicación: Puebla- Panamá. Ciertamente es la primer vez que se aplica un
programa de desarrollo regional con esta particularidad en el Continente Americano.
A pesar de su carácter novedoso, las políticas de desarrollo regional de carácter transnacional no son
nuevas. En Europa, éstas se han desarrollado con éxito desde hace más de veinte años como parte del
proceso de integración más avanzado del mundo, la Unión Europea (UE). Así, las políticas de desarrollo
regional y de cohesión social de la hoy UE han ayudado a superar las disparidades económicas y sociales
entre las distintas regiones de los Estados miembros y son parte fundamental de la estrategia de integración
que ha transformado por completo la naturaleza de la economía, la política y la sociedad europeas en apenas
medio siglo.
Por tanto, este trabajo surge de la inquietud de comparar ambos proyectos y saber si es posible extraer
algunas lecciones para, en el mediano o largo plazo, fortalecer la estrategia de desarrollo regional entre
México y Centroamérica propuesta por el Presidente. El argumento central es que, si bien, las políticas
europeas no son trasplantables ni tampoco una receta que se pudiera aplicar por doquier, son un modelo del
que se pueden extraer valiosas lecciones para Mesoamérica.
Sin embargo, como se verá a lo largo de este trabajo, de querer transformar el PPP en algo similar al modelo
europeo habría que hacer reformas de fondo, no sólo a nivel nacional, sino también regional. Habrá pues que
pensar seriamente en buscar una integración formal de México con Centroamérica, incluyendo la creación de
instituciones supranacionales, para que las futuras políticas de desarrollo regional no existan en el vacío,
como es actualmente su caso. De lo contrario, las perspectivas para el PPP son bastante limitadas.
En la siguiente sección se describen brevemente las políticas de desarrollo regional y de cohesión social
europeas. Posteriormente se rescatan las principales características del PPP, y a continuación, se analiza el
Plan a la luz de las políticas europeas. Para concluir, se enumerarán las lecciones que de éstas se pueden
extraer y que podrían contribuir a crear una verdadera política de desarrollo regional. Asimismo, se esbozan
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algunas recomendaciones tendientes al establecimiento y consolidación de una política que vaya más allá del
PPP.
I. Las Políticas de Desarrollo Regional y de Cohesión Social de la Unión Europea
A finales de la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba devastada económica, política y moralmente. La
región necesitaba salir adelante y asegurar que no se vería envuelta, una vez más, en un conflicto armado de
tal magnitud. En este contexto, el viejo continente inició un proceso de reconstrucción que tuvo como
resultado la creación de una asociación sui géneris de Estados soberanos denominada hoy “Unión Europea”
(UE).
La UE aglutinaba a tres comunidades, una de las cuales dejó de existir en 2002 y otras dos que se han
venido perfeccionando a lo largo de 50 años de trabajo continuo. La primera es la Comunidad Europea del
Carbón y del Acero (CECA), que tuvo su origen en el Tratado de París (18 de abril de 1951), donde se le
concedió una vida de 50 años -periodo que ya ha transcurrido. Las otras dos son, por un lado, la Comunidad
Económica Europea (CEE) y, por otro, la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom por
sus siglas en inglés), creadas en los Tratados de Roma (25 marzo de 1957). El 7 de febrero de 1992 las tres
comunidades quedaron subsumidas[55], según el Tratado de Maastricht, en lo que se conoce actualmente
como la Unión Europea, que reúne a 15 Estados del continente, y próximamente a diez más.
Por su éxito, la UE es hoy uno de los motores de la economía mundial. Sin embargo, no todos los
participantes han avanzado a la misma velocidad. De hecho, dentro de cada Estado hay regiones que han
evolucionado más rápido que otras. Es por ello, que los europeos, bajo el principio de la solidaridad
financiera, crearon, en la década de los setenta, la política de desarrollo regional y, posteriormente, la de
cohesión social.
I.A. Diseño y construcción de la política regional y de cohesión social
“Desde su fundación y durante un largo periodo, el problema de las desigualdades regionales no fue una
preocupación de la Comunidad Europea, sino que quedó rezagado al ámbito de la política interna de cada
país miembro”[56]. Fue hasta mediados de los años setenta, con la creación del Fondo Europeo para el
Desarrollo Regional, cuando se aceptó la idea de que la Comunidad tenía que empezar a trabajar en este
problema de la mano de los Estados.
Actualmente, la política regional comunitaria (PRC) permite la transferencia de más de 35% del presupuesto
de la UE, alimentado en gran parte por los Estados miembro más prósperos, hacia las regiones más
desfavorecidas”. Para el periodo 2000-2006, la UE destinó 213 mil millones de euros para este propósito.
En el diseño y construcción de la política de desarrollo regional se pueden identificar cuatro grandes
etapas:
Primera (1957 – 1974). Durante esta fase la importancia de la PRC fue marginal. Se creó la Dirección
General de Política Regional y se dio la primera ampliación: Irlanda (con un ingreso per capita equivalente al
60% de la media comunitaria[57]), Reino Unido y Dinamarca. Los países entrantes sugieren la creación de
una PRC.
Segunda etapa (1975 – 1987). En 1975 se aprobó el primer reglamento del Fondo Europeo para el
Desarrollo Regional (FEDER) y se le concedió un presupuesto de 1.3 mil millones de ecus[58] para tres
años. Se incorporaron Grecia (1981), España (1986) y Portugal (1986). Los dos últimos registraron a su
entrada bajos niveles de ingreso per capita respecto de la media comunitaria, 77% y 55%, respectivamente.
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Además, se incluyó en el Acta Única Europea (1986) la necesidad de alcanzar mayor cohesión económica y
social dentro del territorio de la Comunidad.
Tercera etapa (1988 – 1999). En 1988 se duplicaron los fondos estructurales. Se aprobaron cinco nuevos
reglamentos[59] que redefinieron los principios de los fondos estructurales (concentración, cooperación,
programación y adicionalidad) y que complementaban a los dos existentes (complementariedad y
subsidiariedad). Por otra parte, se hicieron programaciones plurianuales para los proyectos. En 1992 se creó
el Comité de las Regiones[60], como órgano consultivo constituido por representantes de las regiones. En
1995, se incorporaron como miembros de pleno derecho Austria, Finlandia y Suecia.
Cuarta etapa (2001- ). La ampliación de la UE de 15 a 27 miembros inició un nuevo debate. En el Consejo
Europeo de Berlín, de marzo de 1999, los países miembros reformaron los fondos estructurales y
modificaron en parte el financiamiento del Fondo de Cohesión. Finalmente, el pasado mes de abril tuvo lugar
en Grecia (por la presidencia rotativa) la firma de los tratados para la adhesión de los diez nuevos miembros.
I.B. Funcionamiento, instrumentos y Objetivos de la política regional
La política regional europea se lleva a cabo gracias a los fondos estructurales[61], las iniciativas
comunitarias[62], el Fondo de Cohesión[63], los fondos de preadhesión[64] y los préstamos del Banco
Europeo de Inversiones[65]. A partir del Consejo de Berlín (1999) la acción de los fondos se caracteriza por
“una mayor concentración geográfica y financiera, una gestión más descentralizada y la búsqueda de una
eficacia mayor así como de controles reforzados”.[66]
Los objetivos de las políticas europeas en cuestión son: primero, desarrollo y ajuste estructural de las
regiones menos desarrolladas; segundo, reconversión económica y social de las zonas con deficiencias
estructurales, y tercero, adaptación y modernización de las políticas y los sistemas de educación, formación y
empleo.
I.C. Resultados
Para evaluar los resultados es necesario medir y comparar los niveles de la riqueza en cada una de 250
regiones que conforman la UE. Bajo este criterio se puede decir que de 1960 a 1975 se registró una
disminución de las diferencias regionales. Sin embargo, la crisis económica internacional de 1976 provocó
un sensible retroceso que afectó a la economía comunitaria hasta 1986. Mientras que algunas regiones
lograron rehacer sus economías, a otras les ha costado más recuperarse. Actualmente hay una ligera
tendencia positiva. Sin embargo, aún coexisten regiones ganadoras y perdedoras[67].
I.D. Evaluaciones por parte de la Comisión
La Comisión Europea realiza tres tipos de evaluación con criterio de temporal destinados a proyectos
financiados por de los fondos comunitarios destinados a las políticas de desarrollo regional. Primero, exante. Este examen previo tiene como objetivo seleccionar los instrumentos, las estrategias y los objetivos.
Durante la etapa de planeación o programación, se realiza una estimación de objetivos, impactos y precios.
Contiene un fuerte contenido prospectivo. Segundo, on-going. Esta evaluación se realiza en la etapa de
seguimiento para vigilar la marcha del programa, el nivel de ejecución, el grado de cumplimiento de
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objetivos, y la detección de errores durante la etapa de planeación. Tercero, ex post. Es una valoración final
de los resultados obtenidos.
Existe una cláusula de penalización por medio de la cual se castiga a las regiones que no hubiesen
implementado de manera satisfactoria la política evaluada. Al tiempo que las más eficientes y eficaces
tienen acceso a un fondo que se genera con recursos que se les sustrae a las anteriores. quitan a las que
funcionan mal. De ahí que se generen los incentivos para mejorar la administración pública local.
II. El Plan Puebla Panamá
En septiembre de 2000[68], el presidente electo de México, Vicente Fox, anunció su decisión de impulsar la
creación de un plan de desarrollo regional para abatir el rezago social tanto del sudeste mexicano como del
istmo centroamericano. El Plan pretende generar el desarrollo económico necesario que potencie los
recursos de la región, dé valor agregado a sus productos, cree cadenas industriales, y genere infraestructura
para que la región se integre y pueda participar en la globalización económica.[69]
El Plan Puebla Panamá propone un novedoso esquema de desarrollo regional compartido entre las
entidades federativas de México, los países centroamericanos y la comunidad internacional. Es evidente que
el esfuerzo individual de los países centroamericanos y de México no ha sido suficiente para captar los
recursos tecnológicos y de inversión necesarios para generar el desarrollo económico que lleve al bienestar
de sus habitantes. El PPP pretende un cambio estructural que involucre la participación de organismos
multilaterales, Estados y sociedad civil. Es un proyecto de largo plazo.
El PPP está conformado por diversas políticas públicas que busca fomentar la inversión en la región, luchar
contra la pobreza, propiciar el desarrollo productivo y la realización de inversiones estratégicas en
infraestructura. El plan privilegia la construcción de infraestructura física y social. En infraestructura física
prevé la planeación, el diseño y la construcción o mantenimiento de carreteras, aeropuertos, líneas
ferroviarias y puertos marinos. También incluye la construcción de un proyecto de energía eléctrica. El
propósito a largo plazo es contar con ferrocarriles, carreteras, oleoductos, instalaciones eléctricas, puertos y
aeropuertos de calidad desde Canadá hasta Panamá.
Por lo que se refiere a infraestructura social, el PPP incluirá programas conjuntos de educación, salud y
medio ambiente. El PPP también propone la modernización del marco institucional de la gestión pública y
posibilitar la participación social de los habitantes desde sus comunidades y organizaciones.
Para el PPP[70] es necesario el incremento sustancial de la inversión productiva en la región, además, de la
correcta inserción de la región en la economía global. Por ello, la estrategia de desarrollo regional del Sur
Sureste y Centroamérica debe verse en un contexto internacional.
II.A. Actores
Uno de los aspectos más novedosos del PPP está en los participantes: nueve entidades federativas del sur y
sureste de México, países centroamericanos y organismos internacionales. De esta forma se crea una
interacción al interior de una región con características culturales, económicas y sociales muy similares.
II.B. Proyectos y estrategias
El PPP, para su planeación y desarrollo, está conformado por el Capítulo Mexicano y el Centroamericano.
Para el Capítulo México del PPP, el Presidente Fox firmó un acuerdo con los gobernadores del sur y sureste
del país en septiembre de 2000 en el que se adoptó el compromiso de construir una política integral de
desarrollo para la región, mediante la cooperación del gobierno federal con los gobiernos estatales y
municipales. Para vincular los trabajos de los dos capítulos del plan se creó la Coordinación General del PPP
(CG-PPP).[71]
En el 2001, el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI) elaboró un informe que entregó a la Comisión Ejecutiva
del PPP en el que identificó las coincidencias y la conectividad de ambas agendas. Después de una intensa
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negociación, se consolidaron las ocho iniciativas mesoamericanas así como los proyectos que las integran.
Las iniciativas son: interconexión energética; integración vial; integración de los servicios de
telecomunicaciones; facilitación del intercambio comercial y aumento de la competitividad; desarrollo
humano; desarrollo sostenible; prevención y mitigación de desastres naturales, y turismo.
Tanto las iniciativas como los proyectos serán financiados, en gran parte, por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y, en menor grado, por los gobiernos de estos países. Es decir, se elabora un presupuesto
para las distintas iniciativas que se presenta al comité de financiación del BID. Posteriormente, se define el
porcentaje de participación del BID y el del gobierno del país en cuestión. El BID proporcionará un préstamo
blando para cubrir su parte, que tendrá que ser devuelto dentro del plazo convenido.
En junio de 2002 se llevó a cabo la Cumbre de Mérida, Yucatán, a la que asistieron los jefes de los Estados
centroamericanos, de las entidades federativas mexicanas participantes en el PPP, y el presidente de México.
A esta cumbre, denominada Expo-Proyecto 2002 del Plan Puebla Panamá, acudieron también más de mil
empresarios y banqueros para analizar la posibilidad de inversiones en la región. El BID confirmó una
aportación de $4 mil millones de dólares al PPP. A esta cifra habrá que sumarle los recursos fiscales que
invertirán los gobiernos estatales y los gobiernos nacionales
II.C. Obstáculos
El PPP enfrenta problemas coyunturales y estructurales que lo han frenado un poco. Por otra parte, ha
encontrado cierta oposición en algunos sectores de la sociedad civil lo que también ha afectado su
desarrollo. Entre los problemas coyunturales destaca la desaceleración de la economía mundial, el terrorismo
internacional y algunas elecciones locales. Respecto de los problemas estructurales, está la fragilidad de las
instituciones, la delincuencia, la corrupción, el estancamiento de la economía regional y por ende la faltan de
recursos para financiar los proyectos. Finalmente, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
continúa siendo un problema no resuelto.
III. El Plan Puebla Panamá visto a la luz de las Políticas de Desarrollo Regional y de Cohesión Social
Europeas
Las dos estrategias tienen un punto de partida común: su objetivo principal es mejorar el nivel de vida de los
habitantes de las regiones menos desarrolladas de sus países. La Unión Europea, en el Acta Única,
estableció como una de sus prioridades “reducir el desfase entre las diversas regiones así como revertir el
retraso de las menos favorecidas”. El Plan Puebla Panamá, por su parte, pretende generar el desarrollo
económico que potencie (sic) los recursos de la región, dé valor agregado a sus productos, instaure cadenas
industriales, y genere infraestructura para que las regiones se integren y puedan participar en la globalización
económica.[72] Así, existe un reconocimiento explícito de la necesidad de disminuir las diferencias de las
distintas zonas que las componen. Aquí comienzan sus divergencias.
Los europeos claramente tienen un largo camino recorrido en estos temas; en contraste, los latinoamericanos
apenas comienzan a hablar de ellos. Es más, actualmente, América Latina, como un todo, no cuenta con
políticas de desarrollo regional y los pocos programas que existen se limitan a pequeñas regiones.[73]
En esta sección se hace referencia, primero, al interés que las políticas europeas están generando en
América Latina. Posteriormente, se analizará el PPP a la luz de las políticas europeas en un ejercicio de
contraste para finalmente esbozar posibles alternativas, basadas en los mecanismos implementados en
Europa.
III.A. El interés latinoamericano por las políticas de desarrollo regional y de cohesión social europeas
Políticos y académicos latinoamericanas han comenzado a imaginar y proponer diversas formas para
importar las políticas de desarrollo regional y de cohesión social de Europa. Baste con mencionar, por un
lado, un seminario realizado en agosto de 2001 en la sede del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO),
Sao Paulo, Brasil, y otro organizado por las Fundaciones el Norte y Jesús Álvarez del Castillo V. en
Guadalajara, Jalisco. En Sao Paulo se discutió el impacto de las políticas económicas actuales de América
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Latina en la pobreza,[74] y en Guadalajara se consideraron las posibilidades de éxito de transferir las
políticas europeas a América Latina. Sin duda, el caso europeo se ha convertido en una especie de
paradigma que cualquier región del mundo desearía adoptar, si la promesa de alcanzar lo que se ha logrado
en Europa en términos de bienestar y distribución del ingreso se ha alcanzado.
En Sao Paulo, Ney Lopes (Brasil) y José Luis Calva (México) destacaron el éxito europeo en el combate a la
pobreza mediante sus políticas de desarrollo regional y de cohesión social. Ney Lopes, diputada brasileña
aseguró que con estas políticas todos ganan, a pesar de que algunos países sean donantes netos y otros
receptores netos. Finalmente, Lopes destacó que “...con los mecanismos necesarios, los (sic) EE.UU. y
Canadá pueden desempeñar en América Latina el papel que Alemania y Francia tuvieron en Europa,
convirtiendo el hemisferio en un espacio de prosperidad y unión, al contrario de una zona de conflictos
crecientes”.[75]
Por otra parte, José Luis Calva, economista e investigador, destacó que la eventual suscripción del Acuerdo
de Libre Comercio de las Américas (ALCA): “...debe comprender un estilo más equitativo de integración
económica similar al estilo europeo”.
Las conclusiones del seminario de Guadalajara fueron las siguientes. Respecto de las políticas de desarrollo
en América Latina se concluyó, primero, que la región carece de ellas. Segundo, que no hay una visión de
largo plazo para la creación y puesta en práctica de una política común latinoamericana, y de la creación de
instituciones que la pudiera llevar a cabo. Tercero, que es imprescindible propiciar una decisión política para
iniciar procesos de desarrollo económico regional en América Latina, así como la creación de instituciones
que garanticen su gestión y ejecución.
Cuarto, que los procesos de desarrollo son el único soporte (sic) de la paz y la estabilidad social, por lo que
deben hacerse esfuerzos por equilibrar las diferencias regionales. Quinto, estos procesos no se dan por la
pura acción del mercado, por lo que es necesaria la intervención de los gobiernos. Y, finalmente, que la
implementación de una política regional es un proceso largo, en el que no se obtendrán resultados
inmediatos, y en el que la experiencia europea es valiosa.
III.B. El PPP: una iniciativa mexicana para Mesoamérica
Una región es una expresión territorial de procesos históricos, usualmente no planificados, mediante los
cuales los grupos desarrollan vínculos cotidianos, aunque asimétricos y hasta contradictorios, que logran
crear una unidad funcional territorialmente delimitada y delimitable.[76] Para el PPP las regiones han dejado
de ser sólo objetos; ahora se perciben como sujetos de la acción y de su propio desarrollo.[77] Al reconocer
las diferencias regionales se crean políticas públicas particulares para los diferentes territorios que integran
un país o un conjunto de países.
De resultar exitoso, ¿puede ser el PPP un primer paso para construir una política latinoamericana de
desarrollo regional y de cohesión social? ¿Se puede ampliar o exportar a otras regiones del continente?
Para contestar estas preguntas, vale la pena destacar que México es un país de grandes contrastes. Es un
país norteamericano con raíces latinoamericanas. Tiene frontera con el Estado económica y militarmente más
poderoso del mundo, Estados Unidos, pero limita al sur con una de las regiones más pobres del continente,
Centroamérica. Está unido económica y comercialmente con Estados Unidos y Canadá por medio del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero está vinculado cultural e históricamente con
Centro y Sudamérica. Su situación geográfica lo ha convertido en una zona de choque de dos mundos que
son cultural, política, social y económicamente diferentes, por no decir opuestos.
A pesar de esto, México está obligado a ser, más que una zona de choque, un punto de encuentro entre un
mundo industrializado con altísimos niveles de bienestar y otro sumamente atrasado con graves rezagos. De
ahí que el PPP haya surgido como un esfuerzo del gobierno de México para comenzar a disminuir estas
abismales diferencias que alejan cada vez más a las dos regiones. Sin duda, la simple idea de querer acabar
con los rezagos históricos a través de un plan regional es buena. Lo que quizá no lo es tanto es la forma
particular de implementar el PPP.
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Para empezar, México, el principal impulsor del PPP, no tiene una política regional para sí mismo, aunque a
últimas fechas se han comenzado a desarrollar algunas iniciativas en este sentido, [78] pero ninguna del
alcance de las políticas de desarrollo regional estatales que precedieron a la comunitaria en el caso europeo.
Este país sólo tenía políticas sociales y sectoriales con marcadas dimensiones regionales. México contaba
con “políticas nacionales con fuertes implicaciones territoriales, como la política social, de capacitación o de
investigación y desarrollo.”[79] De acuerdo con un estudio de la Organización para Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), hasta hace poco “las iniciativas regionales [en México] han sido, en general,
desarticuladas y sin continuidad, con resultados muy disímbolos y muy poco eficaces frente a las fuerzas que
tratan de orientar.”[80]
Durante mucho tiempo, la planeación regional y del territorio en México tuvo un énfasis sectorial y un corte
administrativo relacionado con la división política del país.[81] De este modo, los municipios –que no las
regiones--, sus condiciones y aprovechamiento, han sido ingredientes, por un lado, de los programas
nacionales de fomento a la industrialización, de desarrollo agropecuario e hidroagrícola, de formación de
polos turísticos; y por otro, de programas nacionales, estatales y locales de urbanización e introducción de
servicios básicos.[82]
Por ello, hasta cierto punto, el PPP es un parteaguas en las estrategias de desarrollo en México. El PPP
apareció, así, como un mecanismo para aliviar al conjunto de estados más desfavorecidos del país y se hizo
extensivo a los países vecinos que, en buena medida, sufren las mismas condiciones de pobreza y
marginación.
De esta forma, la dimensión mesoamericana, comprendió el capítulo mexicano, el centroamericano y
proyectos conjuntos, para complementar, conectar y fortalecer los esfuerzos de cada país. “La colaboración
complementación y acciones conjuntas ante los desafíos del futuro se sustentan en y se complementan con
los esfuerzos realizados hasta ahora por cada una de las partes entre Centroamérica y México”.[83]
Sin embargo, a diferencia del caso europeo, el PPP no aparece como parte fundamental de un proyecto de
integración de mayor alcance entre México y Centroamérica. Esto desde luego limita su efectividad en el
corto y mediano plazos y su sustentabilidad en el largo plazo hasta convertirse en una verdadera política
regional. A continuación se profundiza en este aspecto y se incluyen el resto de las diferencias existentes
entre la estrategia europea y la mesoamericana.
III.C. Divergencias entre las Políticas de Desarrollo Regional y de Cohesión Social Europeas con el
Plan Puebla Panamá
Como se mencionó anteriormente, a diferencia de los 15 países europeos que integran la UE, México y los
países centroamericanos no tienen --y no planean construir-- una unión de ningún tipo. El proceso de
integración europea es uno de naturaleza eminentemente política, aunque llevado a la práctica sobre todo en
el ámbito económico. Al tener un fin político, los europeos han ido avanzando progresivamente hasta estar en
el nivel más alto del espectro de integración previo a una verdadera unión política. El fin político, entendido
como la paz y prosperidad de Europa, sirve de sustento y razón de ser a las políticas de desarrollo regional y
de cohesión social desarrolladas ya no sólo a nivel estatal, sino comunitario entre los hoy 15 miembros de la
UE.
Por ello, además de no existir en un vacío político no existen tampoco en un vacío institucional, pues los
europeos se han encargado de construir en los últimos cincuenta años verdaderas instituciones
supranacionales que han cambiado la naturaleza de la política europea. Estas instituciones aseguran el
funcionamiento de políticas como la regional y la de cohesión social en el largo plazo, lejos de las presiones
cotidianas del acontecer político nacional de cada Estado. Asimismo, evitan que sea necesario conjuntar la
voluntad política de todos los miembros para cada ciclo de aplicación de estas políticas.
Por el contrario, México y Centroamérica sólo están vinculados jurídicamente por tratados de libre comercio y
por dos mecanismos de cooperación, Tuxtla y Pacto de San José. El PPP, como se ha descrito a lo largo de
este trabajo, es sólo un programa de desarrollo regional compartido pero no de integración.
Desafortunadamente, América Latina no ha logrado concretar el tan mencionado sueño bolivariano ni
siquiera en la escala centroamericana, ya que, aunque hay un sistema de integración, éste no ha sido muy
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exitoso. La consecuencia inmediata de que no exista un mecanismo de integración entre México y
Centroamérica es la falta de instituciones comunes, lo cual hace depender el PPP de las voluntades políticas
no sólo del presidente de México y los mandatarios de los Estados centroamericanos, sino hasta de los
gobernadores de los estados del sur-sureste de México y hasta los presidentes municipales.
La teoría ‘institucionalista’ de las Relaciones Internacionales dice que los países crean instituciones para
resolver problemas comunes. Para Robert Keohane, las instituciones son un conjunto de reglas, formales e
informales, persistentes e interrelacionadas, que limitan las actividades y moldean las expectativas.
[84]Keohane sostiene que los patrones de cooperación y controversia únicamente pueden entenderse en el
contexto de las instituciones, ya que éstas ayudan a definir el significado y la importancia de las acciones del
Estado.[85] A pesar de que los Estados no están constantemente limitados por las instituciones, las acciones
del Estado están moldeadas de manera considerable por los acuerdos institucionales prevalecientes. Sin
instituciones, la políticas de desarrollo regional son imprevisibles.
En este mismo sentido, a diferencia de los comisarios europeos y la burocracia que los acompaña, el PPP no
tiene instituciones ni personal independiente. Si bien existe una pequeña oficina para temas del PPP en el
Banco Interamericano de Desarrollo, la Coordinación General del PPP (CG-PPP) estuvo originalmente
adscrita a la Presidencia de la República Mexicana, pero fue recientemente absorbida por la Secretaría de
Relaciones Exteriores. De esta forma, las oficinas del PPP dependen de los intereses de corto plazo de los
funcionarios y gobiernos en cuestión.
Por otra parte, a diferencia de la UE, el PPP no cuenta con presupuesto fijo ni con una fuente de
recursos permanente. Desde la década de los ochenta las políticas de desarrollo regional europeas están
sujetas a programas de planeación plurianual. Esto es, los ministros europeos designan una porción del
presupuesto comunitario para cada rubro de las políticas de desarrollo regional y de cohesión social con una
duración sexenal. Los proyectos del PPP serán financiados por los países participantes y por préstamos del
Banco Interamericano de Desarrollo, que eventualmente tendrán que ser pagados.
Existen grandes diferencias económicas entre los países participantes en el PPP. Si bien a su entrada a la
UE España tenía un ingreso equivalente al 60% de la media comunitaria, no se compara con las diferencias
que hay entre algunos países centroamericanos y México. Baste con mencionar que las diferencias de
ingreso promedio (PIB per cápita) entre México y Nicaragua[86] o México y Guatemala son de 12 a 1 y 3 a 1,
respectivamente. Estos desequilibrios complican las cosas. Baste con mencionar que actualmente las
diferencias entre Estados Unidos y México, participantes del TLCAN, son de 6 a 1.
En cuanto a su operación, el PPP aún no ha incorporado esquemas de evaluación como los de la Unión
Europea. Las políticas europeas son evaluadas por tres mecanismos temporales. Estos exámenes periódicos
están acompañados por diferentes esquemas de incentivos. Sin embargo, el PPP no incorporó este tipo de
premios o castigos. Los europeos aseguran que sus evaluaciones han ayudado a que las administraciones
públicas locales se volvieran más eficientes.
Con respecto a su sostenibilidad en el largo plazo, es importante destacar que la falta de consolidación de las
democracias de los países participantes en el PPP provoca que se tenga una visión de corto plazo y siempre
vinculada con los asuntos coyunturales. Los partidos de oposición, en general, tratarán de vincular todos los
temas a sus intereses de corto plazo para ganar espacios políticos sin importar el costo. Por ello, no han
dejado de buscar suspicacias en el PPP. En de los países participantes en el PPP la oposición ha
emprendido importantes campañas de desinformación en la sociedad. Baste con mencionar la actitud
oportunista del Partido de la Revolución Democrática de México quien en su afán de ganar adeptos a
cualquier precio sólo ha confundido a las poblaciones indígenas del sur del país con galimatías puros
respecto del Plan.[87] En contraste, en la UE las comunidades no ponen resistencia a las políticas
comunitarias. A pesar de que ambas regiones cuentan, como se mencionó anteriormente, con esquemas que
procuran la participación de la sociedad civil, las mesoamericanas están lejos de consolidarse. Esta situación
frena la consolidación del PPP.
Si bien las políticas de desarrollo regional y de cohesión social europeas así como el Plan Puebla Panamá
están conformados por políticas públicas que se deciden a nivel supranacional y tienen impacto en las
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regiones de los países miembros o participantes, los mecanismos de toma de decisiones son totalmente
diferentes.
IV. Consideraciones finales
Pese a que México y Centroamérica han logrado estabilizar sus economías y han alcanzado la democracia
electoral, aún enfrentan serios problemas estructurales que no les permiten avanzar. Mesoamérica no ha
logrado deshacerse de la pobreza extrema, del analfabetismo y de la desnutrición, por mencionar apenas
algunos de los lastres que aún tiene. Por ello, es innegable la necesidad de emprender acciones concretas y
oportunas. El PPP es una buena señal en este sentido, ya que al menos es un programa que busca
responder a estas necesidades.
Esta estrategia incorporó políticas que comparten la visión del desarrollo más allá de las fronteras nacionales
de las políticas de desarrollo regional y de cohesión social de la Unión Europea. Pese a que la relación entre
ambos proyectos no puede desecharse, se encontró que el PPP tiene mucho camino por recorrer para
convertirse en una iniciativa similar a la europea.
Los programas mesoamericano y europeo tienen importantes diferencias estructurales que no deben pasarse
por alto. Las políticas de desarrollo regional y de cohesión social europeas son parte de un proyecto mucho
más amplio –el de la integración europea—y, por tanto, no pueden verse como una estrategia aislada para
desarrollar territorios deprimidos. Así, estas políticas europeas se inscriben en un marco más amplio de
naturaleza política, basado en la noción de solidaridad. En consecuencia, su fin último es contribuir al
fortalecimiento de la Unión Europea.
En el mismo sentido, a diferencia de los países europeos, México y los Estados centroamericanos no
comparten una estructura de integración; únicamente cuentan con mecanismos de cooperación y de libre
comercio. Es importante mencionar que los esquemas de cooperación que se tienen no corresponden con la
realidad. Desafortunadamente, México no tiene la capacidad económica para ser un donante neto, como sí la
tiene Alemania o el Reino Unido, por ejemplo.
A pesar de sus marcadas diferencias, la experiencia europea debe aprovecharse. Sin embargo, tratar de
copiar al pie de la letra las políticas de desarrollo o las de cohesión social en una región tan diferente sería un
fracaso. Las políticas europeas no son una receta que pueda ser aplicable a otras zonas. Simplemente no
pueden ser transplantadas tanto por la distinta situación económica y social como por la falta de instituciones
y estructuras supranacionales compatibles. Solamente pueden ser transferibles en tanto conocimiento de
políticas por adoptar y por ejecutar. Por ello, es necesario que México y los países de América Latina
profundicen su estudio de esta estrategia.
Por lo que respecta a la construcción de una política latinoamericana de desarrollo regional y de cohesión
social, ésta se ve muy complicada por la situación económica y política que atraviesa el continente. El sueño
bolivariano de integración tiene casi dos siglos, y sigue siendo únicamente eso, un sueño, un elemento
retórico desgastado y recordado únicamente en visitas y cumbres regionales.
¿Cómo hacer para que el Plan Puebla Panamá tenga éxito y quizá sirva de ejemplo para la región como un
todo? Se proponen seis alternativas. Primero, construir una estructura institucional mínima en la región.
Segundo, crear un fondo mixto que asegurare la continuidad del PPP. Tercero, asegurar la participación de la
iniciativa privada en todos los proyectos del PPP que sea posible. Cuarto, minimizar la oposición al PPP por
medio de verdaderos proyectos de participación social. Quinto, resolver los problemas de delimitación de
fronteras en cualquiera de sus modalidades y entre todos los países centroamericanos. Finalmente,
incorporar esquemas de evaluación como los de la Unión Europea, para hacer más eficientes sus
administraciones regionales, quienes en última instancia son los que aplican las políticas públicas locales.
Parece que a América Latina le esperan grandes retos. Baste con mencionar que las negociaciones para
constituir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) continúan avanzando; 2005 es la fecha que se
ha fijado para concluirlas. Cuesta trabajo pensar que el simple libre comercio pueda acabar con las enormes
diferencias en términos de desarrollo que aquejan al continente. Peor aún, podría decirse que quizá las
agrave.
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En consecuencia, con miras a este nuevo desarrollo continental que ya parece inevitable, y dados los graves
desequilibrios que se presentan, es necesario identificar mecanismos que pueden fortalecer el desarrollo de
los territorios más atrasados del continente y seguir insistiendo en el desarrollo de éstos. El PPP es un
principio, pero se necesitaría mucho más. La participación de Estados Unidos y Canadá sería fundamental.
Sin embargo, es muy probable que ni EE.UU. ni Canadá tengan la voluntad política ni estén dispuestos a
desempeñar, en América Latina, el papel que Alemania y Francia han tenido en Europa. Por eso, será
necesario empezar a imaginar mecanismos alternativos para convertir al hemisferio en un espacio de
prosperidad y unión, en vez de una zona de conflictos crecientes.
Los retos no son menores, pero la necesidad de abatir la pobreza e incorporar a la región a la globalización
de manera digna debería imponerse. México y Centroamérica han fallado en su lucha contra la pobreza. El
PPP se presenta como una nueva estrategia para desarrollar la región. ¿Podrán caminar juntos todos los
países que integran el PPP? Los 15 Estados miembros de la Unión Europea ya lo hicieron. ¿Podrá
Mesoamérica?
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Abstract

The North American Free Trade Agreement (NAFTA) will soon celebrate its tenth anniversary. Effective in
1994, the agreement has substantially lowered tariffs and other trade and investment
restrictions. Consequently, three-way trade expanded exponentially as did inward and outward investment in
Mexico, Canada, and the United States through 2000. However, both trade and investment decreased in
2001 and 2002 because of a global recession. Critics of NAFTA argue that jobs have been destroyed and
wages suppressed in both Mexico and the U.S. But these claims do not hold up to careful scrutiny. Though
many points of friction remain among the three NAFTA partners, the agreement must be considered a
qualified success—though latent protectionist sentiment remains in each country.
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The North American Free Trade Agreement (NAFTA) will celebrate its tenth anniversary shortly. This
comprehensive agreement, which was negotiated in the early 1990s and became effective on January 1,
1994, has substantially lowered tariffs and other restrictions on the flow of commodities, products and capital
among the United States, Mexico, and Canada.
At this juncture, both academics and politicians are asking, “Has NAFTA Fulfilled its Promise?” Without doubt,
the debate will be heated and lengthy. In what follows, the achievements of the NAFTA to date are
documented and a number of current challenges are discussed and evaluated.
NAFTA to date: What has been achieved?
Well before NAFTA’s implementation, trade among the three countries had grown substantially, especially that
between the United and Mexico. For example, in the nine-year period between 1984 and 1993, U.S. exports
to Mexico nearly quadrupled, rising from $12 billion to $42 billion. But U.S. exports accelerated dramatically
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after the commencement of NAFTA, in the case of Mexico jumping from nearly $60 billion in 1996 to about
$110 billion in 2000 (see Figure 1). Export growth to Canada was also impressive, rising from $135 billion in
1996 to almost $180 billion in 2000. U.S. exports to both Mexico and Canada declined between 2000 and
2002, a reflection of the global economic slowdown, the North American recession, and the aftermath of the
September 11th attacks.
Figure 1 About Here
A similar pattern is seen with regard to imports. Between 1996 and 2000, U.S. imports from Mexico increased
from $75 billion to $135 billion while imports from Canada jumped from $155 billion to $230 billion (see Figure
2). In 2000 and 2001, U.S. imports from both Mexico and Canada declined in tandem with a slowing North
American economy.
Figure 2 About Here
Prior to NAFTA going into force, the U.S. was running a small trade surplus with Mexico and a modest deficit
with Canada (see Figure 3). By 2001, however, the U.S. was recording sizable deficits in its trade with both
Mexico and Canada. Critics of NAFTA point to these large and growing deficits as evidence of job destruction
in the U.S. following NAFTA, though the deficits are more likely a result of the robust economic expansion the
occurred in the U.S. during the 1990s coupled with depreciating currencies in Mexico and Canada.[88]
Figure 3 About Here
The NAFTA has also accelerated two-way investment among the three partners. Canadian direct investment
in the U.S. has literally exploded since 1994, rising from less than $5 billion to more than $25 billion in both
2000 and 2001 (see Figure 4). Mexican direct investment in the U.S. also grew significantly between 1994
and 2000—from about $1.5 billion to more than $5 billion. Not surprisingly, inward investment from both
Canada and Mexico dropped dramatically in 2001. U.S. direct investment in Canada did not increase
significantly between 1994 and 1998 though it surged in 1999, 2000 and 2001 (see Figure 5).[89] U.S. direct
investment in Mexico actually fell in the first three years of NAFTA but picked up in the late 1990s and reached
an all-time high of $15 billion in 2001.
Figures 4 and 5 About Here
Has NAFTA destroyed jobs in the U.S.?
Detractors of NAFTA have argued consistently that NAFTA has been bad for American workers in that it has
destroyed jobs and held down wages. But these claims do not hold up to careful scrutiny. A 2001 report from
the Economic Policy Institute (EPI) claims that NAFTA eliminated 766,030 actual and potential jobs in the U.S.
between 1994 and 2000.[90] Not only is the EPI estimate derived from an incredibly convoluted methodology,
it is also expressed in gross, rather than net, terms. Without question, some American jobs have
“disappeared” as Mexican and Canadian imports have supplanted domestic production. But this is
phenomenon always occurs when the volume of trade among countries expands.[91]
Total U.S. non-farm employment grew by 20 million (net) between 1994 and 2000 while the nation’s
unemployment rate plunged to its lowest level in 40 years. Thus, even if some jobs were “lost” to Mexico and
Canada they were more than offset by America’s job generating economic engine. What’s more, total U.S.
exports of goods and services jumped from about $700 billion to more than $1 trillion between 1994 and 2000,
suggesting millions of the new jobs created during this period were export related.
EPI also argues that NAFTA has contributed to growing income inequality and to the declining wages of U.S.
production workers (EPI, 2001). Here again, the data do not support EPI’s assertions. In 1994, average
weekly earnings in manufacturing were $497 but by 2000 had topped $607 per week. This 22 percent
increase in earnings was well in excess of the 16.2 percent rise in consumer prices during that period.
EPI further argues that NAFTA has depressed wages and incomes in Mexico, notably manufacturing earnings
which EPI claims fell 16 percent between 1994 and 1999. But this drop—assuming EPI’s methodology is
file:///E:/desarrolloeconomico.htm

73/122

4/3/2019

Documento sin título

correct—probably reflects the impact of the 1994-1995 peso crisis and subsequent currency devaluations
rather than any insidious direct effects of NAFTA.
Between 1994 and 2000, the U.S., Canada and Mexico all posted healthy employment gains. In the case of
Mexico, average annual job growth exceeded 3.7 percent. Without question, the implementation of NAFTA
helped produce these gains.
The battle over timber and wood products: Canada vs. the U.S.
Implementation of NAFTA has not occurred without a number of ongoing disputes, timber being a prime
example. In 2001, Canada exported $6.5 billion of softwood lumber and wood products to the U.S. The
American lumber lobby, asserting that Canadian lumber was unfairly subsidized, pressured the U.S. Trade
Administration to impose countervailing duties averaging 27 percent on Canadian imports in May of 2002. Not
surprisingly, the Canadian government has protested loudly to the World Trade Organization (WTO) who, in
turn, has ruled that the U.S. violated trade rules in applying the duties.
One of the problems with timber is that provincial governments own most Canadian stands while most
American forests are privately owned. Thus, it is extremely difficult to identify just what is a subsidy and what
isn’t. Nonetheless, the upshot has been pain on both sides of the border. In the face of overcapacity and
falling prices, 114 American mills have shut down over the past year, as have 51 in Canada. Still, because of
greater efficiencies in their remaining mills, Canadian firms have maintained their share of the American
market.
The irony of this dispute is that the alleged subsidies on the part of the Canadians and the countervailing
tariffs imposed by the U.S. are not a consequence of NAFTA but rather a reflection of market distortions in
both countries. And the true losers are consumers of both countries who are paying more for lumber and
home construction than would be the case in a truly competitive marketplace.
Mexico’s farmers: Floundering in a tariff-free landscape

On January 1st, 2003, tariffs were eliminated on a host of agricultural products in accordance with
NAFTA. Many Mexican farmers are angry, claiming that the treaty unfairly favored U.S. farmers (Economist,
January 25, 2003). Facing a congressional election this year, Mexican President Vincente Fox has increased
farm subsidies by $1.3 billion and started to erect barriers to U.S. food imports, including new tariffs on apples
and chicken parts (Luchnow, 2003). The U.S. has threatened to retaliate.
Here, again, politics is trumping economics in that two-way trade in food products has expanded steadily
under NAFTA (see Figure 6). Mexican food imports from the U.S. more than doubled between 1993 and
2001, rising from $3.6 billion to $7.4 billion. But exports of food to the U.S. also doubled, from $2.7 billion to
$5.2 billion. Mexican fruit and vegetable farmers, who benefit from longer growing seasons and cheaper labor
than their American competitors, have been particularly fortunate. And food prices are cheaper than ever
before for poorer Mexicans (Luchnow, 2003).
Figure 6 About Here
The real problem is not NAFTA but Mexico’s failure to rationalize its agricultural sector, even though they had
nearly a decade to implement the requisite changes. When NAFTA took effect in 1994, Mexican officials
argued that market discipline would force the nation’s farmers to modernize. In fact, many farmers did boost
their efficiency, making Mexico the number two agricultural supplier to the U.S. after Canada (Case &
Corchado, 2002). But millions of other Mexican farmers, because of a lack of capital and/or know-how, did not
make the transition. Consequently, about eight million people—22 percent of Mexico’s active labor force—
work in the countryside though they generate only 4.4 percent of gross domestic product (Economist,
November 30, 2002). The overwhelming majority are poor subsistence farmers who work plots as small as
two acres. But they do vote.
Mexican governments, federal and state, can also be faulted for failing to take advantage of the ten-year
transition period while tariffs were being phased out by investing in infrastructure improvements such as
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irrigation and roads. High production and transportation costs have combined to make many Mexican farmers
uncompetitive.
As in the U.S., most Mexican agricultural subsidies go to large farmers (see Figure 7). And Mexican
government data indicate many of these large farmers are more heavily subsidized than their U.S.
counterparts (see Figure 8). Though this policy may make some sense in the short-term, ultimately Mexico
must deal forthrightly with the root problem which is too many campesinos producing too little corn. Because
corn production is so central to Mexican agriculture, utilizing about 55 percent of cultivated land, it was
afforded special protection under NAFTA with a 206 percent tariff to be phased out by 2008. Can Mexico’s
three million corn-growers, each with five dependants on average, become competitive in the next five years?
Figures 7 and 8 About Here
Other areas of “friction” among the NAFTA partners

Many policy issues remain unresolved among Mexico, Canada and the United States, though most of them
would have occurred even without NAFTA. Immigration is perhaps the most contentious of these issues. Prior
to the September 11 attacks, a comprehensive accord to safeguard the rights of the estimated 10 to 12 million
legal and illegal Mexican immigrants living in the U.S. was close to ratification. But terrorism and recession
have dealt a temporary blow to such an agreement. Another irritant is Mexico’s opposition to the death
penalty. In January, Mexico asked the International Court of Justice to rule against the execution of 51
Mexicans on America’s “death rows.”
NAFTA protocols regarding cross-border trucking have been held hostage to parochial political interests, while
drug- and terrorism-interdiction programs are resulting in lengthy and costly delays at both Mexican and
Canadian border crossings. And a host of environmental protocols, especially as regards air and water quality
along the U.S.-Mexican border, have been widely ignored. Even the Mexican government admits that
environmental degradation post-NAFTA has accelerated and is now equivalent to about 10 percent of annual
GDP (Wise & Gallagher, 2002).
Conclusion

Though criticism of NAFTA abounds, and trade among Mexico, Canada and the United States has declined
since 2000 because of a global recession, the trade agreement must be considered a qualified
success. Trade and investment among the three countries have grown at a rapid clip post-NAFTA, while
each has recorded accelerated job growth, higher real incomes, and lower rates of inflation.
Many challenges and obstacles must be overcome before the full economic potential of NAFTA is
realized. But most importantly, business leaders and public officials in Mexico, Canada and the U.S. must
work diligently to dissipate the latent protectionist sentiment that still exists in each country.
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Resumen
Con el propósito de identificar las potencialidades de desarrollo regional de Los Altos de Jalisco en su inserción
la economía global, así como los riesgos y obstáculos que es necesario superar para lograr una integrac
satisfactoria desde el punto de vista social, en este trabajo vinculamos diversos aspectos de la globalización c
su traducción concreta en el nivel local, centrándonos en la cuestión de la sustentabilidad y sus implicacion
ecológicas.
La selección de esta región obedece a su ubicación en términos de marketing territorial, la cual da pauta a
esquema de regionalización alternativo basado en la gestión estratégica e instrumental para articular los entor
territoriales del centro occidente como un espacio potencial de contrapeso al eje que actualmente vascula
centro de México hacia el Norte y el Sur-sureste
Los grupos relevantes que aquí operan tienen una idea desarrollada de la cohesión de la región, tanto
razones históricas y culturales como por criterios económicos. Durante varias generaciones han monopolizado
puestos directivos de la organización política local, con capacidad para instrumentalizar las estructuras de
partidos políticos nacionales y mediatizar las agencias federales. Eso les ha permitido concentrar su fuerza en
reducido número de actividades ganaderas, avícolas y agroindustriales.
Asimismo, son los operadores, gestores, proveedores, demandantes o interlocutores de los agentes económi
foráneos, Esta hegemonía le ha permitido a la elite económica local tomar decisiones sobre el uso y manejo
los recursos significativos de la región. De esta manera se apuntaló un tipo de crecimiento que si bien ha s
redituable desde el punto de vista económico, ha tenido altos costos sociales y ecológicos. Por consiguien
sentamos las bases para un rediseño de las políticas públicas locales a partir de un procesamiento democrát
que dé una orientación social al desarrollo económico y a la gestión ecológica.
1. El espacio regional como un momentum del espacio globalizado
Basta recorrer algunas poblaciones de Los Altos para captar la fuerte presencia de las corporacio
transnacionales en la ganadería y agroindustria, o sea los pilares del crecimiento económico en la región.
están operando las sucursales de compañías como Nestlé, Seagram’s y Pilgrims, más múltiples firm
internacionales que aparecen como proveedoras de los paquetes tecnológicos, maquinaria e insumos para
empresarios locales, desde tractores y fertilizantes hasta sistemas de riego e inseminación de ganado.
La preeminencia de estos agentes económicos modela no sólo las actividades productivas, sino que se extiend
los procesos de urbanización e incide en el tejido de nodos y comunicaciones al grado de redefinir el espa
regional como un momentum del espacio globalizado. No se trata de un proceso aislado privativo de la reg
sino de la reestructuración de la economía industrial del País a partir de desarrollos locales penetrados
dinámicas desterritorializantes, en correspondencia con la erosión que produce la globalización sobre la sobera
del Estado nación. En otras palabras, los “lugares” se fortalecieron como espacios de interacción entre lo globa
lo local, lo que conlleva la reconfiguración de las fronteras tradicionales, que negocia, esquiva o anula los lím
de las entidades territoriales y de sus demarcaciones políticas, para dar lugar a un mapa de puntos urbanos y
sus conexiones, que en conjunto forman una red de compleja capilaridad que engloba todo el espacio en
ámbito mundializado.
La trama de carreteras, obras hidráulicas, ciudades, recursos ambientales y tecnología aplicada, es así u
extensión de la red de redes global, lo cual produce fuertes impactos culturales en cada lugar, apreciables en
paisaje y en el comportamiento de la población. Desde luego, en la localidad participan también las agenc
federales que aseguran las condiciones generales de la producción, más los actores locales, cu
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desenvolvimiento termina por anudarse directa o indirectamente con las redes globales, pues a final de cuent
son ellos los que concretan la implantación de los objetos y símbolos de la globalización en cada lugar.
En Los Altos, las principales ciudades han crecido en la medida en que son el asiento predominante de
intercambios económicos de la región; y en la actualidad, en la medida en que han crecido además por ser sed
alternativas de la localización de empresas trasnacionales que desplazaron sus sedes de la frontera Norte a e
región[92]. En esta lógica, tanto las ciudades alteñas más grandes como los municipios más pequeños comp
por atraer inversiones; todos los nodos urbanos son puntos intercambiables en los trazos globalizadores. P
establecer las ventajas comparativas entre sí y con ciudades de otras regiones, el empresariado económic
político hace grandes esfuerzos para remarcar aquello que poseen y que el resto no tiene. El despliegue
marketing territorial es una estrategia económica y política de las ciudades para señalar estas diferencias
partir de allí convertirse en el centro del desarrollo local. Con ello, algunos lugares consolidan una identid
propia, pero al mismo tiempo ésta se ajusta a las necesidades de la globalización, por eso siguen un patrón
planificación urbana similar, que se sostiene según la mayor o menor dotación de infraestructura. En este pun
es importante considerar que las ciudades mexicanas en general son dependientes de la escala del poder fede
y particularmente las ciudades alteñas lo son más en lo que se refiere al acceso al agua, subordinadas a
grandes obras hidráulicas que se requieren para satisfacer las necesidades de la zona metropolitana
Guadalajara. No obstante, en la tónica de una globalización que precisa más ciudades y menos Estado nac
cada vez más las ciudades, sean grandes o medias, tienen capacidad para crear elementos diferenciadores p
allanar su inserción en la economía global y donde participan mayor número de actores. [93]
El proceso globalizador rompe las demarcaciones políticas, desgarra las fronteras para imponer la ruta que h
de seguir las actividades productivas de cualquier lugar para explotar los recursos del planeta de la forma m
intensa posible y dondequiera que se encuentren, pues de algún modo todos los lugares están enlazad
extraterritorialmente. Si bien la apropiación del medio ambiente, desde la especificidad de cada sitio, sigue liga
a las determinaciones geofísicas y a las estructuras espacio-culturales, la globalización encuentra en las ciudad
un terreno fértil para instalarse, precisamente limando las particularidades de cada territorio, en busca de u
homogeneidad que permita interconexiones permanentes y confiera simultaneidad a los procesos económic
sea en la producción, en el consumo o en las finanzas.
Este proceso integrador que acorta distancias, reduce tiempos y costos sin cesar, y sobre todo rompe el pla
unidimensional del espacio, consolida la expansión y dominio de las grandes corporaciones multinaciona
cuyos centros de decisión son difíciles de ubicar, ya que esencialmente son entidades desterritorializadas. Lo q
dicho en otras palabras remite a la movilidad prácticamente irrestricta de los capitales a lo largo y ancho de
geografía mundial, así como la circulación de las mercancías y de la información, a unas velocidades y en un
volúmenes asombrosos, con lo que cada lugar del planeta se convierte en una oportunidad para gene
utilidades si se saben detectar las ventajas comparativas y se tienen los recursos financieros y políticos p
aprovecharlas, dejando en planos subordinados cuestiones como la recuperación de los ciclos de la naturalez
la equidad social. En este sentido, los efectos de este proceso son discutibles desde el punto de vista huma
porque la desigualdad y la pobreza han aumentado en el mundo; igual que desde la perspectiva ecológica, p
la degradación de los recursos ambientales alcanza ya niveles catastróficos en muchas partes.
Consecuentemente, una condición básica para cualquier modo de resistencia o búsqueda de alternativa al mod
dominante es que también tiene que ser global, es decir, que debe empezar por modificar la concepción lineal
espacio. Además debe ser política y democrática,[94] pues los procedimientos democráticos son el ma
normativo y racional óptimo para procesar problemas colectivos con mínimos de violencia, asimismo, permite
agregación de intereses particulares, los organiza y convierte en plataformas políticas nacionales y crea
estructuras necesarias para que los temas de interés colectivo sean discutidos en el espacio público a fin
generar orientaciones de gobierno desde la ciudadanía. Ahora es común y frecuente que la discusión democrát
trascienda la esfera pública nacional y alcance el nivel internacional, estaremos hablando entonces
simultaneidad.
En este orden de ideas, la defensa de un río o de un bosque, por ejemplo, crea un sentido de identidad y
pertenencia a la comunidad respecto de la forma concreta en que se concibe, emplea y se le da significación
medio natural de manera genérica.[95] Pero si los ecos de la resistencia no se vinculan a otros focos de crític
no alcanzan a colocarse en la esfera pública nacional o internacional, la lucha local apenas representaría
exaltación inocua de fragmentos aislados en el espacio.
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En este sentido, aquellos intereses locales que ponen acento en el cuidado del medio ambiente, siguien
ejemplo anterior, pueden verse en el plano lineal y reducido, o bien sumarse a la misma causa que hoy convoc
numerosos activistas en muchas partes del mundo: el uso sustentable de los recursos naturales. Por lo tanto
calidad de la democracia del régimen político se pone a prueba a partir de la publicidad (en el sentido de ha
opinión pública) con que se ventilen los problemas ecológicos. De este modo, la defensa local de los recursos
una comunidad es una lucha que rebasa la forma de “defensa del entorno”, al colocarse en un plano de discus
más amplio y eventualmente devenir en una orientación de gobierno y ser una prioridad de la agenda política.[9
Cada vez que se denuncian los malos manejos o se sugieren mejores usos de los recursos ambientales, se po
de manifiesto una dimensión que no está circunscrita a las singularidades de cada lugar, sino que alimenta u
identidad común a la condición humana en su relación con el entorno natural. Es de señalarse que no po
veces el poder social —el que es procesado en entramados democráticos— ha logrado oponerse con éxito
interés de las élites. Quiere decir que el entendimiento del Estado como un espacio de coaliciones para u
prácticas compensatorias y de subsidio en las relaciones económicas globales y en sus impactos locales,
impone sobre la visión instrumental, la cual pone énfasis en el control coercitivo.
Particularmente, la apropiación de la naturaleza en ciertas localidades de Los Altos de Jalisco detonó
crecimiento expansivo y constante del capital, de la producción industrial y del consumo masivo, pero semeja
activación económica impulsada desde el centro no tuvo efectos sociales distributivos y en cambio generó un g
desperdicio de recursos a causa de usos inadecuados o marcadamente irracionales pero que arrojab
ganancias inmediatas, aunque con impactos muy graves que hoy en día hacen peligrar los ciclos naturales
activos sociales como el agua, la tierra cultivable y los bosques (ya a un paso de su desaparición). En e
sentido, afirmamos que algunas estrategias económicas para la apropiación ambiental devienen en un proce
incontrolado de degradación de los ecosistemas, es lo que se ha dado en llamar “crecimiento económico con
natura”[97] o simplemente mala adaptación.
La mala adaptación que se experimenta en el nivel local no es únicamente un problema de las políti
centralistas erróneamente enfocadas ni de la influencia de oligarquías locales con poder para interpretar a
conveniencia las directrices federales, expresa también la separación del Estado respecto de la sociedad, po
que el ámbito estatal, lejos de ser un espacio de coaliciones en el que los grupos relevantes procesan
diferencias y conflictos de intereses, es por el contrario, una maquinaria institucional que genera una dinám
coercitiva, cuyo cometido final es garantizar la sumisión política de la población desfavorecida, es decir, los gru
e individuos que serán absorbidos, desplazados o liquidados por la competencia, bajo el diseño establecido
grandes acuerdos multinacionales, como los tratados de libre comercio internacionales, por decir lo menos.
En los Altos, es particularmente diáfano el proceso de segmentación de la fuerza laboral en una estruct
productiva tecnificada que requiere poco trabajo extensivo, de manera que una parte de la población emigra ha
los Estados Unidos en busca de oportunidades, más aquellos núcleos de marginados que por sus limitacion
sociales no se incorporarán a ninguno de los circuitos productivos que suscita la globalización en la propia regi
Sin embargo, el umbral mínimo de manutención y expectativa social se sostiene por los dólares provenientes
los “norteños”[98]. Es casi imposible pensar la reproducción de varios municipios (Jalostotitlán, San Julián, V
de Guadalupe, Yahualica, Villa Obregón) y de toda la región sin su articulación a la economía estadounidense
la vía de los migrantes.
El éxito de los agentes económicos foráneos y locales se plasma en el territorio a través de la concentrac
urbana y el mejoramiento de las comunicaciones entre los nodos y sus respectivos ámbitos de influencia. De e
modo, se dibujan en el paisaje las ventajas comparativas: la red de carreteras, los postes de luz en la vera de
caminos o de las bardas que protegen las propiedades, lo mismo que los pozos de agua (que alcanz
profundidades de entre 200 y 400 metros), la tierra tapizada de agave, las numerosas y enormes case
avícolas, etcétera. Así se perfila un marketing territorial para atraer inversiones, que es aprovechado por
asociaciones y empresas más poderosas con el fin de apropiarse y usufructuar recursos naturales.[99]
2. Motivos e instituciones de los espacios abiertos
Todo lo anterior, ha cimbrado los cimientos de la vida alteña, incluso en las comunidades más aisladas, que ah
son espacios abiertos para los mecanismos productivos sintonizados por la globalización, y que presionan
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sobreexplotación de los recursos ambientales sin atender a las necesidades locales, al menos mientras pued
evitarlo. En este sentido, las singularidades locales pierden consistencia ante una lógica uniforme e indifere
del marketing territorial, que impone el ritmo de los flujos de intercambio entre nodos urbanos, mediante
carreteras, los transportes, las comunicaciones y la tecnología.
Tampoco se trata de hacer una defensa a ultranza de la autarquía regional, pues no es raro que en la cult
particular de una comunidad influyan poderes oligárquicos arrogándose ventajas adicionales a la explotac
económica, induciendo pautas de institucionalización y arreglos informales favorables a sus intereses, a través
fomento de algunas costumbres y la defenestración de otras. A veces, la adaptación de una comunidad al me
ambiente no es más que la imposición de los intereses de caciques, oligarcas, terratenientes, etcétera, como
sucedido en la región alteña desde los tiempos de la Corona española.
Si bien la globalización desata dinámicas que tienden a la desterritorialización, siempre aterrizan en algún lug
se concretan en las decisiones que se toman sobre el uso y manejo de los recursos estratégicos que muest
cómo operan los parámetros geográficos, históricos y culturales que definen una región, y que se expresan en
vigencia de sus instituciones políticas. En la actualidad, los fenómenos económicos son más complejos
involucran mayor cantidad de actores y hay más intereses en juego. Por lo mismo, en el caso de Los Altos
puede soslayarse la enorme capacidad de adaptación de las oligarquías locales para conservar su poder dura
varias generaciones y tomar decisiones sobre recursos significativos, mientras que otras formas alternativas
organización de la comunidad no pudieron madurar para impedirlo. Vale hacer aquí algunas consideracio
históricas para entender el contexto social y cultural que explica los motivos de los actores y el modo particular
que maduraron tales instituciones.
La conformación de la región alteña respondió desde sus inicios a una lógica de economía-mundo, y no deja
sorprender que la expansión y articulación de los poblados diseminados en el espacio geográfico que actualme
ocupan Los Altos de Jalisco conserve parte de los trazos que marcaron los intereses de los conquistadores. Al
una región de frontera en el borde de Mesoamérica, impuso a los españoles fundadores la tarea de construir u
vida sedentaria basada en el trabajo ganadero y agrícola para abastecer las necesidades de las zonas mine
vecinas, además de facilitar las comunicaciones entre Nueva Galicia y la capital de la Nueva España, lo q
vendría a ser la “ruta de la plata” y un tramo del camino para la colonización del extremo norte de la ah
California estadounidense.[100]
La instrumentación de los nuevos usos de suelo para los fines coloniales fue ardua, ya que el espacio geográf
correspondiente a la región alteña en su mayor parte se caracteriza por un clima semiseco y tierras árid
dependientes de agua de temporal, lo que dio pie a Agustín Yáñez para llamarlas “tierras flacas”. Sin embargo
fundación de las poblaciones en esta parte del Occidente mexicano ameritó cruentas batallas con los poblado
originales, cuyo resultado no fue otro que casi el total exterminio de los indígenas. En la zona, pues, escaseó
mano de obra autóctona, el mestizaje fue un fenómeno marginal y prácticamente se careció de propied
comunal. Así se fue forjando una identidad que exaltaba el orgullo de sangre española (sobre todo, castellan
que materialmente se sostenía con el predominio de la pequeña propiedad de la tierra, y que posteriormente
un factor que obstruyó el programa agrario propuesto por el gobierno central al término de la revolución mexica
por eso hubo pocos ejidos y no muchos latifundios, con las excepciones notables, sobre todo en Lagos
Moreno.
Las tierras de baja fertilidad, más adecuadas para la ganadería y adversas para los campesinos, dieron pie a
modo de ser especial: el ranchero. La ranchería era una unidad de producción territorialmente aislada
correspondencia con un patrón de asentamiento urbano y demográfico muy disperso, que creó un universo
prácticas y costumbres propio, un imaginario rústico que apreciaba la autarquía individual basada en u
predisposición cuasi protestante hacia el trabajo, actitud apenas apropiada ante tierras degradadas, dependien
de erráticas aguas de temporal. El emblemático lema de “en tierra pobre, gente trabajadora” es un excele
resumen de la identidad alteña. La trasposición de habilidades rancheras en rituales lúdicos es lo que hoy
conoce como el deporte de la charrería, considerado el deporte nacional mexicano, por cierto más antiguo que
rodeo practicado en Estados Unidos.
La trama institucional de una sociedad predominantemente agraria, pero más ganadera que campesina, cuy
redes económicas y simbólicas fueron manejadas por un reducido grupo de familias para lograr arreglos polític
y orden social en la región, se reprodujo y amplió mediante lazos de parentesco y alianzas políticas estratégic
A la postre se conformaron fuertes y estables oligarquías, logrando una continuidad secular en el ejercicio
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poder. Incluso en el último tercio del siglo XIX buscaron convertirse en estado más de la federación, y medio s
después impulsaron una contrarrevolución para oponerse al gobierno central.
Por un lado, la estabilidad política permitió que unos cuantos tejieran una red de poderes para instrumentalizar
estructuras locales de organización durante varias generaciones. Por otro, creó una sólida identidad: un modo s
un carácter, una prosapia con la raigambre suficiente para devenir en símbolo nacional, mismo que fue idealiza
por la cinematografía para señalar el espíritu indómito, trabajador y exitoso de los propietarios de ranchos.
significativo que Petróleos Mexicanos, una de las más grandes empresas del mundo y punta de la modernizac
de nuestro país, no tuviera reparos en emplear la figura del “charrito” como su logotipo y que años después
hiciera publicidad recurriendo a otro símbolo jalisciense y nacional, la camiseta del equipo de fútbol Guadalajara
Con el tiempo, la identidad alteña se fortaleció como una moralidad conservadora, opuesta a la laicidad que
primado en diferentes épocas en el Estado nacional, convirtiendo a Los Altos en un bastión del catolicis
mexicano. De allí la importancia del impulso identitario que significó el movimiento cristero de 1926-1929 y ha
fines de los años treinta con la segunda cristiada, aunque en ese conflicto no sólo se zanjaban diferenc
religiosas, sino un proyecto de nación diverso al agrarismo y la modernización propuestos por el gobierno cent
De manera que para mucha gente en la región, y sólo en ella, la identidad cristera coincide con lo alteño (aunq
no necesariamente a la inversa). Y si bien tal identificación fue silenciada durante más medio siglo, ahora hay u
revitalización de lo cristero avalada por los sectores conservadores del gobierno central.
Visto en retrospectiva, hay un rasgo histórico singular que nos remonta a los tiempos de la conquista: en Los A
no hubo evangelización debido a la escasez de indios, por lo tanto, la iglesia católica se dedicó a construir
predominio cultural y político en una población que no necesitó conversión. Allí impuso su ideología sin oposici
En casi todas las poblaciones alteñas, la iglesia tenía un peso importante en las decisiones políticas m
relevantes de la comunidad, era frecuente que los dignatarios eclesiásticos formaran parte de las oligarquía
que se aliaran con ellas y fueran, de este modo, un componente de control y negociación del entrama
económico y político, en la medida en que la Iglesia era una fuente de legitimidad irreprochable, capaz
movilizar a la población y levantarla en armas. Asimismo, la revitalización cristera ha sido capitalizada mediante
expansión de las rutas religiosas en la región. A la Basílica de San Juan de los Lagos (segundo centro
peregrinación del país con alrededor de 3.5 millones de visitantes anuales), se sumaron las pequeñas capilla
iglesias de los cristeros santificados, como en Santa Ana de arriba, lugar de nacimiento de Santo Toribio Rom
Allí se construyó la Calzada de los Mártires, que une a los dos templos del lugar, restaurados en el año 2001.
presiden los bustos de los cristeros caídos y junto a ellos numerosas bocinas brindan música ambiental a largo
la Calzada. Independientemente de su infraestructura, los lugares de turismo religioso ofrecen un atractivo p
canalizar actividades productivas al tiempo que rearticulan el espacio alteño. Pero la transición no fue fácil. Co
consecuencia de la guerra cristera, el Estado ejecutó diversas acciones de la mayor trascendencia: deforestac
de los bosques de la región en obediencia a necesidades de logística militar, pues la existencia de áre
boscosas tupidas dificultaba la labor castrense en su propósito de abatir a los cristeros. Una med
complementaria fue la orden de concentrar a los pobladores en determinados lugares para evitar la dispersión
la gente y hacer más fácil su vigilancia (entonces ni una sola población alteña rebasaba los 12,500 habitante
pero la deficiencia de los equipamientos urbanos produjo ambientes insalubres que ocasionaron enfermedade
epidemias que diezmaron a la población.
Además, el gobierno federal destinó la mitad de su presupuesto a la construcción de la red carretera nacional, c
especial énfasis en el territorio jalisciense, ya que aún estaba fresca la experiencia de las rebeliones regionale
por lo tanto la conciencia de que el control federal sería endeble en tanto faltaran los caminos para permiti
circulación de personas y bienes —incluyendo al ejército y su maquinaria—. La vía definitiva de la pacificació
la integración económica interregional, nacional y aun internacional de la región alteña fue la llegada de
transnacional Nestlé, pues no sólo fue el eje de la industrialización de Los Altos a partir de la década de
cuarenta del siglo pasado, sino también el punto de transformación de las oligarquías locales y de
mecanismos de control político, todo lo cual tuvo un efecto modernizador muy importante desde el punto de v
económico, cuyas repercusiones se extendieron al orden de la política y la cultura.
El Estado necesitaba de la Nestlé tanto como ésta requería grandes provisiones de leche. En Los Altos cun
una larga tradición ganadera, pero no podía aprovecharse si predominaba el ganado cárnico, lo que dio luga
una serie de acciones más bien oscuras para implantar la hegemonía del ganado lechero. La fiebre aftosa fue u
de los pretextos de la administración federal para introducir en l947 el “rifle sanitario”, con ello no sólo eliminab
numerosos animales enfermos y sanos, sino que cancelaban la eventual resistencia de muchos alteños a
file:///E:/desarrolloeconomico.htm

84/122

4/3/2019

Documento sin título

dinámica que impondría la compañía transnacional. En esa misma década, se realizaron grandes obras
infraestructura por parte del gobierno central, de manera que las comunicaciones rompieron el aislamiento de
región y se redujeron las distancias al superar algunos escollos de una accidentada topografía. Aunado a e
llegó la electrificación (factor esencial, ya que sería imposible hablar de la ganadería industrializada y de
sistemas de refrigeración propios de una cuenca lechera), junto con la dotación de equipamiento urbano, sanid
y educación federal, aunque esta última con menor éxito político al ser mediada por la iglesia.
3. Un nuevo esquema de regionalización
Para nuestro hilo argumental, es de destacarse que las carreteras, o más ampliamente, las redes
comunicaciones, el transporte y los corredores industriales, son formas de afirmación del Estado sobre
territorio, con lo que no sólo demuestra su capacidad para construir infraestructura productiva, sino para cum
su función histórica de centralidad, o sea, integrar el territorio nacional a través de un proyecto de desarr
económico capaz de inducir los flujos de circulación en función de la capacidad estatal para administrar
lugares que conecta, lo que entraña la institución de ciudades, la construcción de caminos, terminales, cruce
paraderos, para facilitar el acceso y la interconexión en todo el territorio nacional.
La imbricación de las antiguas rutas colonizadoras con la moderna infraestructura carretera es notable en
región de Los Altos. De ser un lugar de frontera y un nudo de fuerza subordinado y alimentador de las ciudad
mineras del Norte, y luego de los emporios agrícola-ganaderos y comerciales de El Bajío septentrional,
transformó en la región centro de la intermediación del Pacífico norte con el resto del país. Actualmente,
principales ciudades de Los Altos: Tepatitlán de Morelos, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno conform
un eje de articulación de las grandes ciudades del centro occidente de México.[101] Esta porción jalisciense fig
ahora en un nuevo esquema de regionalización basado en la gestión estratégica e instrumental que articula
entornos territoriales del centro occidente: un campo de fuerza en que gravitan las ciudades de Guadalaja
Aguascalientes, León, San Luis Potosí, extendiéndose hacia los estados de Zacatecas, Michoacán, Colim
Nayarit. Es decir, un espacio potencial de contrapeso al eje que actualmente vascula el centro de México hacia
Norte y el Sur-sureste.[102]
En lo que se refiere al avance productivo y comercial de Los Altos, esta región aporta alrededor del 17 por cie
de la leche nacional. Sólo Tepatitlán de Morelos cubre hasta un 30 por ciento de la producción nacional de hue
aunque la mitad es enviada al Distrito Federal,[103] de cualquier modo, los avicultores alteños compiten con
producción de la costa del Pacífico, y como toda competencia, ello incide en los precios de los insumos y abre
negociación sobre los requisitos de los controles fitosanitarios que ayudan u obstruyen a determinad
productores, lo que a la postre redefine el alcance de los mercados en un ámbito extrarregional, globalizado.
mismo sucede con el control de calidad de la leche, cuyos estándares se han hecho más rigurosos a partir
1996, donde la búsqueda de calidad deviene en un mecanismo de lucha por el control del mercado, generalme
esgrimido por las compañías más fuertes.[104]
Si uno se pregunta cómo se construye en el nivel de la región el proceso asociativo que da lugar a las estructu
de organización y las reglas de juego locales para el aprovechamiento de los recursos ambientales, en
respuesta seguramente irán entretejidas las dimensiones que articulan este trabajo: lo global, lo nacional y
regional-local, anudadas en los conceptos de globalización, democracia y sustentabilidad.
La solución de los problemas locales no puede provenir del “pensamiento único” (de hecho, gran parte de
problemas surge de esa arrogante pretensión de homogeneidad). Pero tampoco parece conducente subestima
que tienen en común los particularismos, especialmente cuando se trata de defender el equilibrio ecológico
planeta. Cada lugar puede contribuir a cambiar la base energética del mundo con prácticas producti
sustentables desde el punto de vista ecológico y que generen desarrollo económico, buscando que la relac
consumo/desgaste del ecosistema no interrumpa los ciclos naturales que permiten la reposición de los elemen
explotados. Parece un apunte trivial, pero en la práctica la motivación de la ganancia se convierte en un mo
inexpugnable de la acción social, semejante pragmatismo reduce a la ética de la responsabilidad a su míni
expresión, con lo cual se anula la orientación humanista del desarrollo y se elimina la democracia entendida co
el conjunto de procedimientos, sistema de valores y modo de vida, que permiten organizar el poder de la socied
para promover e implantar las políticas capaces de resolver los problemas colectivos, procesando los conflic
con mínimos de violencia.
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El paisaje alteño muestra que las grandes empresas no obedecen a la naturaleza en algo tan elemental.
contaminación de las aguas superficiales se convierte así en un síntoma de una degradación más comple
donde la ley es incapaz de regular las conductas que depredan los recursos naturales. Por ahora, la respuesta
los alteños ante el déficit de agua es la perforación de pozos artesianos, sin tener una idea mínima de
capacidad de las aguas profundas. Falta mucho para lograr un consenso que permita instaurar un sistema q
premie las conductas que restauren los ecosistemas y que le cueste a los que más contaminan.
Todo lo anterior, a nuestro modo de ver, refuerza la hipótesis de que al carecer de un tejido social e institucio
para contraponerse a las oligarquías, en Los Altos, éstas pudieron controlar el grueso de los recur
significativos de la región sin un contrapeso ético y social. En el paisaje natural y humano son palpables
manifestaciones de la explotación inmoderada del medio ambiente y de la desigualdad social. Sería exces
atribuir a estos grupos relevantes toda la responsabilidad. No puede adjudicárseles el deterioro sin aludir a
trasfondo estructural que los alentase a negociar con las agencias federales y con las transnacionales p
mantenerse como los artífices de la región, aquí la mayoría de los actores parecen preferir la estabilidad an
que la democracia.
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Aprender a emprender.
La economía de solidaridad como alternativa a la globalización excluyente
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La carencia de empleo digno y remunerador, principal consecuencia del actual modelo
El ciclo de aparente legitimidad con el cual se instauró el modelo de globalización excluyente que hemos
padecido la mayoría de la población en los últimos 20 años, se ha agotado, en cuanto a su pretensión de ser
una alternativa –la única, según sus impulsores- para lograr un crecimiento económico constante y
equilibrado.
Esto no quiere decir que creamos que los principales beneficiarios del modelo, particularmente las elites
financieras, los dirigentes de un pequeño número de empresas transnacionales y grupos de políticosempresarios de algunos países, no hayan incrementado notablemente su riqueza y poder.
Somos concientes de que la globalización es un fenómeno de civilización que lleva varios siglos y de que,
como acertadamente lo destaca el premio Nóbel Amartya Sen en su artículo “Cómo juzgar la globalización”
(2002), esta es resultado de interacciones a partir de diversos polos y no solamente a partir de occidente. Por
ejemplo, a principios del mileno pasado, la alta tecnología incluía la elaboración de papel, la imprenta, el
arco, la pólvora, la brújula y la hélice, entre otros que, originados en China, en esta época eran trasladados
por procesos de globalización a occidente; lo mismo que sucedió después con los aportes sustanciales a las
matemáticas provenientes del mundo árabe. El autor enfatiza además, y coincidimos en ello, que iniciativas
por detener la globalización serán infructuosas, ante la vocación humana de interactuar en las diversas
dimensiones de la realidad.
Sin embargo, las expresiones concretas del actual modelo de globalización, como se presenta con sus
secuelas de exclusión y empobrecimiento de millones de seres, el deterioro constante del medio ambiente, la
creciente inequidad en los frutos de la actividad económica, la vulneración de principios de convivencia, que
lleva a fundamentalismos e irracionalidades de todo tipo, incluyendo las guerras genocidas contra los pueblos
afgano y palestino, así como la impunidad de quienes tienen el poder de inducir y conducir el actual modelo,
no son ya parte de un debate ideológico, sino evidencias fácticas, con datos duros, que aunque se busca
cada vez mas manipularlos en los medios masivos, ya son parte de la conciencia de cambio que
afortunadamente ha permeado en la mayoría de la población mundial. Lo anterior plantea retos emergentes
a diversos actores.
En particular, algo que impacta a la mayoría de la población y consecuentemente a quienes
como educadores populares, estamos comprometidos en la construcción de un mundo mejor, es el deterioro
en la cantidad , la calidad y la permanencia en el empleo.
El desempleo abierto ha aumentado en los últimos veinte años, tanto en los países con mayor crecimiento
económico como en los denominados subdesarrollados.
Consecuentemente, el incremento en el autoempleo, principalmente en actividades del sector informal de la
economía. La mayoría de los trabajadores recibe salarios muy bajos, muchas veces menores a lo que
recibían por realizar la misma actividad hace veinte años.
El porcentaje de trabajadores con seguridad social ha caído notablemente, lo cual junto con la privatización
de las instituciones del sector, hacen menos accesible a los trabajadores este tipo de servicios.
La participación del factor trabajo en el PIB de la mayoría de los países, registra un descenso constante.
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Principales factores y su impacto
Existen varios factores y su inciden en esta problemática:
·
·
·
·

El gran crecimiento de la capacidad productiva lograda con las nuevas tecnologías, tanto las duras
como las llamadas blandas, que emplean cada vez menos trabajo humano.
La polarización radical del ingreso, que drásticamente reduce la capacidad de la mayoría de la
población para adquirir los satisfactores generados con esas tecnologías, lo cual a su vez reduce el
tamaño de los mercados.
Las prácticas especulativas financieras que se llevan a cabo en las bolsas de valores, hacen más caro
el costo del dinero y consecuentemente también el de los bienes y servicios que requieren
financiamiento; además limitan las oportunidades de inversión productiva.
La indiscriminada apertura de las fronteras comerciales de los países subdesarrollados, que inundan
sus mercados locales con productos baratos destruyendo sus empresas y dañando cadenas y tejidos
productivos.

Los impactos del desempleo son muchos:
·
·
·
·

A nivel individual, además de obstruir al principal medio legítimo de obtener bienes para satisfacer
las necesidades de la existencia, provoca ansiedad, inseguridad y baja autoestima en quien lo padece.
A nivel familiar, favorece las tensiones y el colapso de las estructuras y relaciones familiares.
A nivel comunitario, frena el desarrollo, porque el principal recurso con que cuentan: la fuerza y
capacidad creativa del ser humano se encuentran sub-utilizados y por lo tanto la mayor parte de los
otros recursos no pueden ser bien aprovechados.
A nivel nacional, además del consecuente empobrecimiento de la mayoría de la población, provoca
que se aumenten las tensiones y contradicciones, porque hace evidente lo injusto de esa Economía ,
lo que induce a actos de rebeldía, delincuencia y desestabilización.

Posibilidades de la Educación Popular como componente de estrategias generadoras de empleo digno.
Frente a la ominosa crisis que se ha impuesto a la mayoría de la población de nuestros países, por parte de
las elites político financieras y transnacionales, las iniciativas y proyectos inspirados en los principios y las
estrategias metodológicas de la educación popular, pueden hacer importantes contribuciones; no sólo para
resolver la necesidad existencial de tener una ocupación productiva sino, al mismo tiempo, para avanzar en
logros estratégicos basados en la promoción de unidades productivas de Economía Social, que consoliden
procesos de desarrollo micro regional endógeno y permitan la conformación de un consistente sector social
de la economía en nuestros países y a nivel latinoamericano
La falta de compromiso real y sostenido de los programas gubernamentales con el bienestar de la población,
las embestidas ideológicas de quienes se oponen a la existencia de un sector social y las propias debilidades
que han mostrado muchos de los proyectos de éste, lo hacen aparecer en la mayoría de nuestros países,
como un conjunto de iniciativas marginales, informales, con baja productividad y calidad.
Esta es la visión que ha de superarse. Para ello, es fundamental que estas unidades productivas no estén
aisladas, sino que constituyan redes que den al tejido productivo una pluralidad de enfoques, realmente
orientados a lograr el desarrollo de una economía plural e incluyente que responda de manera justa, con
equidad y sustentabilidad a los diversos intereses y necesidades de la sociedad nacional y no sólo a los de
pequeños grupos abusivamente privilegiados.
Para explicitar lo anterior vamos a desarrollar esta propuesta considerando 4 dimensiones:
· Teórico – conceptual
· Estratégica
· Metodológica
· Operativa
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A.- Dimensión teórico-conceptual
Uno de los principios teóricos de la Educación Popular, que se ha validado en las experiencias desarrolladas
durante los últimos 30 años es que se trata de un tipo particular de praxis que:
A.

No se reduce a ser sólo actividad típica de educación, sino que integra muchas otras prácticas
sociales que aun cuando buscan un efecto formativo, rebasan con mucho esta dimensión. En este
sentido, la Educación Popular, no es una educación para la acción de transformar la realidad, sino
esencialmente un conjunto de acciones transformadoras de la realidad, que educan y que tiene un
impacto político.
B. Un elemento básico del esfuerzo de transformación es la consolidación de sujetos colectivos con el
poder y las capacidades, que les permita ser emprendedores de proyectos acordes a sus intereses,
con una vocación y aptitudes emancipadoras. Este resultado prioritario de contribuir a la construcción
de este tipo de sujetos, impacta el mundo de las relaciones de poder y por ello hacemos la afirmación
del impacto político.
En el trascendente informe elaborado por la UNESCO para orientar la educación del Siglo XXI: “La
Educación encierra un tesoro” (1995), coordinado por J. DELORS, se postuló que la educación del presente
milenio deberá tener como pilares cuatro propósitos básicos: APRENDER A APRENDER. APRENDER A
HACER. APRENDER A SER y APRENDER A COMPARTIR, entendido esto último como el aprender a vivir
en común bajo principios de cooperación, de respeto y de solidaridad.
Reconociendo que esos cuatro postulados son fundamentales, nosotros planteamos que en el caso de
sociedades como las latinoamericanas, en las que una amplia proporción de la población ha vivido durante
siglos bajo relaciones de subordinación, adquiere gran relevancia el que desarrollemos nuestras capacidades
para emprender. Esto, entendido en el sentido mas amplio, pues no se trata sólo de ser emprendedor en
cuanto a ser empresario, sino en desarrollar las capacidades necesarias para definir y emprender nuestros
propios proyectos: de vida personal, de familia, de actividad productiva, de comunidad, de nación y aun de
entorno global.
En esta concepción, la capacidad de emprender un negocio para producir y/o distribuir bienes o servicios,
implica ubicar esas actividades empresariales bajo una lógica diferente de la que orienta a la mayoría de los
actores de la iniciativa privada y de las escuelas de Administración de Empresas, que se ubican bajo el
paradigma del empresario como guerrero, que ha utilizar las artes de la guerra para conquistar mercados y
para destruir al competidor.
El tipo de emprendedor que buscamos ser e impulsar, está basado en una concepción ética de este
quehacer, en el cual el valor de la cooperación solidaria y el principio de tratar al otro como quisiéramos ser
tratados son fundamentales. Hay quienes piensan que es ingenuo participar en actividades económicas bajo
estos principios. Afortunadamente cada vez hay mas experiencias concretas en las cuales la solidaridad no
sólo está como marco ético, sino que se convierte en un factor mas del proceso productivo, permitiendo
lograr resultados difíciles de alcanzar si no se contara con él. Un ejemplo es el uso de moneda propia, o la
construcción de cadenas productivas que articulan a microempresas del sector social.
El otro elemento del cambio paradigmático para viabilizar la necesidad de desarrollar e impulsar un sector
de economía de solidaridad, es el de acabar con algunos mitos que han permitido el nivel de desigualdad y
abuso en que actualmente vivimos y de los cuales ha hecho un uso abusivo el actual modelo neoliberal : El
mito de “la mano invisible” que pretendidamente regula los mercados y el equilibrio entre la oferta y la
demanda y el mito de que primero hay que crear la riqueza y después distribuirla, bajo la fantasía del “trickle
down” o escurrimiento.
En cuanto al primero, ya sabemos que las naciones del Norte, al mismo tiempo que nos proponen la apertura
de nuestras fronteras y la eliminación de subsidios, ellos hacen lo contrario, o bien formulan argumentos
falaces, sólo sostenidos por la fuerza, para proteger a sus productores locales. Ejemplo de esto son el boicot
que por años han hecho para la libre comercialización del atún mexicano o del acero brasileño o el retraso de
mas de seis años el libre tránsito de los transportistas mexicanos en las carreteras de EUA, o peor aun, que
han impulsado acuerdos como el TLC, que favorece la libre circulación de mercancías, o de bussinesman,
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pero que criminalmente reprimen el libre tráfico de la mano de obra, lo que en el caso de México ha
significado que cada año mueren mas mexicanos intentando cruzar la frontera de EUA, que todos los
alemanes que murieron intentando cruzar el Muro de Berlín durante la guerra fría.
En cuanto al segundo mito, existen ya estudios actuales (1) para mostrar como la hipótesis de que
concentrando apoyos y facilidades en zonas determinadas a pequeños grupos de empresarios y financieros,
generaría excedentes que permitirían , como “ondas en el agua” ir ampliando los beneficios de la actividad
económica a cada vez mas personas. Sin embargo, lo que ha pasado en la realidad es que la riqueza
generada no solo no se distribuye de una manera equitativa y con efectos de escurrimiento, sino cada vez
mas es lo contrario, depreda a los pequeños productores, al ambiente, destruye cadenas productivas,
encarece los créditos y la mayor parte de la riqueza se va a unas cuantas manos, que adicionalmente no la
reinvierten, sino la depositan en paraísos fiscales, ya que se elude al máximo pagar impuestos.
Elemento fundamental para asegurar que se cree y se reparta al mismo tiempo la riqueza. es que amplios
sectores del tejido productivo estén constituidos por empresas de sector social, en las cuales sean los
trabajadores los dueños de los medios de producción. Y en el resto de la economía existan y se respeten
leyes para que cada uno de los factores de la producción reciba la renta que le corresponde en términos de
equidad; y finalmente, que a través de la acción redistributiva del sistema fiscal, se evite la polarización del
ingreso y se asegure servicios de bienestar para toda la población, en tanto que un derecho y no una dádiva
compensatoria por las lesiones de la actividad económica.
Dimensión estratégica: la construcción de sujetos colectivos
Visto desde esta perspectiva, se trata de que los proyectos de Economía Popular, además de generar bienes
y servicios de calidad a precios justos, sean oportunidad de producir Democracia, tanto en el nivel micro
como en el macro.
En el nivel micro, al interior de la empresa, las prácticas autogestivas, consustanciales a este tipo de
proyectos, serán productoras de Democracia en las relaciones de trabajo y en la distribución de los frutos del
mismo, lo cual genera un aprendizaje y una sensibilidad, que indudablemente repercutirán en otras prácticas
de las restantes estructuras de la vida en sociedad.
En el nivel macro, la promoción, consolidación y articulación de los proyectos y de las empresas de
Economía Popular, serán base para conformar vigorosos sujetos colectivos que constituyan un verdadero
sector, llámese de “Economía Social” o “Economía de Solidaridad”, el cual puede jugar muchas funciones de
democratización de la economía y de la sociedad en general, tanto por las prácticas alternativas que puede
favorecer en espacios micro regionales, como por el contrapeso a las tendencias excluyentes y depredadoras
de muchos proyectos tanto del sector público como del privado, impulsados bajo la lógica neoliberal.
Este reto de contribuir a la creación y consolidación de sujetos colectivos con vocación y aptitudes
emancipadoras, implica un concepto de organización que no es la simple unión de esfuerzos, ni menos aun
el inscribirse en un padrón, pagar una cuota y asistir a asambleas. Implica una práctica de involucramiento
comprometido y constante, que permite llegar al nivel superior de la participación, que es la apropiación y
dominio de los procesos en que se está inserto y de los productos que en ellos se generan. Esto implica el
desarrollo de capacidades colectivas, que bien lo sabemos, no son la suma de las capacidades individuales,
ni se reducen a saber trabajar en equipo.
Es precisamente la Educación Popular, mediante la Investigación-Acción-Participativa, la que ha puesto a
punto una praxis que implica articular tres tipos de tareas: A) Favorecer la conciencia crítica y propositiva de
los participantes. B) Desarrollar capacidades concretas para actuar sobre la realidad, por ejemplo,,
para generar algún bien o servicio, o para crear algún satisfactor de necesidades de bienestar comunitario y
C) La conformación de organizaciones democráticas y autogestivas.
Lámina I
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Este es el impacto político a que nos referimos al
conceptuar la EP. Esta forma de incidir en la
democratización de la sociedad a partir de la
búsqueda de satisfactores de la existencia, en
este caso tener una ocupación digna y un ingreso decoroso y contar con la fuerza social de sujetos colectivos
como pueden serlo las redes de empresas de economía de solidaridad, están muy por arriba del limitado
concepto de “empowerment” individual a que hace referencia mucha de la literatura actual sobre promoción
humana.
B. Dimensión metodológica
Para coadyuvar a logros como los referidos se requiere de una praxis de educación popular que logre, con la
misma práctica social, contribuir al mismo tiempo a la resolución de tres tipos de necesidades:
·
La resolución de necesidades concretas de la vida diaria, como lo son el tener un empleo, un
ingreso remunerador, salud, vivienda digna, etc.
·
Contribuir a satisfacer la necesidad de plenitud personal en cuanto al desarrollo de las
potencialidades que tenemos cada uno de los seres humanos.
·
Avanzar en la resolución de la necesidad histórica de superar la condición de subordinación
que afecta a la mayoría de la población y que se expresa en mecanismos y relaciones de dominación,
explotación y dependencia que deben ser superados y substituidos por otros justos y sustentables.
Lámina II

El saber generado por las empresas privadas guiadas prioritariamente por el afán de lucro y altas ganancias
para los dueños de capital, o el de las empresas públicas administradas bajo una concepción patrimonialista
y autoritaria de la función gubernamental, no es aplicable a priori, sino que requiere de ser refuncionalizado
en una praxis de administración autogestiva.
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Con base en las experiencias de los participantes en los “Talleres de Intercambio y Sistematización de
Experiencias de Economía Popular”, que FLASEP lleva a cabo desde 1989, los principales criterios que han
de asumir los proyectos impulsados bajo el paradigma de la Educación Popular a fin de contribuir a la
construcción de un sector social de la Economía Solidaria son:
1.
Los proyectos no solamente deben corresponder a las necesidades y expectativas de los
participantes, sino que ellos deben intervenir a lo largo del proceso de formulación e instrumentación del
proyecto, para asegurar que se apropien suficientemente de él, a la vez que desarrollen las capacidades
individuales y colectivas necesarias para la administración autogestiva de las empresas que serán el medio
para ejecutar el proyecto. Esta participación permite construir y consolidar la viabilidad “socio-organizativa”
que es tan necesaria, como contar con el resultado favorable de los estudios de factibilidad técnica,
económica y financiera. El recurso metodológico básico es la aplicación plena de la Investigación-AcciónParticipativa.
2.
Es importante tener presente las diferencias entre dos dimensiones que son propias de las
empresas que se van a impulsar y que muchas veces no son suficientemente caracterizadas y
desarrolladas:
·
La dimensión participativa, democrática, deliberativa de toda organización social de este tipo,
en la cual se toman las decisiones estratégicas fundamentales, y;
·
La dimensión de unidad productiva, que ha de ser apta para ejecutar con eficacia, disciplina y
competitividad, la producción y comercialización de los bienes y servicios objeto del proyecto.
Esta doble dimensión se presenta gráficamente bajo la figura de dos triángulos invertidos.
Dimensión
Lámina
III orgánica
Capacidades requeridas en la dimensión orgánica:
Toma de decisiones en distribución de cargas y
beneficios
Visión estratégica y prospectiva
Construcción de consensos
Evaluación del impacto
Sistematización de la práctica
Concertación y gestión institucional
Capacidades requeridas para la dimensión productiva:
Proceso técnico-productivo
Programación, control y evaluación
Comercialización
Dimensión productiva

Desarrollo microregional endógeno
Los proyectos que suponen empresas aisladas están mayoritariamente condenados a la quiebra o a
sobrevivir con bajos rendimientos y/o alta dependencia. Para superar esta situación es necesario, desde su
formulación, inducir acciones para su articulación en cadenas productivas (integración vertical), en redes
(integración horizontal) o bajo algunas otras modalidades de asociacionismo empresarial horizontal, que les
permita optimizar recursos, lograr economías de escala y resolver conjuntamente retos que cada una por
separado no podría hacerlo.
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Esto significa la instauración de centrales de servicios, comercializadoras y preferentemente empresas
integradoras con vinculación a centros de investigación y de docencia, cuando esto sea posible.
Existe ya acumulada buena experiencia internacional de esquemas de asociacionismo empresarial horizontal
(diferente de los clusters dominados por una gran empresa trasnacional a la cual sirven una multiplicidad de
microempresas subordinadas a los designios de ella). Un ejemplo son algunos de los “Distritos Industriales”
que se han desarrollado con éxito en las regiones del norte de Italia.
La posibilidad de trabajar en cadenas productivas, asegura que el valor agregado en cada una de las fases
del ciclo económico de un sistema-producto, quede en las unidades productivas de las comunidades,
favoreciendo tanto el dominio y apropiación de todo el proceso económico, desde el acceso a los medios de
producción hasta el consumo y adicionalmente, consolida el dominio sobre porciones de territorio y sobre
otros procesos de reproducción de la vida, como se verá más adelante.
Sin embargo, no ha de reducirse el esfuerzo a la sola actividad productiva. El fortalecimiento de la capacidad
organizativa, sobre bases de cooperación solidaria, permitirá generar y/o apoyar proyectos de bienestar, que
funcionen también como empresas de servicio, sin esperar a que se generen excedentes económicos de la
actividad económica de las empresas. Ello supone utilizar principalmente recursos de las propias
comunidades complementados con los de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Otro componente insoslayable en esta estrategia, es la realización de proyectos de fortalecimiento y apoyo a
la democratización de los gobiernos locales, para asegurar una gobernabilidad basada en el respeto a
marcos de derecho adecuados, con amplia participación ciudadana y la existencia de servicios municipales
eficaces, que permitan buenos índices calidad de vida para toda la población.
. Los diversos aspectos antes enunciados, son componentes constitutivos de “estrategias de desarrollo
micro-regional endógeno”. Éstas suponen no solamente una delimitación geográfica o de división políticoadministrativa, sino fundamentalmente implica esfuerzos importantes para la construcción social de ese
espacio económico, ecológico, cultural y político social que constituyen una micro-región. Para ello es
importante
·
Caracterizar el tejido productivo-empresarial
·
Identificar y considerar los principales ejes económicos que favorecen la acumulación y extracción
de excedentes, para formular estrategias que les permitan superar sus impactos.
·
Identificar elementos de ordenación ecológica que den unidad al espacio microregional
prefigurado
·
Generar estrategias de autosuficiencia relativa, de complementariedad y aun de negociación
pactada con otros actores económicos, tanto localmente como en la escala regional, interactuando con otras
microregiones y regiones.
·
Redinamizar capacidades productivas locales que el mercado globalizador ha inhibido. Lo anterior
permitirá ir dotando de organicidad con características endógenas a este proceso de desarrollo microregional, a la vez que ir articulándose en escala regional y nacional y aun internacional, como un sector
estructurado
Este tipo de estrategia y las consecuentes actividades, van fortaleciendo la confianza, la credibilidad en el
prójimo y en la posibilidad de emprender concertadamente proyectos cada vez más ambiciosos, lo que
constituye en gran medida lo que se ha llamado “Capital Social” y que es base, con todo lo anterior para
inducir círculos virtuosos. Por ejemplo, el uso de una moneda propia, que ya se aplica en muchas de estas
experiencias y que si bien no substituye la moneda oficial totalmente, si permite aplicarse en un 25% del
intercambio de bienes y servicios y da un importante valor agregado a los otros proyectos, a la vez que
niveles de autonomía respecto de los mercados de bienes y de capitales influidos por la globalización
neoliberal.
Sin embargo, aun cuando cada vez más podemos encontrar este tipo de estrategias aplicándose en distintos
contextos, lo cierto es que el proceso es lento y por lo tanto vulnerable. Existe una matriz social básica que
puede alimentar y dinamizar estos procesos, como lo es el hecho de que en algunos países subsistan
estructuras y territorios de sector social, como lo es, por ejemplo los sectores donde subsisten efectos de las
reformas agrarias que si tuvieron algunos niveles de autenticidad. La economía informal, cuando está
organizada con reglas propias, no sobre caciquismos o corporativismos corruptores, también es una base
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importante para desplegar un sector de economía de solidaridad. Sin embargo, la fuente con mayor potencial
para hacerlo es sin duda el sindicalismo realmente existente.
Aun cuando ONGs, fundaciones, centros de investigación y aun partidos políticos están presentes en la
arena económica en búsqueda de construir paradigmas y experiencias concretas que sean alternativas a la
globalización excluyente, quizá no existe actualmente otra estructura con el número de afiliados, con el monto
de recursos económicos, políticos y culturales, con la capacidad de consumo potencial agregado y con una
experiencia histórica importante de actuar en el ámbito internacional como las organizaciones sindicales que
han mantenido un nivel de resistencia y de capacidad de acción frente a ese modelo. Si los principales
líderes y activistas entendieran que impulsar un sector de economía social, no es algo ajeno a ellos, ni
implica el suicidio de su organización de reivindicación gremial, el salto cualitativo y cuantitativo que
propuestas con la orientación como la que aquí presentamos sería de trascendental efecto.
A.

Dimensión operativa. Incubadoras de empresas y empresas integradoras.

Los aspectos a considerar en el plano de lo operativo pueden ser muy variadas según los contextos
regionales y nacionales, Aquí solo haremos énfasis en tres mecanismos que son muy útiles para la
operacionalización de las anteriores dimensiones. Ellas son:
a.
La creación de Incubadoras de empresas, dado que por esa experiencia de subordinación y
también por tener como referente empresas del sector privado, es necesario un proceso de acompañamiento,
propia de la EP, para que las familias, los grupos y organizaciones puedan diseñar su proyecto y su empresa,
a partir de las ideas de negocio que tengan.
b.
La instauración de Empresas Integradoras. Como la mayoría de las empresas que se crean
bajo el paradigma de la economía de solidaridad, son de tipo microempresa , las redes y cadenas que se
constituyen no basta para resolver muchas de las necesidades que tienen tanto en su dimensión productiva,
como en su dimensión organizativa, por lo que requieren de constituir centrales de servicios, que les aporten
servicios reales en asistencia tecnológica, capacitación, diseño de productos y de procesos, compras en
común, financiamiento , etc., etc., estas centrales de servicio, inspiradas en el modelo italiano de los
Distritos Industriales, pertenecen a las redes de microempresarios, los cuales toman las decisiones
estratégicas y contratan a coordinadores y operadores entre personal ajeno a cada microempresa, para evitar
tendencias parciales a favor de alguna de ellas.
c.
La celebración de múltiples convenios de cooperación horizontal, con todo tipo de
instituciones tanto del contexto local, como de otros países. Además del enriquecimiento que este tipo
acuerdos puede proporcionar, es importante en términos de difusión de las experiencias en múltiples
contextos, para con ejemplos concretos, abrir en muchos actores “la conciencia de lo posible “ y avanzar en
la convicción de que “OTRO MUNDO ES POSIBLE”
Comentario final
Si regresamos un poco al principio de este documento, podemos enfatizar que la EP no es sólo educación,
aunque si quisiéramos definir con términos clásicos el propósito principal del conjunto de prácticas que la
integran, usaríamos una frase acuñada hace mas de veinticinco años: pasar de la resistencia a la liberación,
trabajando con el pueblo para :
APRENDER A LEER LA REALIDAD
PARA ASI ESCRIBIR LA HISTORIA.
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Abstract
South Korea remains one of the few countries in the world that has not participated in any formal regionalism,
though several regionalist proposals are underway. The lack of regionalism in Northeast Asia reflects postwar national policies that favored international export markets as an engine of economic growth. With its
membership in the World Trade Organization (WTO), the desire for regionalism has become even less
urgent. Based on a survey of 50 firms in Korea, this paper examines the impact of WTO on Korea’s computer
industry. Specifically, we show that the industry favors international as opposed to regional markets for its
continued growth. We also show that Korea’s membership in the WTO benefits larger than smaller firms in
terms of exports, the former of which is more able to respond to external opportunities created by WTO’s
trade liberalization measures. Finally, the WTO has a positive impact on Korean computer firms by
encouraging increased global outsourcing and outward investments. Overall, the WTO has facilitated the
integration of the country’s computer industry to the global economy.
1

Introduction

The 1990s witnessed a renaissance in worldwide regionalism with the formation of the North American free
trade area (NAFTA) and the European Union (EU). In Asia, regionalism also gained momentum with the
establishment of the ASEAN free trade agreement (AFTA) in 2002. This turn towards regional as opposed to
international economies for economic and industrial growth and development has largely been interpreted in
terms of the “failure” of the then General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) to move forward with trade
liberalization in areas related to agriculture, textiles and intellectual property rights. New economic reasoning
has also emerged that has provided a rethinking of international trade in favor of regional markets for
economic development (see Section 2).
Northeast Asia has remained largely cautious to regional pacts, succumbing only to non-institutionalized forms
of regionalism such as the Asia Pacific Economic Cooperation (AEPC). South Korea is no exception to
this. For more than forty years, the country has relied largely on open trade to achieve economic growth and
development. While it has concluded an FTA with Chile, this is yet to be ratified by the Korean parliament.
The Korean case provides a counter-trend to the rest of the world including the United States, which until the
development of NAFTA had remained one of the staunchest supporters of multilateralism in international
trade. Korea was one of the original members of the World Trade Organization (WTO) which superceded
GATT in 1995. Compared to GATT, the WTO is much more institutionalized bearing the characteristics of a
legal international organization. Its raison d’etre rests on its power to ratify trade agreements, and to settle
international disputes in trade-related matters.
Unlike other countries however, Korea’s membership in the WTO has diminished than reinforced its regional
orientation. The major benefit of the WTO would appear to be that it strengthens Korea’s past national
policies anchored largely in mercantilist export strategies. This paper seeks to examine the dimensions of
these benefits and impacts for the economy of Korea. More specifically, economic impacts will be evaluated
in terms of the computer industry. Computer-related products are one of the country’s major exports and
thereby sensitive to WTO agreements and conditions. The analysis will draw from a recent firm survey of the
industry that was conducted by the first author in the spring of 2003.
2

Regionalism and Multilateralism

There are now around 170 regional arrangements in the world. The number of FTAs now exceeds the number
of WTO members. Many of these arrangements were created in the late 1980s and early 1990s. While
regionalism was rife in the 1960s, much of it was driven by the desire to support import-substitution policies
that required large internal markets to be successful. This was true particularly in Latin America and
Africa. The “new” regionalism of the 1980s/1990s is qualitatively different from that of the 1960s in that it
occurred at a time when multilateral liberalization ws much further along, and, when many developing
countries were abandoning import-substitution, anti-market policies in favor of participation in the world trading
system (Ethier 1998).
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The argument against regionalism has traditionally centered on the Vinerian model of trade diversion which
suggests that any increase in trade within a preferential or free trade agreement (PTA and FTA) should not
come at the expense of third countries that are not members of the PTA or FTA. If an FTA member is trading
with another member as a result of lower tariffs than lower production costs, the result is a net welfare loss for
the countries involved. Traditional trade theory that has favored an international multilateral trading system
draws its rationale from three principles; namely the rule of law, the MFN principle of non-discrimination, and a
rules-based “fixed-rules” basis as opposed to an outcome-based “fixed-rules” principle (Bhagwati
1997). These three principles enhance the operation of market forces that foster free and open
competition. In particular, the principles allow the market rather than interest groups to determine product and
trade outcomes and quantities. Such a view therefore incorporates a political argument that multilateralism
discourages domestic policies (e.g. export subsidies) that sustain interest groups unwilling to innovate or to
compete in the world market.
Despite the fact that there are now more than 140 members in the WTO compared to only 23 when GATT first
began, progress in multilateralism has been paralleled by an increase in the number of regional
arrangements. This rise in bilateralism and regionalism has resulted in what Snappe (1996) has called a
“spaghetti bowl” trading pattern that masks the extent and depth of trade diversion. The new regionalism has
therefore occurred alongside increased multilateralism. The literature has also witnessed a shift in academic
support that appears to favor regionalist arguments. In particular, the new trade theory has provided a new
economic rationale for renewed interest in regionalism.
Krugman (1992) has highlighted increasing returns as a cause of trade, and, imperfectly competitive
international markets as the two basic tenets behind the new trade models. With an oligopolistic international
market, internal economies of scale occurs because of falling unit costs over a range of output that may only
be supported by a few large efficient firms. Sources of increasing returns could come from technological
innovations, learning-by-doing, or/and large R&D outlays, all of which potentially contribute towards the
lowering of marginal costs as the cumulative output of a new product/innovation increases, or, as workers
learn to become more productive.
There are also external economies of scale especially those associated with knowledge spillovers in
international specialization induced by trade. In this case, countries specialize and engage in trade not
because of underlying factor differences, but because of increasing returns that leads to geographical
concentration of the production of each good. The fundamental cause of comparative advantage, as opposed
to traditional trade theory, is that aside from complementary differences in factor endowments, countries can
specialize in the production of different goods thereby achieving increased scale economies and increased
good heterogeneity at the same time. Firms in an industry that previously face constant returns but there are
actually increasing returns for the industry overall, may now achieve scale economies because of the diffusion
of new knowledge induced by larger markets. One way to create large markets is through increased
regionalism between countries.
Krugman (1993) lists four reasons why regionalism is easier than multilateralism:
(1)
Multilateral trade negotiations typically involve a large number of countries and this decreases
the costs of non-cooperation thereby forcing greater rigidity in negotiations.
(2)
Modern trade barriers are less quantifiable than the tariffs and quotas under GATT. This
increases ex-post transaction costs as monitoring of trade agreements is more difficult.
(3)
The theory of hegemonic stability indicates that U.S’ relative decline with the rise of Germany
and Japan will make the multilateral trading system more difficult to maintain (see also Mansfield 1998)
(4)
Economic, social and political differences between Asia and Atlantic economies make it easier
for countries in Asia to get away with non-compliance.
The corollary of the above in combination with the advantage of regional agglomeration economies suggests
that regionalism is an easier solution politically than multilateralism, and hence has witnessed increased
acceptance in the academic world.
Furthermore, the new view of international trade holds that strategic trade policies such as export subsidies
and import restrictions can shift profits from foreign to domestic firms since economies of scale and
oligopolistic international markets permit only few players. A country can therefore raise its national income at
the expense of other countries if it can ensure that its domestic firms earn excess returns through strategic
trade policies (Brander and Spencer 1985; Baldwin 1992). In another paper on regionalism and export
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subsidy, Collie (1997) extended the Brander and Spencer model to an export subsidy game where
industrialized countries export to other countries in the world. In the single-shot subsidy game, export
subsidies are shown to decrease with larger regional blocs because regional enlargement causes
industrialized countries to set lower export subsidies in the Nash equilibrium.
South Korea on the whole has remained largely resistant to the proliferation of regionalist initiatives in the
world despite the implication from earlier discussions that the country’s domestic firms could potentially gain
from exploiting increasing returns through larger regional markets. The country’s postwar trade policy has
largely centered on three broad principles that favors multilateralism: (i) balanced expansion of external trade
based on free and open trade; (ii) internationalization of trade-related regulations and institutions, and (iii)
continued contribution to the maintenance and strengthening of the multilateral trading system. Since the
1960s, many of the country’s import quotas have been abolished with the effective tax on imports from 40% in
1960 to about 8% by 1967 (Frank et al. 1975). With its membership in GATT and the WTO subsequently,
Korea has gradually reduced tariffs in stages that are consistent with both GATT and WTO
requirements. However, Korea is also relatively well-known for pursuing strategic industrial and trade
policies. The country’s chaebol firms have a history of government assistance from favorable credit to export
assistance. Commentators have noted the positive correlation between these policies and Korea’s export
performance (van Hoesel 1999). Thus Korea’s economic development has largely been on centered on the
marriage of strategic trade and industrial policies, and open international markets for its exports.
3

The Computer Industry, WTO and Regionalism.

In this section, we examine the impact of the WTO on Korea’s computer industry vis-à-vis regionalism. We
first provide an overview of the industry before proceeding to data collection and analysis.
3.1 The Computer Industry
The electronics sector is the leading industrial and export sector in South Korea. Within this sector, the
computer industry is the third largest industry after semiconductors and cell phones. In 2002, some $8.2
billion of exports from Korea were from this industry.[105] The industry has also experienced the most
significant reductions in tariffs in recent years. This is a result of the 1997 Information Technology Agreement
(ITA) that required major WTO members to eliminate tariffs on computer and telecommunication products by
January 2000. Some 60 countries in the world including the U.S., Japan and South Korea have zero tariff
rates on computer-related products as a result of this agreement. For this reason, the industry is a good
candidate for evaluating the effects of WTO and regionalism having experienced the liberalizing measures
that are on-going in the world.
Korea’s computer industry is highly concentrated in the hands of chaebols. While some 1000 computer firms
may be identified for the industry’s population base, five large firms, including two chaebols, however, account
disproportionately for 93% of the industry’s total exports.[106]
Under the country’s industrial classificatory scheme, Korea’s computer industry is captured under HS
(Harmonized System) 8471 which includes automatic data processing machines as well as data transcribing
and processing machines such as monitors, keyboards, mouse, scanners, printers, terminals, CRT and LCD
monitors, voice input devices, etc. Appendix 1 details all products classified under HS 8471.
3.2 Data and Hypotheses
The data for examining the WTO’s impact on the computer industry is obtained from a series of surveys that
were conducted by the first author in spring of 2003. The survey comprised three major stages. In the first
stage, a pilot survey to five firms was undertaken with the view to develop a survey instrument and to fine-tune
questions. A questionnaire was then emailed to 50 firms in the second stage. We specifically targeted
managers or directors overseeing international trade and marketing in the organization. Hence the responses
of the questionnaires reflect the views of management experienced with the firm’s international trade and
sales. The third stage consisted of follow-up interviews where selected managers of the firms surveyed in
stage 2 were personally interviewed to verify and clarify the analysis. While the population size of the
computer industry is as large as about 1000, only 50 firms were contacted for the survey and we received a
response rate of 100%. The sample of 50 is based on the reasoning that only five firms accounted for 93% of
the industry’s exports. The 50 firms should therefore reasonably cover the industry’s most important firms
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involved in the production and exports of computer-related products. Furthermore, a significant number of the
firms in the population was established after 1997 and is therefore not relevant to our study. This is because
while the WTO was established in 1995, we were specifically interested in assessing the WTO’s impacts in
terms of the ITA agreement as well as China’s ascension to the WTO in 2001.
Because the production of computer-related products is so highly concentrated among a few large firms, there
is reason to expect that firm size will significantly affect dimensions of the analysis. A sizeable literature
suggests for instance that firm size and export performance tend to be positively correlated (Bonaccorsi 1992;
Moen 1999). This is because large firms have more financial, technological and marketing resources, and are
therefore able to achieve economies of scale that enhance their international competitiveness. Such a view
draws much of its rationale from the resource-based theory of the firm (Barney 1991). This theory proposes
that firms that develop superior resources and capabilities (technology, marketing) will also generate superior
profits. Large firms are said to be big because they have acquired the necessary resources to sustain their
size, one of the resources being successful internationalization through exports. Given the industry’s high
export orientation, and its zero tariff levels under the ITA agreement, we expect firms, particularly large firms,
to favor multilateralism over regionalism for continued superior export performance.
H1: Compared to FTAs, the WTO has a more positive impact on Korea’s computer industry in terms of export
performance
H2: The WTO’s impact will be significantly more positive for larger than smaller firms
In addition to the two above hypotheses, we will also examine the sources of differences between large and
small firms in their assessments of the impacts of the WTO and regionalism as well the WTO’s impact on
firms’ corporate strategies.
3.3 Results and Analysis
In a recent survey by the Federation of Korean Industries (FKI) of 53 large firms, 94.3% of the firms supported
the pursuit of FTAs by the Korean government (Chung 2001). This survey covered all industrial sectors. Our
survey, at first sight, appears to be consistent with FKI’s results. When firms were asked if regional trade
agreements such as NAFTA or EU had negatively affected their exports to these markets, all 50 firms
answered “no”. A major reason for their answer may be explained by the industry’s technological edge in
computer products like monitors and LCDs. Consistent with the new trade theory, the international market in
monitors and LCDs is highly oligopolistic, with Korean firms dominating in international production and
exports. Firms that we interviewed told us that this imperfect market condition has enabled them to penetrate
North American markets even with NAFTA. The technological leading edge of Korea’s monitors and LCDs
may be explained by strategic industrial policies where Korean government emphasized the creation of
comparative advantage in this product sector. In sum, international geographical concentration of the
production of computer monitors and LCDs in South Korea explains the firms’ relative lack of resistance to
regionalism although this does not directly translate into direct support for greater regionalism.
Some firms, however, elaborated that while they do not view NAFTA and EU arrangements negatively on the
whole, negative impacts are not entirely absent because of country-of-origin problems. For example, to enter
the government procurement markets of NAFTA, products are required to be produced within NAFTA
countries creating potential barriers of entry. However, when the firms were asked if they preferred to pursue
trade liberalization with the WTO or through an FTA, 88% (n=44) favored the WTO and only 6 firms supported
regionalism. Because the FKI survey did not compare FTA and the WTO, it is difficult to conclude if the same
firms that had favored FTAs would have opted for regionalism over multilateralism. Indeed the FKI survey
revealed that most of the firms that supported regionalism were specifically interested in an FTA with China. It
would seem that Korean firms perceive bilateralism as a quicker solution to the lowering of tariffs with less
open markets like China. But on the whole, the firms prefer multilateralism when the WTO is an effective
mechanism as in the case of the ITA agreement in our survey.
Next, we attempted to disentangle the firms’ relatively positive assessment of the WTO. Firms were asked to
evaluate the extent to which the ITA and entry of China to the WTO affected their export performance with 1
being “not important at all” and 7 being “critically important”. Table 1 shows that the mean assessment of
firms on this question is above the neutral value of 4.0 at 5.3, thereby providing support for H1. However,
when the sample was divided into small and large firms and t-tests were performed, it is clear that large firms
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experienced a more significantly positive impact on their exports (mean=6.3) than small firms (mean=4.7).
[107]
The differential size impact of the WTO on export performance stems from numerous sources. Table 1
indicates that five factors explain this difference:
(i)
tariff reduction and elimination
(ii)
clarification of dumping rules
(iii)
simplification of import licensing procedures and custom clearance
(iv)
elimination of export/local content requirements
(v)
elimination of subsidies
For each of the above factors, large firms assigned a significantly higher score than small firms. Indeed small
firms remain relatively neutral or modest about the WTO’s effect on their export performance in terms of
alleviating dumping problems, export or local content requirements, and the elimination of subsidies. This is
because small firms are less vulnerable to accusations of dumping from developed countries. Further, the
exports of large firms are more sensitive to the elimination of local content or export requirements because
these firms tend to source their components from a wider global coverage. So exports from these production
bases now face lower barriers to entry. Finally, small firms are less sensitive to small price changes because
as one interviewee told us: “securing a new buyer or maintaining a stable relationship with the buyer is more
important to us than just small changes in price”.
For large firms in particular, the most significant effect of the WTO on their export performance lie in trade
liberalization measures namely the elimination or reduction of tariffs with a mean of 6.4. This is because large
firms tend to exploit economies of scale and supply for their products is more elastic. On the other hand,
WTO impacts in terms of standardization of technical specifications, strengthening of intellectual property
rights, increased government procurement opportunities, and better dispute settlements do not significantly
differ between large and small firms. All of the firms ranked these latter four impact factors slightly above
neutral between 4.6 to 4.9.
Taken together, Table 1 supports both H1 and H2 that overall Korean computer firms favor international rather
than regional markets for their exports. This does not mean that they are anti-FTAs given relatively nonnegative experiences with NAFTA. But large firms also tend to evaluate the impacts of the WTO’s
liberalization measures more positively than small firms. This is further supported by the fact that when firms
were asked to evaluate the extent to which they viewed open competitive markets and trade liberalization as
an “opportunity” as opposed to being a “threat”, larger firms scored a mean of 6.0 in favor of “opportunity”.
Smaller firms gave a lower though still significantly above neutral mean value of 5.3.
Finally we examined the impact of the WTO, specifically the ITA and China’s membership in the WTO, on
corporate strategies. Table 2 shows that increased global competition arising from WTO-led reforms appears
to have resulted in significant restructuring among Korea’s computer firms. The most important changes in
corporate strategies with overall means of 5.0 and above include (i) more competitive pricing policies, (ii) new
technology development, (iii) increased foreign marketing, and (iv) increased global outsourcing. Of the four,
both small and large firms appear to have engaged in more competitive pricing as well as increased marketing
strategies. However, larger firms are more likely to undertake new technology development and global
outsourcing than smaller firms. This again is consistent with the resource view of firms as smaller firms lack
the resources to undertake similar initiatives.
Similarly, larger firms are relocating production to countries in Asia in response to higher factor costs back
home. Increased internationalization in the form of global outsourcing and production appears to have come
at the expense of local firms as firms remain neutral or even below neutral about their cooperation levels with
local firms. Large firms also reported engaging in more strategic alliances with foreign firms. Pearson’s
correlations indicate that these firms are building strategic alliances in order to access new technology
(r=0.305, p=0.031) and to expand marketing channels (r=0.502, p=0.000).
4

Conclusion

South Korea’s post-war industrial development has largely depended on open and international markets. With
the recent resurgence in regionalism, the country is generally cautious but also contemplating enlarging
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regional markets via FTAs with Chile, Japan, Singapore, the U.S. and China. Our research on the computer
industry suggests that firms are not negatively affected by FTAs on the whole. However, multilateral
liberalization via the WTO is still the overall preferred option, with firms reporting positive impacts on their
export performance. The most significant dimensions of the WTO’s liberalizing measures are associated with
trade and investment rules such as the reduction or elimination of tariffs and non tariff barriers. However,
larger firms are also more sensitive to WTO-initiated liberalizing measures than smaller firms in terms of their
export performance.
WTO impacts have also resulted in significant corporate restructuring with firms
reporting increased internationalization strategies, price changes and new technology development. There is
however one caveat to the findings. Compared to other industries, the computer sector has experienced the
most progress in multilateral liberalization with zero tariffs as a consequence of the 1997 ITA agreement. It
would be interesting to investigate if sectors that are more protected will favor regional over international
markets for continued export growth.
Table 1.

The impact of WTO on Korea’s computer firms
(a)
All firms
mean
(n=50)

(b)
Large firms
mean
(n=21)

(c)
Small firms
mean
(n=29)

(d)
T-test on
(b) and (c)
p-value

5.4

6.3

4.7

0.000

a. Tariff reduction and
elimination

5.6

6.4

5.1

0.000

b. Clarification of dumping
rules

4.6

5.3

4.1

0.003

c. Simplification of import
licensing procedures and
customs clearance

5.1

5.5

4.8

0.019

d. Standardization of
technical specification

4.6

4.7

4.6

0.896

e. Elimination of export/local
content requirements

4.7

5.3

4.3

0.023

f. Elimination of subsidies

4.7

5.3

4.2

0.003

g. Strengthening of
intellectual property rights

4.9

5.2

4.7

0.137

h. More opportunities to
enter government
procurement markets

4.8

5.0

4.7

0.411

i. Provision of dispute
settlement procedures

4.8

5.1

4.5

0.055

1. Impact of ITA and China’s
WTO membership on firm’s
export performance
2. Impact of multilateral trade
and investment rules on export
performance:

Note: Factors were assessed on a likert scale of 1 to 7 (1=completely no impact/very unimportant and
7=critical impact/critically important)
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Table 2.

Impact of WTO on corporate strategies1

(a)
All firms
mean
(n=50)

(b)
Large firms
mean
(n=21)

(c)
Small firms
mean
(n=29)

(d)
T-test on
(b) and (c)
p-value

a. Price-lowering strategy

5.1

5.3

4.9

0.263

b. New technology
development

5.1

5.8

4.7

0.001

c. Relocation of
production base to
foreign countries

4.8

6.0

3.8

0.000

5.3

6.2

4.5

0.000

5.3

5.5

5.2

0.379

4.7

5.2

4.2

0.042

d. Increased global
outsourcing
e. Strengthening of
foreign marketing
f.

Strategic alliance with
foreign firms

4.0
4.2
3.8
0.352
g. Increased cooperation
with local firms
1 Specifically, the survey question asked the impact of ITA and China’s entry to the WTO on the firm’s
corporate strategies
Means are based on a likert scale where 1= not important at all and 7= critically important
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Appendix 1: HS 8471 Products
Heading
Subheading
8471

Code

Description
Automatic data processing machines and units thereof;
magnetic optical readers, machines for transcribing
data onto data media in coded form and machines for
processing such data, not elsewhere specified or
included.

10

30

10
20

00
00

00

00

Analogue or hybrid automatic data processing machines
Analogue automatic data processing machines
Hybrid automatic data processing machines
Portable digital automatic data processing machines,
weighing not more than 10kg, consisting of at least a central
processing unit, a keyboard and a display

4
41
10

00

20

00

90

00

49
10
10
20

90
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90
00

Other digital automatic data processing machines:
Comprising in the same housing at least a central
processing
unit and an input and output unit, whether or not combined
Those of not less than 64 bit in delivering data of C.P.U.
and of not less than 64 mega byte in capacity of main
memory storage
Those of not less than 32 bit in delivering data of C.P.U.
and of not less than 16 mega byte in capacity of main
memory storage
Other
Other, presented in the form of systems
Of digital processing units which may contain in the
same
housing one or two of the following types of unit: storage
units, input units, output units
Those of not less than 64 bit in delivering data of
C.P.U.
and of not less than 64 mega byte in capacity of main
memory storage
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50

10

00

20

00

90

00

60
10
10
20
30
40
90
20
1
11
12
13
19
2
21
22
23
29
90
30
10
20
30
90
90
10
20
30
70
10
20

90
80
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00
10
20
3
31
32
39
90
00

Those of not less than 32 bit in delivering data of
C.P.U.
and of not less than 16 mega byte in capacity of main
memory storage
Other
Other
Digital processing units other than those of subheadings
8471.41 and 8471.49, whether or not containing in the same
housing one or two of the following types of unit: storage
units, input units, output units
Those of not less than 64 bit in delivering data of C.P.U.
and
of not less than 64 mega byte in capacity of main memory
storage
Those of not less than 32 bit in delivering data of C.P.U.
and
of not less than 16 mega byte in capacity of main memory
storage
Other
Input or output units, whether or not containing storage units
in the same housing
Input units
Character (mark) readers
Key entry system
Mouse
Scanners
Other
Output units
Printers
Laser beam printer
Dot-matrox [romter
Ink-jet printer
Other
Data display system
Cathode-ray tube (CRT) monitors
Data projector
LCD (liquid crystal display) monitor
Other
Other
Input and output units
CRT terminals
Video tax or teletax
Voice input output devices
Other
Other
Of subheading No. 8424.89
Of subheading No. 8469.11, 8469.12 or printers of
subheading No. 8472.90
X-Y co-ordinate input devices of subheading No.
8473.30
Storage units
Main storage units (RAM & ROM)
Peripheral storage units
Floppy disk drive
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90

Hard disk drive
Optical disk drive
Compact disc drive
Digital video disc drive
Others
Other
Others
Other units of automatic data processing machines
Other

La competitividad regional en México: su impacto en el Sur-sureste en el contexto del Plan PueblaPanamá
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1. Objetivo y conceptos básicos
El artículo analiza la relación existente entre la competitividad y el desarrollo regional de México, en particular
en su región Sur-sureste, partiendo de las consideraciones que la competitividad puede entenderse como la
capacidad de una región para adelantar a otras regiones en el acceso al conocimiento y tecnología, a los
recursos públicos y privados (materiales y financieros), así como al mercado para la venta de sus productos o
la adquisición de recursos naturales y materias primas. Reflexiona sobre las posibilidades competitivas que
posee la región Sur-sureste debido a su localización estratégica en el Pacífico mexicano.
La “región” es un sistema complejo delimitado natural o artificialmente, conformado por una diversidad de
"espacios" de tipo económico, social, cultural y ambiental en interacción. La "competitividad" es resultado de
la convivencia o interacción de elementos y aspectos heterogéneos, y la interacción entre ellos puede ser
“armónica” o “caótica”.
La visión armónica del desarrollo regional descarta o considera en un segundo nivel los desórdenes que
ocasiona la competitividad, pues interpretan el comportamiento regional a partir del principio de las “ventajas
comparativas y la especialización regional” de David Ricardo, principio que expresa que la especialización en
los tipos de producción para los cuales las regiones tienen una ventaja comparativa fundada en el mejor
aprovechamiento de sus recursos, puede resultar en ingresos mayores para todos los que participan en el
comercio.
Pero hoy en día, la competitividad depende cada vez menos de la disminución de costos en función de la
abundancia de los recursos productivos, y cada vez en mayor medida en el conocimiento (científico,
tecnológico, los sistemas de información), y en la gestión de la tecnología (tecnología del producto, del
proceso productivo, del proceso organizativo). Por tanto, la competitividad se basa cada vez menos en las
“ventajas comparativas” y más en las “ventajas competitivas”, éstas se generan al interior de las empresas y
las regiones que las cobijan (Rosales 1991).
La visión armoniosa de la competitividad ha inducido a desarrollar en las regiones la “especialización”, la
“homogeneización” de su desarrollo, dejando en un segundo término la "variedad de recursos" que puedan
tener las regiones (por ejemplo su biodiversidad o multiculturalidad), y considera que el impacto de la
competencia entre las regiones es favorable por sí mismo, es decir, siempre eleva el bienestar regional; pero
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la relación existente entre la competitividad y el desarrollo puede poseer un impacto caótico cuando en las
regiones la competitividad no necesariamente da origen a una relación favorable con respecto a todos o
alguno de los factores como la infraestructura, la economía, la ecología, la política o la cultura de los cuales
depende.

2. Supuestos y delimitación del análisis
La hipótesis del presente artículo es que la relación existente entre la competitividad y el desarrollo posee un
impacto caótico en las regiones de México, y por consiguiente, esto dificulta que la competitividad posea un
impacto bastante favorable en las regiones, en especial, en el Sur-sureste mexicano.
Las regiones analizadas son:
Cuadro No. 1 Regiones y Estados de México[108]
REGION
Noroeste
Norte
Noreste
Centro-Norte
Centro-Occidente
Centro-este
Sur
Este
Península
Yucatán
Sur-sureste

ESTADOS
Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora.
Coahuila, Chihuahua, Durango
Nuevo León, Tamaulipas
Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas
Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit
Distrito Federal, México, Hidalgo, Morelos, Puebla,
Querétaro, Tlaxcala
Chiapas, Guerrero, Oaxaca
Tabasco, Veracruz
de Campeche, Quintana Roo, Yucatán
Integrada por las regiones Sur, Este y Península de
Yucatán, incluyendo Puebla.

3. Metodología
La propuesta metodológica del presente artículo se basa en comparar la competitividad de las regiones de
México utilizando índices como el de“desarrollo humano” (D) y “competitividad” (C), éste último resultado de
la combinación de índices específicos como el Geográfico (G), de Infraestructura (I), Económico (E),
Financiero (F), Ambiental (A), y Demográfico (P) de las regiones. Esta comparación se efectúa a través de la
correlación entre cada uno de los índices considerados como variable independiente (incluido el índice de
competitividad), con el índice de desarrollo (variable dependiente)[109].
Las correlaciones obtenidas se ponderan (pi), asignándoles un valor de menos uno (-1) a las correlaciones
negativas; y cero a las correlaciones positivas[110]. Al efectuar la sumatoria de la ponderación (p ) de las
i

correlaciones, se acepta como criterio que si la sumatoria de las ponderaciones es cero, el proceso de
desarrollo regional es armónico; y si la sumatoria de las ponderaciones es negativa, el proceso de desarrollo
regional es caótico[111], y por consiguiente, se asume que la competitividad no genera todos los aspectos
favorables esperados de ella.
4. Resultados
4.1 Los factores de la competitividad regional en México
Los resultados de las correlaciones efectuadas entre los diversos factores analizados se muestra en el
Cuadro No. 1.
Cuadro No. 1. México: Correlaciones entre los Índices de Desarrollo y Competitividad
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ÍNDICES

Correlación

Correlación

1990-1995 Ponderación 1995-2000 Ponderación
Geográfico
-0.08
-1
-0.12
-1
Infraestructura
-0.35
-1
-0.28
-1
Económico
-0.41
-1
0.48
1
Apoyos Públicos
0.18
0
0.67
0
Ambiental
-0.54
-1
-0.58
-1
Demográfico
0.26
0
-0.39
-1
Competitividad
0.10
0
0.23
0
Suma
de
las
---4
---4
ponderaciones

En la información anterior se observa que en el periodo 1990-1995 los factores más influyentes en el impulso
al desarrollo regional lo fueron el demográfico y los apoyos públicos, aunque con una débil (0.26) y muy débil
(0.18) correlación. En el periodo 1995-2000 estos factores lo fueron los apoyos públicos y el económico,
entonces con una fuerte (0.67) y una moderada (0.48) correlación respectivamente. Por su parte, la
competitividad y el desarrollo mantuvieron una muy débil (0.10) y débil (0.23) correlación en ambos periodos,
lo cual indica que en México el desarrollo de sus regiones ha estado acompañado cada vez de una mayor
“competitividad”, pero con un impacto poco significativo en el desarrollo regional. El resto de los factores
considerados (geográfico, infraestructura y ambiental), aparentemente se comportan de una manera opuesta
a como concibe la teoría su aportación al desarrollo regional.
También se observó que durante los periodos de 1990-1995 y 1995-2000 las regiones Norte, Noreste y Sur
mantuvieron una alta competitividad. Las regiones Noroeste, Centro-norte, y la Península de Yucatán
manifestaron una baja competitividad. Otras regiones, como la Centro-occidente pasaron de una
competitividad media a baja; la Centro-este de una competitividad alta a media; y la región Este, de una
competitividad media a baja. En términos generales, estas últimas regiones manifestaron una competitividad
inestable.
En este contexto, la región Sur-sureste se mantuvo estable durante los periodos analizados con una
competitividad media, y un nivel de desarrollo bajo, observándose que sus posibilidades competitivas no
logran superar su bajo PIB per cápita, y su alta marginación y pobreza.

4.2 La competitividad y el desarrollo del Sur-sureste en el contexto regional en México
En el informe sobre Desarrollo Humano 2000, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ubicó a
México en la categoría de desarrollo humano medio. Este país ocupaba el quincuagésimo quinto lugar en la
clasificación mundial (de un total de 174 naciones), y el noveno entre las naciones de desarrollo humano
medio. Por otra parte, los promedios nacionales ocultan contrastes regionales y entre estados de la
República. En México, el Distrito Federal, Nuevo León, Baja California Sur, Baja California y Sonora ocuparon
en 1997 las primeras cinco posiciones de acuerdo con el valor registrado por el “índice de desarrollo
humano”. A su vez, estados como Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas ubicados en la región Sur-sureste, se
clasifican en los últimos cinco lugares de la clasificación nacional (CONAPO 2001).
Por lo que respecta a la “competitividad”, durante los periodos de 1990-1995 y 1995-2000 las regiones Norte,
Noreste y Sur mantuvieron una alta competitividad. Las regiones Noroeste, Centro-norte, y la Península de
Yucatán manifestaron una baja competitividad. Otras regiones, como la Centro-occidente pasaron de una
competitividad media a baja; la Centro-este de una competitividad alta a media; y la región Este, de una
competitividad media a baja. En términos generales, las regiones con una competitividad media manifestaron
un comportamiento inestable (Cuadro No. 2).
Los cambios ocurridos en la competitividad de las regiones mexicanas durante el periodo 1995-2000 fueron
los siguientes (Cuadro No. 3):
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a) Todas las regiones mantuvieron su competitividad ambiental sin cambio; todas disminuyeron su
competitividad en lo que respecta a los factores geográficos; y también todas las regiones aumentaron su
desarrollo;
b) Las regiones que aumentaron su competitividad por cambio en sus factores demográficos lo fueron la
Noroeste, Norte, Este y la Península de Yucatán;
c) Las regiones que aumentaron su competitividad gracias a su actividad económica lo fueron la Noroeste,
Norte, y Centro-Norte;
d) Las regiones que aumentaron su competitividad en infraestructura lo fueron la Norte, Centro-Occidente,
Sur, Este, y Sur-sureste;
e) Las regiones que aumentaron su competitividad por apoyos públicos lo fueron la Noroeste y CentroOccidente; y finalmente,
f) Las regiones que aumentaron su competitividad global lo fueron la Noroeste, Centro-Occidente, Centroeste, Este y Sur-sureste.
El balance en términos de ganancia o perdida de competitividad durante el periodo 1995-2000 puede
describirse señalando que (Cuadro No. 3):
a) Las regiones sin ganancia o con perdida muy rápida de competitividad lo fueron la Noreste y Centroeste;
b) Las regiones de ganancia lenta o con perdida rápida de competitividad lo fueron la Centro-norte, Sur,
Península, y la región Sur-sureste;
c) Las regiones de ganancia media o con perdida media de competitividad lo fueron la Centro-occidente y
la región Este; y

d) Las regiones de ganancia rápida o con perdida lenta de competitividad lo fueron las regiones Norte y
Noroeste (el Mapa No. 1 resume estos resultados con respecto a la ganancia de competitividad de las
regiones durante el periodo 1995-2000).
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No. 1
4.3 Las Mapa
perspectivas
de desarrollo de la región Sur-sureste y el Plan Puebla-Panamá en el Pacífico
Mexicano

En el Pacífico mexicano, la región Sur-sureste, comparada con las otras regiones de México, muestra la
siguiente competitividad:
1) Mayor competitividad: región Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora).
2) Competitividad Media: región Centro-Occidente (Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit).
3) Baja competitividad: región Sur (Chiapas, Guerrero, Oaxaca).
Durante el periodo 1995-2000 el Sur-sureste manifestó un índice de competitividad que cambió
positivamente, sin embargo, la dinámica económica de la región no logró revertir los aspectos desfavorables
del desarrollo de la misma; y también no puede perderse de vista que esta región se clasifica en el grupo de
las regiones de ganancia lenta (o con una perdida rápida de competitividad), junto con las regiones Centronorte, Sur, y la Península. Puede considerarse que durante el periodo analizado los factores clásicos de la
competitividad han sido poco relevantes para propiciar el desarrollo del Sur-sureste mexicano.
Por consiguiente, ¿cuáles pueden las perspectivas del desarrollo de la región Sur-sureste en México durante
el inicio del Siglo XXI en este contexto?. Las expectativas actuales más importantes de desarrollo para esta
región son las perfiladas en el Plan Puebla-Panamá (PPP), el cual rebasa las fronteras mexicanas,
implicando la participación de Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá,
los países centroamericanos. Como se ha dado a conocer, éste tiene como objetivo “mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la región”. El PPP pretende impulsar su estrategia de desarrollo “a través de dos
vertientes: 1) acciones estratégicas resultantes del proceso de planeación regional, integral y sustentable, y;
2) programas complementarios concurrentes en la región”[112]. A partir de estos objetivos, se propone que
las perspectivas del desarrollo mejoren en el Sur-sureste. Sin embargo, conviene efectuar una breve reflexión
de las tendencias que se perfilan a partir de la aplicación del PPP en el contexto caótico sugerido por la
evaluación empírica del comportamiento del Sur-sureste en México.
Al respecto, puede señalarse que el escenario oficial que sustenta el Plan es “optimista”, y visualiza una
situación favorable en todos los aspectos, esto es, en el sentido que dicho Plan supone que favorecerá una
competitividad regional que no impactará negativamente la ecología, la multiculturalidad y las posibilidades
de desarrollo de la región.
Sin embargo, una primera reflexión es que si el contexto en el cual se presupone se elevará la competitividad
de la región es “caótico” (el Sur-sureste está incluido en el rango de “competitividad media”, y es posible que
manifieste la inestabilidad que caracteriza al bloque de regiones con una competitividad media en el contexto
nacional según se analizó); el impacto de la competitividad puede conllevar aspectos desfavorables,
ocasionando conflictos locales, inter e intraregionales.
De ocurrir lo anterior, el impacto de la competitividad puede ocasionar cambios ambientales y económicos en
la región Sur-sureste, debido a la problemática que puede acarrear la competencia por los mercados y
recursos con las otras regiones del país. El riesgo de la destrucción de su diversidad, así como la activación
de viejos y la generación nuevos conflictos sociales y culturales es alto en esta región de México. Desde esta
perspectiva es posible un escenario que visualiza una situación difícil en el sentido que dicho Plan no
impactará favorablemente “todo” el Sur-sureste mexicano, sino que preferentemente posesionaría en los
mercados de la región a las grandes empresas, y a los interesados en los recursos naturales (agua,
minerales, petróleo, flora y fauna) que aun posee el Sur-sureste. A pesar de sus propuestas poco optimistas,
este escenario plantea el desafío de poner atención en un manejo cuidadoso de la multiculturalidad, la
biodiversidad, así como de la soberanía que posee esta región.
Otra variante adicional podría ser que a partir de la aplicación del PPP se desarticula la región Sur-sureste en
varias microregiones, las cuales sin necesariamente lograr más altos niveles de desarrollo forman jerarquías,
diferencias y desigualdades regionales internas notorias a partir de la aplicación del Plan, pues las
microregiones pueden entrar en franca competencia entre sí, primero por la influencia y recursos que puede
aportar el PPP, y posteriormente en los sectores propios de la región Sur-sureste, como la lucha por elevar la
competitividad entre los centros turísticos, culturales, por el mercado de los recursos naturales producidos en
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las diversas microregiones, etcétera, creando desigualdades e inequidades a favor de las ciudades,
empresas, y grupos sociales y políticos mas influyentes, incluso ajenos a la región.
Por lo que respecta a las ventajas que presenta el comercio del Pacífico mexicano, las mayores
oportunidades tienden a ser aprovechadas por las regiones más competitivas, lo cual exige que para colocar
al Sur-sureste a la altura de las mismas, se requiere impulsar la infraestructura de comunicaciones y
transportes, especialmente carreteras, aeropuertos y puertos, a través de políticas públicas orientadas al
respecto, incluso autónomamente del PPP.

5. Conclusiones
Tomando en cuenta que la región Sur-sureste manifiesta una pérdida muy rápida de su competitividad
comparativamente con las otras regiones de México que gradualmente ganan más competitividad; así como
las correlaciones de los diversos factores de la competitividad con el desarrollo de las regiones de México; la
conclusión general del presente artículo es que se cumple la hipótesis planteada que la relación existente
entre la competitividad y el desarrollo se manifiesta en un contexto caótico, generando un impacto de igual
tenor en las regiones de México, particularmente en el Sur-sureste. Esto significa que la competitividad se
manifiesta en un contexto de desarrollo con conflictos, y consecuentemente, éstos hacen más vulnerables la
región considerada, preferentemente en lo que respecta al cuidado de su biodiversidad y multiculturalidad.
A pesar de los beneficios que puede aportar, el PPP, también puede contribuir a la precipitación de los
conflictos del Sur-sureste convirtiéndose en un “activador de caos” en la región si no se pone atención a: a)
una política que conjugue los aspectos económicos con los naturales y culturales; b) la subvaloración que
actualmente se atribuye a la soberanía, biodiversidad, multiculturalidad y plurietnicidad; y c) a la participación
de la población regional y local en los aspectos que atañen a su propio desarrollo durante la aplicación del
Plan.
Esto exige generar opciones que permitan prever que si se acepta la posibilidad que el PPP no impactará
favorablemente todas las posibilidades de desarrollo de los estados y microregiones del Sur-sureste, debe
visualizarse una situación en la cual puedan aprovecharse las oportunidades que derivan del Plan, pero a
partir de las expectativas propias de la población regional, lo cual puede obligar a las instituciones, ciudades,
empresas, universidades, gobiernos, etcétera, a formar redes para aprovechar las oportunidades; así como
protegerse de los posibles efectos negativos del proceso de desarrollo logrado hasta ahora, es decir, esto
requiere de “la redefinición de un proyecto político incluyente que promueva una amplia participación social
en las decisiones a fin de llevar a cabo las estrategias necesarias en aras de una organización socioterritorial
más justa” (Delgadillo 2001), donde la competitividad realmente resulte una fuerza positiva para impulsar el
desarrollo regional.
Anexo Estadístico
Cuadro No. 2 México: Correlaciones entre los Índices de Desarrollo y Competitividad
ÍNDICES

Correlación

Correlación

1990-1995 Ponderación 1995-2000 Ponderación
Geográfico
-0.08
-1
-0.12
-1
Infraestructura
-0.35
-1
-0.28
-1
Económico
-0.41
-1
0.48
1
Apoyos Públicos
0.18
0
0.67
0
Ambiental
-0.54
-1
-0.58
-1
Demográfico
0.26
0
-0.39
-1
Competitividad
0.10
0
0.23
0
Suma
de
las
---4
---4
ponderaciones
Fuente: Los índices fueron elaborados con datos de desarrollo humano proporcionados por CONAPO
(2001), Desarrollo Humano en México, www.conapo.gob.mx, 12 diciembre. Los datos del PIB fueron
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consultados en INEGI (2002), Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, www.inegi.gob.mx, 14 feb. Los
datos de Población fueron proporcionados por INEGI, Estados Unidos Mexicanos XI y XII Censo General de
Población y Vivienda, 1990 y 2000. Algunos datos de la flora y fauna fueron tomados de
www.conabio.gob.mx/biocompetitividad/col.htm#biodiv; 14 de febrero 2000. La flora incluye: Plantas
vasculares, hongos. La fauna incluye únicamente vertebrados mamíferos terrestres, voladores y mamíferos
marinos; también del Consejo Técnico Consultivo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Ecología del
Gobierno del Estado de Chiapas (1992), Biocompetitividad. Entre la evolución y la extinción, Gobierno del
Estado de Chiapas. Los datos de población ocupada fueron proporcionados por INEGI, (2001) Anuario
Estadístico por Entidad Federativa, Edición 2001. Los datos de infraestructura fueron consultados en INEGI
(1999), Anuario de Estadísticas por Entidad federativa, Edición 1999, Aguascalientes, Mex.; y Subsecretaría
de Infraestructura (2002), www.sct.gob.mx, 6 feb. 2002. Los datos de participaciones federales fueron
proporcionados por INEGI, Finanzas Públicas Estatales y Municipales de México 1995-1998, Aguascalientes,
México; y El Sol de Acapulco (periódico) (2001), Entrevista Lic. David Colmenares Páramo, Presidente del
Colegio Nacional de Economistas, Martes 13 Nov. 2001, Acapulco. NOTA: En la interpretación del cuadro se
propone la “escala de Salkind” como límites para comparar la correlación entre las variables: 0.0 £ r £ 0.2 muy
débil; 0.2 £ r £0.4 débil; 0.4 £ r £0.6 moderada; 0.6 £ r £ 0.8 fuerte; y 0. £ r £ 1.00 muy fuerte.

Cuadro No. 3 Regiones de México: Índices de Factores, Competitividad y Desarrollo
1990-1995 / 1995-2000
INDICE
INDICE
INDICE
INDICE
REGIÓN
DEMOGRÁFICO GEOGRÁFICO ECONÓMICO INFRAESTRUCTURA
Noroeste
BAJO/BAJO
ALTO/ALTO
BAJO/BAJO
MEDIO/ALTO
Norte
ALTO/ALTO
ALTO/ALTO
BAJO/BAJO
MEDIO/BAJO
Noreste
BAJO/BAJO
BAJO/BAJO
ALTO/ALTO
BAJO/BAJO
Centro-Norte
BAJO/BAJO MEDIO/MEDIO BAJO/BAJO
MEDIO/MEDIO
CentroOccidente
ALTO/ALTO
ALTO/ALTO
BAJO/BAJO
MEDIO/BAJO
Centro-este
BAJO/MEDIO
BAJO/BAJO MEDIO/BAJO
BAJO/BAJO
Sur
BAJO/ALTO
ALTO/ALTO
ALTO/ALTO
ALTO/MEDIO
Este
MEDIO/BAJO
ALTO/ALTO MEDIO/MEDIO
BAJO/MEDIO
Península de
Yucatán
BAJO/BAJO
BAJO/BAJO
ALTO/ALTO
ALTO/ALTO
Sur-sureste
BAJO/MEDIO
ALTO/ALTO
ALTO/BAJO
MEDIO/BAJO

REGIÓN
Noroeste
Norte
Noreste
Centro-Norte
CentroOccidente
Centro-este
Sur
Este
Península de
Yucatán
Sur-sureste

INDICE
AMBIENTAL
BAJO/BAJO
MEDIO/MEDIO
BAJO/BAJO
BAJO/BAJO

INDICE
APOYOS
INDICE
INDICE DE
PÚBLICOS COMPETITIVIDAD DESARROLLO
ALTO/ALTO
BAJO/BAJO
MEDIO/ALTO
ALTO/ALTO
ALTO/ALTO
MEDIO/MEDIO
BAJO/ALTO
ALTO/ALTO
ALTO/ALTO
BAJO/BAJO
BAJO/BAJO
MEDIO/MEDIO

ALTO/ALTO
BAJO/BAJO
ALTO/ALTO
ALTO/ALTO

BAJO/BAJO
ALTO/BAJO
BAJO/BAJO
ALTO/BAJO

BAJO/BAJO
ALTO/ALTO

BAJO/ALTO
BAJO/BAJO

MEDIO/BAJO
ALTO/MEDIO
ALTO/ALTO
MEDIO/BAJO

MEDIO/MEDIO
MEDIO/MEDIO
BAJO/BAJO
BAJO/MEDIO

BAJO/BAJO
MEDIO/MEDIO
MEDIO/MEDIO
BAJO/BAJO

Fuente: Cuadro No. 2. NOTA: Los rangos de los índices de los factores y la competitividad corresponden al
periodo 1997-2000 y son: Bajo: -0.31 a -0.18; Medio: -0.17 a -0.04; y Alto: -0.04 a 0.10. Los rangos de los
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índices de desarrollo corresponden al periodo 1997-2000: Bajo: 0.70 a 0.76; Medio: .76 a 0.82; y Alto: 0.82 a
0.88.
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militar de Estados Unidos es la base
material omnipotente de este momento
de coerción y violencia, de política de
sumisión del mundo por la fuerza de las
armas”.
JOSE BLANCO, PERIODICO LA JORNADA, Pág. 19 del 2801-2003.

Resumen
Planteamos que la extensión territorial de México de casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una
población aproximada de 105 millones de habitantes, se traduce en un potencial importante tanto de recursos
humanos como naturales. También se dice que dentro de las políticas que se han discutido para el desarrollo
económico de México, se han abordado las referentes al desarrollo sustentable o comunitario, con motivo del
surgimiento del Ejército Zapatista y las políticas se deben dar de manera horizontal, democrática y con mayor
libertad; donde haya acceso pleno a la justicia, a la educación, a la salud, mejores condiciones de trabajo y
salariales, apoyo pleno al campo y mejor cobertura en seguridad social, etc.
Por otro lado, se expone cual ha sido la política seguida por los gobiernos de corte neoliberal, implantada en
México desde 1982, con la llegada de Miguel de la Madrid a la Presidencia de la República y retomada por el
Presidente Fox, como gobierno “de y para empresarios”.
Dicha política ha traído como consecuencia, la eliminación de la economía mixta, el desmantelamiento de
empresas de interés social, estancamiento del salario, pérdida del poder adquisitivo, apertura comercial con
el Tratado de Libre Comercio con América del Norte y sobre todo la agudización de la pobreza en el país,
donde se dice que dos terceras partes de la población mexicana está en ese parámetro.
Se expone una información detallada de los grandes bloques industriales en México con su correspondiente
inversión de capital por nación, donde Estados Unidos predomina en los diversos bloques y ramas
industriales, tomando en consideración hasta el aspecto militar. También se contempla la política de
expansión de las potencias en poderse agenciar los recursos naturales de los países menos desarrollados,
incluyendo a México y llegamos a la conclusión que para poder ingresar a competir en el comercio
internacional, es necesario que primero se fortalezca la estructura del mercado interno, una mejor distribución
de la riqueza, mejores salarios y fuentes de empleo y pasar a mejor nivel de vida.

¿Qué importancia tiene México dentro de la Cuenca del Pacífico?
De entrada podemos decir que cuenta con una extensión territorial de casi 2 millones de kilómetros
cuadrados y una población aproximada de 105 millones de habitantes, lo cual se traduce en un potencial
importante tanto de Recursos Naturales como de Recursos Humanos. La combinación de ambos elementos
con su respectiva clasificación hace que suene interesante.
Sin embargo, y en verdad es difícil priorizar la importancia de los asuntos económicos, sociales, políticos y
culturales dentro de la Cuenca del Pacífico, cuando hay un fantasma que arroya al mundo el fantasma del
“terrorismo” y la guerra, sobre todo cuando nos encontramos tan alejados de Dios y tan cerca de los Estados
Unidos de América. ¿Qué podrá oler a petróleo y no le interese a Estados Unidos controlar?
No es nuevo dicho comportamiento, de tal ambición y tampoco exentos de un mayor interés de los grandes
consorcios extranjeros en complicidad con el actual Gobierno Federal de controlar los recursos estratégicos
de los mexicanos. Está de moda la conformación del ALCA, del Plan Puebla-Panamá, máxime cuando
tenemos un Gobierno de la República de corte gerencial y promotor de entregar al país al mejor postor, en
aras de que lleguen mayores “dineritos” como inversión extranjera.
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El gobierno actual está remontando las tareas que dejó pendiente el Porfiriato. Lo que a Don Porfirio Díaz ya
no le dio tiempo hacer; es decir, entregar los recursos naturales y el petróleo a las compañías deslindadoras,
hoy se está pretendiendo hacer a través del ALCA, el Plan Puebla-Panamá y el desalojo de los habitantes de
LOS MONTES AZULES en el Sureste Mexicano.
Ante estas circunstancias, se hace necesario retomar lo que HEINE DIETERICH ha denominado el problema
de la identidad. ¿Qué tipo de Nación queremos? ¿Qué tipo de políticas económicas sociales y culturales
queremos? ¿Qué estamos haciendo para contrarrestar las políticas gubernamentales que atentan contra la
población? ¿A qué tipo de población nos referimos?
Estos serán los puntos centrales a desarrollar:
En primer lugar, hay que decir que en términos generales y a partir del inicio de la década de los noventa, se
intensifica la discusión de ¿Cuál es el tipo de desarrollo que queremos?
En México, David Barkin, Profesor de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel
Xochimilco, en su obra POBREZA, RIQUEZA y DESARROLLO SUSTENTABLE, se atreve a concentrar su
análisis en torno al problema de la pobreza y reconoce en la diversidad la autosuficiencia, el control y la
participación locales, la democracia de base y la autonomía como preceptos básicos de todo verdadero
desarrollo sustentable. De especial interés es el tema de control social, particularmente del control de los
individuos y la sociedad sobre el proceso productivo (producción, circulación, consumo), un tópico que se
propone como idea de un desarrollo sustentable de escala comunitario y que de alguna manera sugiere un
enfoque diferente al de la globalización o economía global.
En términos generales, plantea que las investigaciones muestran que cuando se da oportunidad y acceso a
los recursos, los pobres, más que otros grupos sociales, están propensos a emprender acciones directas
para proteger y mejorar el ambiente. Desde esta perspectiva, entonces, un modelo de desarrollo alternativo
requiere de nuevas formas de participación directa de las comunidades campesinas e indígenas dentro de un
programa de creación de empleos en las áreas rurales, que incrementen los ingresos y mejoren los
estándares de vida. Al recomendar políticas que fomenten y salvaguarden a los productores rurales en sus
esfuerzos, para llegar a ser nuevamente una fuerza social y productiva vibrante y viable promoviendo la
sustentabilidad.
En esa búsqueda de algunas visiones sobre la relación entre la gente y los ambientes naturales, se ofrece
una descripción de las fuerzas económicas dominantes en la escena mundial, a través de las cuales la
acumulación real de riqueza desencadena la pobreza. Los enfoques y modelos convencionales heredados
del “norte” no han resuelto los problemas de la basta mayoría de la población del mundo, la cual vive hoy en
las condiciones de mayor pobreza de la historia reciente de la humanidad. La creciente brecha entre ricos y
pobres, al interior de las naciones o en una escala internacional, ofrece un testimonio inobjetable de lo
inadecuado de estos modelos de desarrollo económico.
Barkin, promueve la idea de la importancia que tiene la sustentabilidad en el desarrollo económico y social
que oriente hacia una nueva dirección.
El otro enfoque es el plasmado por el Banco Mundial en el libro UNA AGENDA INTEGRAL DE
DESARROLLO PARA LA NUEVA ERA, finalizado en noviembre del año 2000 y entregado al Gobierno
Federal para su observancia y correspondiente aplicación.

En dicha obra se dice que el Banco Mundial ha tenido el privilegio de proporcionar a las administraciones
presidenciales entrantes de sus países clientes, un informe completo de su diagnóstico y recomendaciones
de políticas para los sectores que contribuyen a la senda del desarrollo del cliente, haciendo del conocimiento
al actual gobierno mexicano que “el sexenio del Presidente Zedillo ha sido muy exitoso”, dándole a conocer
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que el crecimiento económico promedio anual fue del 4.9 por ciento durante el período 1995-1999, y que la
inflación se redujo del 52% en 1995 a un 9% estimado para el 2000.
Se hace también del conocimiento al Gobierno de Fox, que se han implementado o iniciado reformas
estructurales, especialmente en el sector financiero (pensiones bancarias y privadas), seguridad social y
descentralización fiscal y que queda mucho por hacer en lo que se refiere a completar, consolidar e iniciar
reformas.
La tarea que se encomienda al Gobierno Federal por parte del Banco Mundial, se puede resumir en cinco
mensajes principales:
1º.
2º.
3º.
4º.

Consolidar las ganancias en materia macroeconómica.
Acelerar el crecimiento a través de una mayor competitividad.
Reducir la pobreza a través del desarrollo del capital humano.
Equilibrar el crecimiento y la reducción de la pobreza con la protección de los recursos
naturales.
5º. Lograr todo lo anterior a través de un gobierno eficiente, responsable por sus acciones y
transparente.
Así, tenemos que desde el gabinete foxista se repite casi a coro la necesidad de llevar a cabo las reformas
estructurales planteadas por el Banco Mundial, con la velada amenaza que si no se realizan los cambios
propuestos, serán otros tantos años inútilmente perdidos.
En términos generales, en la actualidad los gobiernos han perdido su poder de autodeterminación a tal grado
que, prácticamente, ya no tienen el mandato, mucho menos el poder y las herramientas para dirigir sus
economías y regularlas en función del interés público. Su papel queda reducido a reorganizar su sistema
económico, social, cultural y político, con miras a la competencia transnacional eficiente y la inversión
rentable, de acuerdo a los lineamientos trazados por los organismos financieros internacionales, que marcan
como paradigmas del desarrollo económico, entrar de lleno al libre comercio a través de la apertura de la
economía y estar en condiciones de aceptar los flujos de inversión internacional. Así, en México, se han
identificado cuando menos 11 grandes bloques industriales con su respectiva presencia de inversión
extranjera y países predominantes.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Industria Automotriz y Auxiliar (Estados Unidos, Japón y Alemania),
Maquinaria y equipo (Estados Unidos, España e Italia),
Aparatos y productos electrónicos (Estados Unidos, Holanda y Alemania)
Cobre y aluminio y sus productos (Estados Unidos, Italia y México),
Computadoras y equipo de oficina (Estados Unidos, Italia y México) quien vende sólo muebles.
Llantas y productos de hule (Estados Unidos, México, hules mexicanos y Canadá),
Productos químicos industriales (50% de inversión extranjera y 50% del Banco Nacional de México y
Grupo Monterrey),
VIII. Productos químicos farmacéuticos (Estados Unidos, Suiza, Francia, Italia, Alemania),
IX. Industria alimenticia (con inversión extranjera del 50% con capital de Estados Unidos y Suiza y 50%
de México),
X. Tabaco y cigarrillos (Estados Unidos),
XI. Productos de tocador (Estados Unidos con el 86.4% de inversión y el resto entre capital
británico y Holandés).
En estos bloques industriales, hay una fuerte presencia del grupo de los ocho (6-8) y sobra decir que
predominantemente fuertes intereses de los Estados Unidos. El grupo de los ocho países más
industrializados del mundo está conformado por Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania,
Italia, Japón y Rusia. De este grupo, cuatro están dentro de la Unión Europea (Gran Bretaña, Francia,
Alemania e Italia), en tanto que Estados Unidos, Canadá, Japón y Rusia, pertenecen al Grupo de la APEC
(mecanismo de cooperación Asia-Pacífico.
Luego entonces, ¿Qué importancia se le podría dar a los estudios regionales de la Cuenca del Pacífico,
cuando se ha estado hablando de una economía globalizada?
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Hace un año, JAMES PETRAS, escribió (PERIODICO LA JORNADA 31-05-2002) un artículo titulado ¿Quién
gobierna el mundo?, en el cual nos da los pormenores sobre el comportamiento de la globalización,
corporaciones globales e imperios. En dicho trabajo nos dice que una gran cantidad de libros y artículos
sobre globalización, corporaciones globales e imperio, se ha publicado sin que exista la más mínima noción
de la estructura real del poder mundial. El análisis de un reciente estudio sobre las 500 compañías más
grandes del mundo, con base en criterios de valor, país y sector, viene a poner fin al debate en torno a la
globalización del imperio o imperialismo. El Estado-Nación, en este caso los estados imperiales, no sólo
están lejos de desaparecer, sino además, son cruciales para identificar y entender los centros neurálgicos del
poder político y económico.
Casi 48% de las empresas y bancos más importantes del mundo son de Estados Unidos y 30% son de la
Unión Europea, solamente 10% pertenece a Japón. En otras palabras, casi 90% de las corporaciones más
grandes que dominan los sectores de la industria, los bancos y el comercio son estadounidenses, europeas,
y japonesas. El poder económico se concentra en estas tres unidades económicas geográficas y no en
conceptos vacíos como “imperio” sin imperialismo o corporaciones multinacionales “sin territorio”. Dentro de
este sistema el poder económico imperial de Estados Unidos sigue siendo dominante. Esto resulta claro
como se demostró con la presencia de capital extranjero en los grandes bloques industriales, renglones
arriba.
Cinco de los 10 bancos principales son estadounidenses, así como seis de las 10 empresas farmacéuticas y
biotecnológicas, cuatro de las 10 compañías de gas y petróleo más importantes, nueve de las 10 compañías
líderes de seguros y nueve de las 10 principales empresas generales de comercio al por menor. El sector de
las Aseguradoras es el único en que la Unión Europea se lleva la mejor parte del pastel con respecto a
Estados Unidos por un margen de cinco a cuatro. El poder imperial estadounidense está diversificado a lo
largo de varios sectores económicos, pero particularmente la fuerza dominante la tienen las finanzas, la
industria farmacéutica y biotecnológica, de la información y el SOFTWARE y el comercio al por menor. Dicho
de otra forma, las gigantescas compañías estadounidenses poseen una red poderosa que controla los
sectores de la “nueva economía”, las finanzas y el comercio. La concentración del poder económico de
Estados Unidos se hace más evidente si se consideran las 10 principales empresas del mundo: 90% son de
origen estadounidenses; de las 25 principales, 72% son propiedad de Estados Unidos; de las 50 más
importantes, 70% son de ese país, y de las 100 líderes, 57% también.
África y América Latina brillan por su ausencia y los llamados “tigres asiáticos” cuentan con tres empresas en
la lista de las 500 más grandes; esto es, contribuyen con menos de uno por ciento.
Las implicaciones de esta concentración del poder son relevantes. Ningún país del denominado Tercer
Mundo puede darse el lujo de “liberalizar” sus mercados, ya que Europa y Estados Unidos se lo impiden
debido al control que logran ejercer con la superioridad y concentración de sus recursos. Así pues, es falso el
argumento liberal según el cual el libre comercio aumentará los niveles de “competitividad” de las economías
en vías de desarrollo. En segundo lugar, la concentración del poder no es meramente producto de la
eficiencia, la gestión y el conocimiento, sino que es resultado directo de las políticas estatales de Estados
Unidos y Europa. Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos aprobó (mayo de 2003) un monto de 182.28
mil millones de dólares para subsidiar la agricultura estadounidense, durante esta década, en contradicción
con las propuestas de “libre comercio” que el Gobierno de Washington tanto gusta defender. Las
implicaciones para los tomadores de decisiones en el Tercer Mundo son claras: deben proteger y subsidiar a
sus productores privados o públicos para compartir el pastel de los mercados, dentro y fuera de sus países,
tal como los poderes imperiales lo hacen.
La concentración del poder económico mundial en las empresas y los bancos de Estados Unidos y, en menor
medida, de la Unión Europea no significa que los mercados mundiales son competitivos, sino que en buena
medida son definidos por los monopolios de ambos poderes que los dominan. Los flujos financieros,
farmacéuticos, software y de seguros lo determinan las 10 empresas líderes de origen estadounidense y
europeo. Los mercados mundiales se encuentran divididos entre 238 empresas y bancos estadounidenses y
153 europeos. Esta concentración de poder es la que imprime a la economía internacional su carácter
imperial, junto con los mercados que controlan las materias primas que se roban (80% de las principales
compañías petroleras y de gas son propiedad estadounidense o europea) y el trabajo que explotan.
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La idea del movimiento antiglobalización, hoy altermundista o alterglobalizadores de que “otro mundo es
posible”, debe enfrentar esta monopolización del poder y los países imperiales que la defienden.
La única manera de democratizar la globalización, es socializar estos gigantes monopolios donde quiera que
operen, o bien soportar la presión económica y las amenazas que tanto perjudican a las economías locales.
Los países imperialistas, particularmente Estados Unidos, tienen serias dificultades para sostener su imperio
por diversas razones. El costo militar es una de ellas. El presupuesto militar de Estados Unidos ha
aumentado en casi 20% para 2002-2003 y esto sin considerar los apoyos extraordinarios que se le
autorizaron al BUSH en la invasión y masacre al pueblo de IRAK; además de las reducciones en los
impuestos de los ricos que estimulan las inversiones foráneas, han conducido a un déficit presupuestal y a
mayores recortes en el gasto social, todo lo cual conlleva desestabilización financiera y política. Aunque aquí
se complica aún más.
León Bendesky, en su Artículo DÓLAR POR VOTO (Jornada 2-VI-03) plantea que se sabe que hay un
elemento político en el ciclo de los negocios. Las fluctuaciones económicas están vinculadas con acciones
políticas, sobre todo cuando se trata de influir en los períodos cercanos a las elecciones. Este es un rasgo
notorio en las democracias capitalistas de distinto linaje y suele provocar más descalabros que beneficios.
George W. Bush busca ya afanosamente la reelección el próximo año para prolongar su mandato y validarlo
luego de los turbios comicios que lo llevaron a la presidencia por decisión judicial en 2000. Para ello, ha
afirmado su política militar una de cuyas manifestaciones es inducir el miedo de los estadounidenses en sus
propias ciudades, en sus barrios y en las calles que rodean sus casas y lugares de trabajo. Todos son ahora
sospechosos, capaces de realizar actos de terror, como expresa de manera patente la Ley de Refuerzo de la
Seguridad Interna, la cual profundiza la capacidad del Estado para perseguir de manera más expedita y con
mínimos requerimientos legales a las personas cuyo comportamiento sea dudoso. Así, el teatro de la guerra
se sitúa dentro y fuera de los Estados Unidos.
En lo económico, es más importante aún, la concentración del poder económico en empresas y bancos de
los Estados Unidos que se han basado en las inversiones extranjeras, las ganancias y las exportaciones
hacia Estados Unidos vía subsidios. El resultado es que el creciente imperio económico proyectado en el
exterior, ha afectado negativamente la balanza de pagos estadounidenses, de tal manera que el déficit
comercial de este país en este año se acerca a los 500 mil millones de dólares.
La economía de Estados Unidos depende esencialmente del flujo masivo de fondos provenientes del exterior
para financiar su déficit, lo peor es que a partir del 11 de septiembre del 2001 a la fecha, “salieron de Estados
Unidos 35 mil millones de dólares” (periódico El Financiero, Pág. 3ª del 3-III-2003).
Cifras de The Economist y del Fondo Monetario Internacional actualizadas a septiembre del 2002, indican
que desde la caída de las Torres Gemelas, ha llegado dinero caliente a Europa Oriental, en concreto a
Hungría, Polonia, Croacia, Hong Kong y Singapur. La justificación es que los inversionistas foráneos piden
SEGURIDAD y las tasas de interés han pasado a segundo plano.
En este contexto, se puede decir que en la medida que el imperio crece, la “República” se hunde en crisis
más profundas, alejada de sus empresas competitivas e incapaz de limitar las importaciones de bienes de
consumo. Esta contradicción no puede resolverse fácilmente debido a que el liderazgo político está
totalmente comprometido con la construcción de su imperio y la única concesión que está dispuesto a hacer
a su economía interna, es darle más subsidios y más protección. Esto no hace más que incrementar la
tensión y los conflictos con sus competidores imperialistas en Europa y sus regímenes clientes de
exportación en el Tercer Mundo.
La resolución que ofrece el Gobierno BUSH a esta contradicción que existe entre el crecimiento imperial y la
decadencia interna, es la conquista de países ricos en recursos vitales, llámese Afganistán, Irak, Irán,
Venezuela, México, etc.
La presencia de Washington en la Zona Petrolera del Caspio, es parte del plan de extraer riqueza para
financiar el déficit. El acuerdo de Libre Comercio para las Américas forma parte de
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esa estrategia: Al monopolizar los mercados latinoamericanos, Estados Unidos puede reducir sus déficits
comerciales y capturar sectores financieros y comerciales jugosos. El Plan Puebla-Panamá, es el prototipo de
esta nueva estrategia imperial; se trata de incrementar las exportaciones estadounidenses directamente a
México, mientras que las maquiladoras se trasladan a mercados laborales más baratos en China, Vietnam e
India. Si bien es cierto, que el control imperialista de Estados Unidos es todavía una realidad, lo cierto es que
los fundamentos de este poder son frágiles y se enmarcan en un orden mundial sumamente polarizado. La
emergencia de movimientos anticapitalistas masivos y una caída del dólar, pueden eventualmente provocar la
caída del imperio. Hoy por hoy, el euro se cotiza mejor que el dólar.
A manera de conclusión:
Aunque parezca tema trillado, es necesario decir que desde la llegada de Miguel de la Madrid a la
Presidencia de la República Mexicana, hasta llegar al actual gobierno que se dice “es de y para empresarios”,
el objetivo fundamental de la política económica, ha sido buscar los denominados equilibrios
macroeconómicos. Aunque estos se difundan de manera muy insistente en Foros Nacionales e
Internacionales como el mejor logro del Gobierno Federal y aplaudidos por los organismos financieros
internacionales, lo cierto es que a la inmensa mayoría de la Sociedad Mexicana no les han llegado los
beneficios de dichas políticas; más bien es al contrario, es cuando más se ha sentido la pobreza, llegándose
a manejar que existen 65 millones de mexicanos en condiciones de pobreza; es decir, dos terceras partes de
la población mexicana y de estos cuando menos 20 millones están considerados como de pobreza extrema.
Sin embargo, en la búsqueda del equilibrio macroeconómico, se habla mucho de equilibrio externo,
estabilidad en la tasa de cambio, equilibrio presupuestal, equilibrios financieros del Banco de México, etc., y
poco se habla de sus resultados o consecuencias, tales como la pérdida del poder adquisitivo del salario, el
cual se ha pulverizado en veinte años de política neoliberal, se ha ensanchado la brecha en la estabilización
social entre pobres y ricos o como dice Juan Castaingts “hay una ruptura en la capilaridad social (Periódico el
Financiero 15-V-2003) entendiéndose ésta como el grado de posibilidad que existe en la sociedad de que los
individuos de las capas bajas de la misma, puedan ascender hacia niveles superiores.
En México, la capilaridad social se ha reducido dramáticamente.
Dado que las empresas mexicanas (extranjeras o nacionales establecidas en México), tienen tecnologías
productivas y capacidades de organización muy inferiores a las de los Estados Unidos y Europa, los costos
por unidad de producto elaborado, suelen ser sensiblemente mayores para poder ser competitivas
internamente con los productos externos y externamente con las exportaciones, el mecanismo usado por los
empresarios ha sido el de bajar los salarios y así compensar las deficiencias tecnológicas y organizacionales.
Además, como la competencia es internacional, lo que cuenta es el costo en dólares de los productos y, dado
que el peso se tiende a sobrevalorar, para compensar la sobrevaluación se acentúa más la baja de salarios.
Así, se tiene crecimiento económico y equilibrio macro, pero insuficiente empleo y bajos salarios. La
consecuencia es una acentuada desintegración social y una ruptura de la capilaridad social. El problema más
grave es que las capas sociales asalariadas y las crecientes capas sociales excluidas, tienen conciencia clara
de su bajo nivel de vida y de las pocas esperanzas de ascenso o de mejora económica y social.
Hay que tomar las medidas necesarias para fortalecer el mercado interno, lo cual implica darle mayor apoyo
a la planta productiva de capital mexicano y una subida en los salarios para tener mayor capacidad de
compra y posibilidad del ahorro y generar los empleos faltantes; es decir, tener una mejor distribución del
ingreso. Es bien sabido que hay más posibilidad de desarrollo económico si el gobierno federal asumiera
como política de Estado y de manera sostenida la inversión en educación, infraestructura, ciencia y
telecomunicaciones, con una visión de largo plazo, no se vale que el Señor Presidente de la República
plantee que “quien no invierta sus capitales en México es un tonto”. Lo importante es trazar los objetivos y
estrategias de desarrollo económico, político, social y cultural de México, en beneficio de la inmensa mayoría
de los mexicanos. Ver nuestro país y el sur. No ver hacia el norte o hacia arriba, donde no todos
necesariamente debemos coincidir en ser católicos ni empresarios.
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* Profesor-Investigador del Departamento de Estudios del Pacífico, de la Universidad de Guadalajara.
[1] En adelante, las siglas que se utilicen corresponderán al nombre en inglés, ya que de esta manera es más fácil su identificación.
[2] “The Institutional Framework for APEC: An ASEAN Perspective”, en Chia Siow Yue (ed.), APEC -Challenges and Opportunities,
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1994, p. 36.
[3] Charles E. Morrison, “APEC: The Evolution of an Institution”, en Vinod K. Aggarwal y Charles E. Morrison (eds.), Asia-Pacific
Crossroads –Regime Creation and the Future of APEC, St. Martin’s Press, New York, 1998, p. 1.
[4] Michio Yamaoka, PBEC, PECC and APEC, Discusion Paper Series No. 5, marzo de 1996, APEC Study Center Waseda
University & Institute of Developing Economies, Tokyo, Japan, p. 1.
[5] Hadi Soesastro, “The Institutional Framework ...”, p. 37.
[6] Hadi Soesastro, “Pacific Economic Cooperation: A Historical Exploration”, en Hadi Soesastro (ed.) Indonesians Perspectives on
APEC and Regional Cooperation in Asia Pacific, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, 1994, pp. 3-20.
[7] Dagoberto Amparo, “La Conferencia de Comercio y Desarrollo del Pacífico (PAFTAD)”, en México y la Cuenca del Pacífico, Vol.
2, núm. 6, abril-junio de 1999, Universidad de Guadalajara, p. 49.
[8] Dagoberto amparo, “La Asociación de Naciones del sudeste de Asia”, en México y la Cuenca del Pacífico, Vol. 1, núm. 2, abriljunio de 1998, Universidad de Guadalajara, pp. 10-11.
[9] Hadi Soesastro, “The Institutional Framework ...”, p. 39.
[10] En 1992, durante la 9ª reunión del PECC en San Francisco, se acordó cambiar de nuevo el nombre, aunque se mantienen las
siglas, quedando como se conoce actualmente: Consejo de Cooperación Económica del Pacífico.
[11] Hadi Soesastro, “The Institutional Framework ...”, p. 41.
[12] En el contexto del APEC se refiere a economías, en lugar de países, para evitar problemas con la participación de China, Hong
Kong y Taiwán como miembros independientes.
[13] Jeff Atkinson, Winners and Losers, Australian Council for Overseas Aid, Development Dossier 34, octubre de 1995.
[14] Helen Hughes, “Does APEC Make Sense?”, en ASEAN Economic Bulletin, Vol. 8, No. 2, noviembre de 1991, pp. 125-126.
[15] Garet Evans, apud, Jusuf Wanandi, “Asia Pacific Economic Cooperation: Ideas About Substance”, en Richard L. Grant, et
al., Asia Pacific Economic Cooperation: The Challenge Ahead, Significant Issues Series, Vol. XII, No. 4, The Center for Strategic
and International Studies, Washington, D. C., 1990, pp. 48-49.
[16] Martin Rudner, APEC: The Challenges of Asia Pacific Economic Cooperation, The Asian Pacific Research and Resource
Centre, Working Paper Series, Núm. 20, p. 5. Sobre la posibilidad de un APEC al estilo de la OECD, véase también Sylvia Ostry,
“APEC and Regime Creation in the Asia-Pacific: The OECD Model?”, en Vinod K. Aggarwal and Charles E. Morrison (eds.), op. cit.,
pp. 317-350.
[17] Ibid., p. 6.
[18] A Vision for APEC. Towards an Asia Pacific Economic Community, Report of the Eminent Person Group to APEC Ministers,
octubre de 1993, p. 22.

[19] Según Cárdenas (1996), “…para fines de 1987, la situación económica del país había llegado a niveles muy delicados y a la vez frustrantes.
Por un lado, los cinco años previos habían sido de estancamiento económico y el poder de compra de los salarios se había contraído
significativamente….Además, la inflación crecía en diciembre de 1987 a una tasa anualizada de 461.4%, cuando había habido grandes esfuerzos
gubernamentales para controlarla; la deuda nacional había llegado a representar 94.8% del producto…a pesar de haber enviado al exterior más
de 53,000 millones de dólares en los cinco años anteriores…” (p. 153).
[21]

Tarassiouk (1996), dice que el modelo económico actual de México se identifica con un modelo de participación pasiva en la globalización, ya
que su aplicación favorece a la expansión de mercados de productos y servicios. En México el proceso de globalización tiene como consecuencia
una ampliación de la presencia del capital extranjero en el país, y se observa que las exportaciones de las empresas verdaderamente nacionales
es significativamente menor que las exportaciones de las transnacionales.
[22]
Como se verá enseguida, actualmente alrededor del 60% de las exportaciones mexicanas se componen de productos de alta y mediana
tecnología, principalmente de autopartes automotrices y electrónicos. Esto refleja que la composición de las exportaciones de México se asemeja
a la composición de las exportaciones de Estados Unidos. (Fuji, 2000: 1011). Por otro lado, la mayor parte de las exportaciones mexicanas y
fundamentalmente las de manufacturas se realizan en el sector maquilador, que ha demostrado tener una capacidad importante para generar
empleos; sin embargo, no ha tenido el mismo éxito a la hora de estimular la capacidad de la industria mexicana para suministrar insumos
nacionales, ya que la mayor parte de las actividades realizadas por las empresas maquiladoras son intensivas en mano de obra no calificada o
poco calificada; por ello el sector maquilador no ha servido para promover la transferencia de tecnología a la industria mexicana en su conjunto.
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En los noventa, las manufacturas (incluidas las maquiladoras) constituyeron del 75% al 85% de las exportaciones de mercancías, mientras que
las industrias extractivas (incluyendo el petróleo) se limitaron a alrededor del 15%. (Fuji, 2000: 1012).
[23] Leycegui (2000: 34), destaca que en 1984, el comercio exterior de México representó alrededor de un 20% del PIB; en 1997, representó un
55%. Por otro lado, destaca que en 1988, el valor de las exportaciones ascendía a 31,000 millones de dólares, mientras que en 1998,
ascendieron a 117,000 millones.
[24]
Comparando los datos del Cuadro 2 con los del Cuadro 1, se desprende que el socio principal de México en América del Norte sigue siendo
Estados Unidos, que en 1993 recibió el 96.5% de nuestras exportaciones mexicanas a América del Norte, y en 1998 recibió el 98.5% del total. En
términos de las importaciones mexicanas provenientes de América del Norte, las que vinieron de Estados Unidos representaron el 97.5%, y en
1998, representaron el 97.6%.
[25]
Los principales productos mexicanos exportados a Estados Unidos y el porcentaje que representaron en las exportaciones totales en 1996,
son los siguientes: Motores para vehículos, 15.8%; Petróleo crudo y gas natural, 9.9%; Partes para motores de vehículos, 9.6%; Equipo, material
de radio y televisión, 8.2%; Prendas de vestir y productos textiles terminados, 6.3%. (U.S. International Trade Comission, 1996).
[26] Se podría cuestionar el hecho de atribuirle al TLCAN el aumento en las exportaciones mexicanas y el comportamiento positivo que ha tenido
la balanza comercial de México a partir de 1995, ya que la devaluación del peso de fines de 1994, que llevó al dólar norteamericano a un valor
incrementado en más del 100%, seguramente hicieron más baratos a los productos exportables mexicanos. Sin embargo, esa devaluación hizo
mucho más caras a las importaciones, por lo que debería haberse esperado una caída en ellas a consecuencia de ese aumento en

el valor del dólar. En el Cuadro 2, se muestra que en efecto, las importaciones cayeron entre 1994 y 1995, reflejando sin duda el
efecto de la devaluación de 1994. Sin embargo, han crecido consistentemente a partir de 1995.
[27] En el caso de México, la correlación positiva entre importaciones y exportaciones se debe a que las exportaciones mexicanas están basadas
en la transformación de componentes importados. Por ejemplo, en 1999, las importaciones de las 10 empresas extranjeras más importantes en
México ascendieron a 12,829 millones de dólares, de los cuales Volkswagen de México, General Motors de México y Ford Motor Company (que
son las exportadoras más grandes), representaron el 75% de las importaciones. (US International Trade Comission, 1996)
[28] El sector decisivo en la generación del déficit comercial es la industria manufacturera, donde la elasticidad de las importaciones creció a raíz
de la apertura hacia el exterior. Ello se debió a que la industrialización mediante la conocida sustitución de importaciones, produjo una base
industrial que no podía competir con los productos importados. La acelerada apertura comercial no permitió a las empresas mexicanas afrontar
las nuevas condiciones de mercado; así, los productos importados se apoderaron del mercado de bienes de consumo, en particular de bienes
intermedios y de capital. Como era de esperar, esta situación contribuye a debilitar los encadenamientos entre las ramas de la manufactura.
[29] En 1999, las 26 empresas transnacionales más importantes situadas en México contaban con 170 plantas, y entre ellas destacaban Delphi
Packard Electric, Sun Apparel Inc., United Technologies y Yazaki North America. En ese mismo año, diez de las empresas extranjeras
exportadoras más importantes situadas en México, realizaron ventas al exterior por un monto de 17,176 millones de dólares; tres de estas
empresas (Volkswagen de México, General Motors de México y Ford Motor Company) vendían más del 70% de su producción al exterior. (US
International Trade Comission, 1996).
[30] Los resultados del análisis de Chow son completamente opuestos cuando se realizan con las variables a nivel y cuando se realizan en
primeras diferencias.

[31] Profesor Investigador. Recibió su doctorado en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París Francia. Actualmente es Coordinador
del Laboratorio de Estudios Urbanos y Coordinador del Programa de Posgrado en Planificación Urbano Regional, ESIA Zacatenco.
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL.
[32] Alumno Investigador. Colaborador en el Laboratorio de Estudios Urbanos. Programa de Posgrado en Planificación Urbano Regional SEPI, ESIA Zacatenco.
IPN

[33] López Velarde, Ramón Suave Patria.
[34] Barreda, Andrés. Economía Política del Plan Puebla Panamá. Ed. ITACA.
[35] El Sur También Existe: Un ensayo Sobre el Desarrollo Regional de México, Julio del 2000. Dávila, Kessel y Levy.
[36] CONAPO- PROGRESA. Indice de marginación. 1995
[37] Op. Cit., CONAPO...
[38]Julio Aranda, Luciano Campos, Jesusa Cervantes... Las maquiladoras: El espejismo desaparece; en la Revista PROCESO; No. 1316;
20/ene/2002; pág: 38.
[39] The history of MNEs is rather short as the first companies operating in international markets, such as East India Company, were not really
MNEs as they were created to trade not to produce. Instead, the ancestors of MNEs can be found from the United Kingdom at the end of the
19thCentury.
[40] See more in Goodman’s study (1987) on US-based FDI in Latin America, which discuss how the power of host governments is increased
compared to past (eg p. 123).
[41] Asian values are often discussed in contradiction to Western values, emphasising such ideas as individualism vs. collectivism. From Asian perspective, values
and national identities in Asia are sometimes seen threatened by the Western demands for democratisation and liberalisation, for example.

[42] Section 3.2 “Change of investment policy in Korea” is based on Korhonen 2001.

[43] Confucianism is a philosophical tradition that is considered to been founded by Confucius (551-479 BC). Neo-Confucianism, which was a new

system of Confucian thought based on a mixture of Buddhist and Taoist elements, emerged during the Chinese Song Dynasty (960-1279) and
became the prevailing ideology in Korea during the Chosun Dynasty (1392-1910). Koreans had been familiar with Confucianism already during
hundreds of years before that, and finally became more faithful to the tenets of Confucianism than the Chinese, who originally brought the ideology
to Korea.
[44] Koreans have been living in close contact with Chinese culture through the ages and thus, Chinese influence is visible in Korea’s political
institutions, religion, philosophy, and language.
[45] Quanxi means connections between members of the same family, village, clan or another connecting factor. Quanxi networks are global and they provide links
by which the Chinese can operate efficiently over distances. These networks place people in webs of obligation. A person’s ability to manage is a result of the size
and strength of the network. Thus, it is a form of personal capital, which has to be carefully extended and maintained.
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[46] The largest ethnic minority is the group of some 20,000 Chinese. However, the number of illegal migrants consisting mostly of Chinese and
Philippines, is larger than that, approximately 100,000.
[47] Hangul alphabet was invented in 1443. All Korean text can be written by Hangul but the use of Chinese characters is common especially in
scientific text.
[48] Finland and Korea set diplomatic relations relatively late due to the Cold War. Korea followed the German Hallstein Doctrine, which was the
official German policy towards German Democratic Republic (GDR) in 1949-1969. According to Hallstein Doctrine, German did not hold diplomatic
relations with any country (other than Soviet Union) that recognised GDR. However, German gave up that policy in 1969 as it was not really
working and also because the United States suggested to pursue a policy of détente. In Korean case, the adoption of Hallstein Doctrine led
consequently to the situation where Korea did not hold diplomatic relations with any country that recognised North Korea. However, the Finnish
policy towards divided countries was to set relations with both parties. Because of these conflicting policies, Finland and Korea were not able to set
diplomatic relations before 1973 when Korea gave up its policy. As a result, Finland recognised Republic of Korea in 1973 and the diplomatic
relations were set in August 24, 1973. This was significantly later than the Scandinavian countries, such as Sweden and Norway, who set relations
with Korea already in 1959.
[49]
Luostarinen (1979) has defined internationalising periods of Finnish companies as follows:
Export stage of the Finnish companies in 1945-1970 (including export stage of forest and metal industries in 1945-1960 and export stage of other
industries in 1960-1970); Foreign operations stage of the Finnish companies in 1970-1980; International stage of the Finnish companies in 19801990; and
Global stage of the Finnish companies since 1990.
[50] Before the collapse of Soviet Union in the end of 1991, it was the second largest export destination of Finland accounting 12,7 % of the
Finnish exports in 1990. Due to the collapse, Finno-Soviet fell down resulting in severe depression in Finland.
[51] Born globals are (small high-technology) firms, who have internationalised rapidly, ie within six years of establishment (Oviatt & McDougall
1997, 92).
[52] Recently, Finland and Korea have been the co-facilitators in the ASEM e-commerce action plan, which is one of the priority themes in ASEM.
The first ASEM conference on e-commerce was held in Korea, on October 2001 and the second ASEM conference on e-commerce in Finland on
September 2002.

[53] Profesor investigador. Departamento de Economía, UAM Iztapalapa, gcl@xanum.uam.mx
[54] Solana, 1995, p. 115.
[55] Las autoridades de las tres comunidades se unificaron en 1965 con el Tratado de Fusión de los Ejecutivos.
[56] Roura y Mancha (1999:429).
[57] Cuadrado y Navarro, art.cit., p. 439.
[58] Loc. cit. Pese a que los autores dan la cifra en ecus, esta unidad de cambio no se creó sino hasta el 13 de marzo de 1979. El ecu (european
currency unit) fue una unidad de cuenta con la que se realizaban transacciones entre los países miembro, estaba integrada por una canasta de sus
monedas nacionales.
[59] Reglamento marco sobre las funciones y objetivos de los fondos; reglamento sobre coordinación de los fondos estructurales, el BEI y otros
instrumentos financieros; reglamentos relativos a los tres fondos estructurales (FEDERS, FSE y FEOGA).
[60] El Comité de las Regiones es un órgano consultivo de la Comisión Europea por medio del cual las regiones que integran los países miembro
de la UE participan en la elaboración de las políticas comunitarias. Si bien no tiene un gran peso en la estructura de la Comisión, si lo tienen en la
arena política.
[61] Fondos estructurales: (1) Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Creado en 1975 para reforzar el potencial económico, apoyar el
ajuste estructural y ayudar a fomentar el crecimiento económico y el empleo duradero de las áreas asistidas (Cuadrado y Navarro, ). (2) Fondo
Social Europeo (FSE). Se creó en 1960 y es un fondo horizontal, no regional, destinado básicamente al desempleo. (3) Sección de orientación del
Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). Financia acciones de desarrollo rural y de ayuda a los agricultores. (4)
Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). (1994) es para adaptar y modernizar el equipamiento de este sector.
[62] Se crearon en 1989 y son una vía complementaria, favorecer un desarrollo económico y social más equilibrado de las regiones.
[63] Surgió en 1993 para ayudar a los países menos desarrollados a prepararse en el proceso de creación de la Unión Económica y Monetaria.
[64] Fondos destinados a cubrir los gastos estructurales en los Estados candidatos a la adhesión en 2004. Serán provistos después de la adhesión.
(Bulgaria, Rep. Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Chipre y Malta).
[65] Destinados a mejorar las redes transeuropeas de transporte y energía, fomentar el dinamismo de las empresas, proteger el medio ambiente,
mejorar la calidad de vida en las ciudades e incluso desarrollar el conocimiento y la innovación.
[66] Comisión Europea, 2000,p. 3.
[67] Oficina de Desarrollo Regional de la Comisión Europea, 2002.
[68]Gira por Centroamérica del Presidente Electo Vicente Fox del 9 al 13 de septiembre del 2000, en la que se entrevistó con los presidentes de
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
[69]Oficina de la Presidencia de la República (México) para el PPP (a).
[70]Coordinación General del PPP, 2001,pp. 5-6.
[71]El Primer Coordinador del PPP fue el Lic. Florencio Salazar Adame (oriundo del estado de Guerrero) quien estuvo a cargo de la oficina del
mes de diciembre de 2000 hasta julio de 2002, cuando ésta se incorporó a la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su dirección
pasó a Herbert Taylor.
[72]Oficina de la Presidencia de la República (México) para el PPP (a)
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[73]Seminario Análisis de la política regional..., op. cit.
[74] Solana, 2002.
[75] Loc. cit.
[76]Informe del Banco Interamericano de Desarrollo ., p. 12.
[77]Ibid, p. 46.
[78]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 1998,p. 9.
[79]Ibid, p. 9.
[80] Coordinación General del PPP, op. cit., p. 152.
[81] OECD, op. cit., p. 10.
[82] Coordinación General del PPP, op. cit., p. 150.
[83] Ibid, p. 22.
[84] Keohane, 1989, p. 14.
[85] Ibid, p. 2.
[86] De acuerdo con el Banco Mundial (informe op. cit.) el Ingreso per cápita (PNB/población) en el 2000 de México fue de $5,070 dólares, de
Nicaragua $400 dólares, Guatemala $1,680 y de Estados Unidos de $34,100 dólares.
[87] Miguel Bortolini Castillo, Diputado Federal del PRD, “El Acuerdo del Libre Comercio de Las Américas (ALCA) y el PPP pretende poner al
servicio de poderosos grupos económicos los recursos de una de las principales reservas naturales del planeta.” (DE, 20 de julio,2001,
http://www.reforma.com).
[88] See discussion below.
[89] American investment in Canada was already at a high plateau and had risen significantly after implementation of the CanadaU.S. free trade agreement in 1989.
[90] EPI defines “potential jobs” as positions that would have been created if the trade deficit with Mexico and Canada had remained
constant, in real terms, and everything else in the economy had been held constant as well.
[91] For the first 65 months of NAFTA, the number of workers certified as being dislocated by trade with Mexico and Canada and
eligible for trade adjustment assistance averaged 3662 per month (Hinojosa-Ojeda, 2000). Extrapolating this average for the 1994
to 2000 period would produce about 308,000 dislocated workers, well below the EPI estimate.
Angélica Basulto Castillo, Sergio Manuel González Rodríguez, “La mano de obra femenina de Los Altos de Jalisco como factor de localización
stria maquiladora de exportación. El caso de la industria textil”, Revista Carta Económica Regional, Guadalajara, U de G, abril-junio de 2002, núm. 8
La experiencia de la Unión Europea es significativa al multiplicar los actores de las interrelaciones no sólo entre Estados, sino entre regiones, c
cipios, además de organizaciones sociales (empresarios, universidades, grupos culturales, organizaciones no gubernamentales). Asimismo, promuev
egionalización, basado en la desconcentración política y económica, con lo cual libera enorme energía social para la integración, buscando e
rrollo; ese es el sentido de los fondos estructurales, también llamados con bastante propiedad “fondos de cohesión”. Asimismo, España increm
siones en América Latina más de 250 veces en tan sólo una década, al pasar de 130 millones en 1989 a 33 billones en 1999. En el 2002, Cataluña
o de su inversión en México y ha colocado 30 empresas “cualitativas”. Datos extraídos del Seminario Internacional “Análisis de la política reg
rica Latina y posibilidades de transferencia de la experiencia europea a América Latina”, Guadalajara, 5-7 de julio de 2002.
Cfr. César Gilabert y Margarita Camarena, “El procesamiento democrático en la transformación del entorno en un espacio social”, Revista Carta ec
nal, Universidad de Guadalajara, enero-marzo de 2002, p. 31-38.
Enrique Leff. “Naturaleza y cultura en el desarrollo regional”, en Margarita Camarena, Cultura y política en el desarrollo regional de México, To
gio Mexiquense-Universidad de Guadalajara, 2002, p. 10.
En Los Altos, el principal tema de campaña política es “resolver el problema del agua”.
Ibid, p. 5. Llamo “cultura” al conjunto de elementos adaptativos —conocimiento, valores, actitudes, reglas, prácticas, hábitos y costumbres— que los
ativos humanos ponen en juego para convertir un ámbito natural en uno social. Algunos agrupamientos humanos, sin embargo, pueden organizar
o que ocasiona mala adaptación, ya sea por la forma en que se explotan los recursos, presionando los sistemas naturales al grado de impedir su recup
aminándolos o erosionándolos; o bien, cuando la explotación económica se convierte en un mecanismo de desigualdad social, creando las polari
adas.
Con base en la Encuesta Remesas y Negocios, levantada en Teocaltiche en la región de los Altos Norte de Jalisco entre marzo y abril de 2002, “las
ibuyen anualmente con cerca del 20 por ciento del ingreso familiar y casi el 13 por ciento de la inversión productiva”, Alejandro I. Canales, Semesi L
nado Ramírez, “Migración, remesas y negocios en Teocaltiche”, en Revista Carta económica regional”, Guadalajara, U de G, abril-junio de 2002, p. 1
“La concentración de grandes consorcios agroindustriales es una realidad en los últimos años —declara César de Anda, presidente de la Unión Nac
ultores—, lo que en la avicultura mexicana ha traído una notable recomposición y concentración de los negocios, pues de existir tres mil empresas a p
década, ahora quedan 400”. Salvador Maldonado, “En riesgo 200 empresas avícolas del país”, Guadalajara, Público, jueves 30 de enero de 2003, p. 3
Vid. Andrés Fábregas. La formación histórica de una región: Los Altos de Jalisco. SEP Cultura, México, 1986, p. 37 y ss.
“Jalisco tiene actualmente 25 mil 279.61 kilómetros de carreteras, de las cuales 5 mil 156 son vías libres, 533 kilómetros corresponden a carreteras
433 a caminos rurales y el resto, 14 mil 155 kilómetros es brecha”. Omar Cruz, “Prometen autopista Lagos-San Luis Potosí”, Mural, Guadalajara, m
lio de 2001.
Cfr. Margarita Camarena, Grandes rutas del espacio social en México, IIS-UNAM, México, 1989.
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Rafael Alarcón, Macrina Cárdenas et al. “Las debilidades del poder. Oligarquías y opciones políticas en Los Altos de Jalisco”, Jorge Alonso y Juan G
vedo (coords.), Política y región: Los Altos de Jalisco, México, CIESAS, 1990, p. 147.
Cfr. María Guadalupe Rodríguez y Patricia Chombo Morales. Los rejuegos del poder. Globalización y cadenas agroindustriales de la
dente,CIESAS-CIATEJ-SIMORELOS-CONACYT-PAIEP y UAM-Xochimilco, México, 1998; María Guadalupe Rodríguez, “La calidad de la leche
globalización en Los Altos y en Aguascalientes”, Aguascalientes y Los Altos de Jalisco: historia compartida, El Colegio de Jalisco-Gob. del e
ascalientes, Zapopan, 1997, pp. 83-108.
* Presidente de El Colegio de Tlaxcala A.C.
[105] The value of exports from the computer industry in 2002 was $13 billion if computer components were included.

[106] Due to requests of confidentiality, we have not published the firms’ names here.
[107] According to Korea’s legal stipulation, firms with more than $6 million in capital assets are considered to be large firms.
[108] Fuente: Bassols Batalla, Angel (1999), "Investigaciones urbanas y regionales de México: ¿para conocer o transformar una realidad?", en
Humberto Muñoz (coord.), La sociedad mexicana frente al tercer milenio, Miguel Angel Porrúa-Coordinación de Humanidades, México.
[109] Es decir:
(Corr (D, Vi)) = r
donde D: Índice de Desarrollo; Vi: Índices de las variables independientes que corresponden a las variables (C, G, I, E,F, A, P); Corr:
Correlación; y r: coeficiente de correlación.
[110] Es decir, los criterios son:
Si (Corr (D, Vi)) > 0, pi = 0
Si (Corr (D, Vi)) = 0, pi = 0
Si (Corr (D, Vi)) < 0, pi = -1
[111] Las proposiciones que sirven de referencia para comprobar los resultados numéricos son:
Si Spi = 0
Si Spi < 0

(a),
(b),

[112] Los objetivos específicos del PPP son: “a) Promover la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales y los mecanismos
participativos, especialmente de las comunidades locales, en la gestión ambiental; b) Reducir la pobreza, facilitar el acceso a los servicios sociales
básicos de la población vulnerable y contribuir al pleno desarrollo de los pueblos mesoamericanos; c) Promover la prevención y mitigación de
desastres naturales e incorporar la consideración de la gestión del riesgo en los proyectos de todos los sectores; d) Promover el desarrollo del
turismo ecológico, cultural e histórico mediante acciones regionales que destaquen la complementariedad, las economías de escala y los
encadenamientos productivos del turismo; e) Fomentar el intercambio en la región mediante una reducción de los costos de transacción y
promover la participación de pequeñas y medianas empresas en las exportaciones; e) Promover la integración física de la región para facilitar el
tránsito de personas y mercancías y, de esta manera, reducir los costos de transporte; f) Unificar e interconectar los mercados eléctricos con miras
a promover un aumento de las inversiones en el sector y una reducción del precio de la electricidad, y g) Desarrollar la infraestructura de
interconexión informática de la región” (OPEDER 2001).
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