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Presentación

Desde su fundación en 1966, la Universidad del Norte ha tenido 
entre sus objetivos estudiar el desenvolvimiento económico, social 
y cultural del Caribe colombiano, justamente a través de la labor in-
vestigativa y analítica de los problemas que dificultan su desarrollo. 

Como evidencia de lo anterior, y ante la necesidad de generar y acu-
mular un conocimiento acerca de la realidad del Caribe colombiano, 
en 1987 la Universidad del Norte creó el Centro de Estudios Regio-
nales (Ceres), con la participación inicial de connotados estudiosos, 
como Adolfo Meisel, Gustavo Bell, Louise Fawcett, María Mercedes 
de la Espriella, Eduardo Posada Carbó y Jesús Ferro, entre otros, 
cuyas publicaciones, resultado de sus investigaciones y reflexiones 
en torno a distintos temas relacionados con la región, vieron la luz a 
través de la serie Documentos Ceres.

Posteriormente, y ante el imperativo de estrechar el vínculo acadé-
mico e investigativo en las ciencias económicas, en el año 2000 se 
crea el Instituto de Estudios Económicos del Caribe, con el propó-
sito de continuar con el análisis de los problemas del desarrollo re-
gional y nacional, todo ello articulado a la nueva función de formar 
economistas con altos estándares internacionales.

Desde esta perspectiva, y ante los cambios económicos acaecidos en 
los dos últimos lustros, se ha originado en la academia la necesidad 
de ajustar su papel en la economía de los territorios. Esto es particu-
larmente importante, tal como lo menciona el Banco Mundial en su 
libro Cómo promueven las universidades el crecimiento económico, por 
los apremios que genera la globalización y la economía basada en el 
conocimiento. 
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De ahí que los desafíos a los que se enfrenta la universidad deben 
ser atendidos haciendo énfasis en el desarrollo de los territorios, a 
través de la investigación económica con aplicación a la industria, 
la tecnología en la sociedad global, la generación de conocimiento y 
ventajas competitivas, y la innovación para el desarrollo económico.

Por ser esta una de las funciones más importante de la universidad, 
es necesario crear espacios de reflexión entre investigadores que den 
cuenta de los problemas socioeconómicos de carácter local, bajo la 
visión global, y que vinculen de forma permanente el diálogo de 
saberes, en procura de aportar ideas y propuestas de solución a los 
problemas del desarrollo económico de los países del Gran Caribe.

Por tanto, la Cátedra de Economía del Caribe, en su primera versión, 
es concebida para interpretar y analizar los problemas económicos, 
sociales e institucionales más importantes de los países del Gran Ca-
ribe, ya que la integración entre estos ha sido históricamente un 
objetivo estratégico de los grupos de interés en cada país.

Por lo anterior, y en la perspectiva de ampliar el campo de acción 
de los investigadores participantes hacia el nuevo papel que juega la 
universidad en el proceso de globalización y en la sociedad del co-
nocimiento, se acordó constituir –en el marco de la Cátedra de Eco-
nomía del Caribe– la Red de Investigadores de la Economía del Gran 
Caribe, la cual impulsará estudios inter y transdisciplinarios bajo 
una dinámica de diálogo, que permitirá crear una discusión colecti-
va de trabajos en un amplio espectro de manifestaciones, prácticas y 
producciones culturales, sociológicas, institucionales y económicas.

Esta publicación es el resultado de esa primera Cátedra de Economía 
del Caribe, que contó con la participación de instituciones interna-
cionales, como la Universidad de Puerto Rico, la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales – FlaCso (México), la Universidad de 
Costa Rica y la Universidad de La Habana (Cuba); y por Colombia, 
la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Rosario, 
la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad Autónoma de 
Manizales –CreCe– y la Universidad del Norte. 
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Confiamos en que este sea el inicio de una fructífera promoción y 
difusión del pensamiento económico en favor del desarrollo integral 
del Gran Caribe y de sus gentes.

José Luis Ramos Ruiz*

(Editor)

Barranquilla, enero de 2014

*Doctor en Economía, Sociología y Política Agraria de la Universidad Politécni-
ca de Valencia (España). Profesor Investigador de la Universidad del Norte (Colom-
bia). jramos@uninorte.edu.co





El Gran Caribe en la geopolítica
de los Estados Unidos

Carlos Martínez Becerra1

POLÍTICA EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS
COMO GEOPOLÍTICA SIGLO XIX

La política exterior de Estados Unidos desde el siglo XVIII ha tenido 
continuidad en términos del régimen de carácter colonial que lo ha 
caracterizado.

En efecto, autores como Alfred Mahan (1840-1914), oficial de la 
marina de ese país, escribió un documento visionario a propósito 
del poder marítimo como el camino para acceder a la condición de 
primera potencia mundial (Mahan, 2000). Esto ocurre a finales del 
siglo XIX y fortalece lo que se conocía como la doctrina Monroe, o en 
términos del llamado destino manifiesto del siglo XX, tesis reconoci-
da con intento de corrección a finales del 2013 por el Secretario de 
Estado norteamericano en el seno de la OEA.

Entonces había una confrontación de tesis a propósito del dominio 
espacial como factor de construcción de poder y elemento sustancial 
en la caracterización de la geopolítica. Al dominio marítimo se opo-
nía el dominio terrestre como indicador fundamental de dicho deba-

1 Economista, Universidad Nacional de Colombia. Doctorado en Economía In-
ternacional, Universidad de París (Francia). Estudios posdoctorales en Economía 
Marítima y Geopolítica de los Estados Unidos, Ehess-París (Francia). Miembro de 
la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Exdirector del Observatorio de 
Economía Internacional de la Universidad Nacional de Colombia.



6 | Carlos Martínez Becerra

te sobre la prelación que debería tomarse en cuenta en la definición 
del equilibrio mundial entre las potencias de Europa y de América.

Esta propuesta de dominio militar marítimo permitiría a Estados 
Unidos superar a Gran Bretaña como primera potencia, según los 
planteamientos de Mahan.

Mahan afirmaba que era necesario poner fin al aislamiento económi-
co para conquistar nuevos mercados. Esto era posible con el poder 
marítimo, compuesto por la marina mercante y la marina de guerra, 
como política de protección y como forma de desestimular y di-
suadir a la competencia. Esta estrategia se inspiró en el poderío de 
Inglaterra, por lo que propuso la unión de estos dos territorios para 
el reparto colonial del mundo. Disuadir y controlar se trasformaron 
en metodologías eficaces para tomar posiciones estratégicas, como 
Hawai, que luego se constituiría en la mejor forma de fortalecer la 
política exterior de Estados Unidos en el escenario marítimo del pa-
cífico, y las Malvinas, por parte de Inglaterra, para el mismo propó-
sito en el Atlántico Sur.

Con relación al Caribe, Mahan sugiere una estrategia complementa-
ria al control del pacífico oriental, incorporando al Golfo de México 
y el mar Caribe, y haciendo énfasis en el dominio de sus aguas marí-
timas. El control territorial insular se haría con la toma de islas estra-
tégicas de esa zona y con la construcción de un canal interoceánico 
en Centroamérica, bajo el dominio exclusivo de Estados Unidos, por 
cuanto Gran Bretaña ya contaba con el canal del Suez.

Respecto a la toma de islas estratégicas, Estados Unidos utilizó méto-
dos de fuerza, pero también apoyó luchas independentistas tardías, 
como las de Puerto Rico y Cuba a finales del siglo XIX, y de Panamá, 
a comienzos del siglo XX, con base en el Acuerdo de Cooperación 
con Colombia firmado en 1846.

Según Mahan, la posición estratégica de Cuba era extremadamente 
importante en tanto que era un camino obligado en el intercambio 
comercial de Europa con Estados Unidos.

En el caso de Hawaii se empleó el mismo método para la anexión 
de Texas, es decir, con infiltración de misioneros y agentes que lue-
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go solicitarían el ingreso de estas islas a la Unión, por petición de 
los propios ciudadanos debidamente infl uenciados por mecanis-
mos religiosos y sociales. Se confi gura así una anexión consentida.

Fuente: IBGE.

Figura1. América Central y el Gran Caribe

En el caso del Caribe como región estratégica, Mahan hace una pre-
sentación relativa a la bondad de la naturaleza humana caribeña y 
al clima social de la región. Mahan enfatiza en que la mayoría de 
los nativos estaban adaptados a la institución de la esclavitud, lo 
que aseguraba la producción barata y abundante de artículos, así 
como su tendencia a la obediencia. Aparte de esta percepción so-
ciohumanística, se considera que el dominio en el Caribe debe ser 
preeminentemente marítimo, dada la condición natural y la condi-
ción pacífi ca de su población. La población caribeña no representa-
ba entonces ningún riesgo para la estrategia de dominación regional.

Siglo XX

Nicolas Spykman (1942–1944) introduce la necesidad de estudiar 
América del Sur y advierte que “una amenaza a la hegemonía ameri-
cana en esta región del hemisferio (Argentina, Brasil y Chile) tendrá 
que ser contestada a través de la guerra”. 
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Henry Kissinger, considerado como el diplomático del siglo XX, 
desarrolló la tesis según la cual la política exterior es un sustitu-
to perfecto de la geopolítica (Kissinger, 1994). Esta contribución al 
análisis de las relaciones internacionales se desarrolló después de 
la derrota militar de Estados Unidos en Vietnam. Es producto del 
llamado síndrome de Vietnam y crea las condiciones para que el 
marchitamiento del idealismo wilsoniano permita el fortalecimiento 
del realismo político. La nueva estrategia se fundamenta en la lucha 
contra el comunismo en el escenario de la Guerra Fría, derivada a 
su vez del triunfo de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

El dominio económico, como característica predominante de las re-
laciones exteriores de Estados Unidos en el siglo XX, hace que el 
dominio marítimo se vea fortalecido, gracias a esquemas de discu-
sión derivados de su moderna maquinaria económica y de guerra. 
El dominio económico se trasforma en el indicador principal de la 
soberanía y es un complemento necesario para el dominio territorial 
y marítimo. Con la carta de Chapultepec de 1946 se dio inicio a un 
adoctrinamiento contra todo tipo de nacionalismo en América, ex-
cepto el de Estados Unidos.

En este contexto de liberalismo económico se promulgó la Iniciativa 
para la Cuenca del Caribe I y II por parte del presidente Ronald Rea-
gan, asimilable al plan Marshall para el Caribe. Este mecanismo na-
ció como un instrumento de lucha contra el comunismo en el Caribe 
y se convirtió en el laboratorio para la política exterior de Estados 
Unidos en nuestra América. En efecto, el Consenso de Washington 
de 1989 y la Iniciativa para las Américas de 1990, promulgados por 
el presidente George Bush, se trasformó en el recetario único para 
la adopción de la política económica en los países de América y se 
crearon las condiciones apropiadas para el fortalecimiento de la es-
trategia neoliberal en el continente.

La carta de Chapultepec, primero, y el consenso de Monterrey, des-
pués, sirvieron de prólogo y de epílogo en este proceso de adoctri-
namiento regional a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI 

respectivamente.

La propuesta de convertir al Caribe en zona de maquila, como 
mecanismo para la aplicación del llamado Plan Marshall caribeño, 
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generó condiciones para la estrategia de superación de la crisis de 
rentabilidad de la economía estadounidense, que se caracterizaba 
por búsqueda de ganancias y no por la generación de riqueza. Esto 
explica por qué en el Caribe, especialmente en el Caribe insular, los 
resultados de la macroeconomía no evidencian problemas de ingre-
sos, pero sí un inmenso problema de empleo (Martínez, 1996) (ver 
Caribe en cifras PIB per cápita).

La Iniciativa para la Cuenca del Caribe estableció acuerdos bilate-
rales entre Estados Unidos y el correspondiente país beneficiario (y 
en algunos casos se tomaron decisiones unilaterales y sectoriales), 
excluyendo la cláusula de Nación más favorecida, consignada en 
el GATT.

En respuesta a la gran dependencia alimentaria del Caribe insular, 
se aprobó ayuda para la región, lo que le permitió a Estados Unidos 
colocar sus excedentes agrícolas en concordancia con la Ley pública 
480 de 1954.

Con la terminación de la Guerra Fría emergen los llamados conflic-
tos locales permanentes (Joxe, 2002) y se crean condiciones para un 
intervencionismo de nuevo tipo. Se trata de aprovechar los conflic-
tos locales para intervenir en esas regiones como si fueran nacionales 
y, en consecuencia, se hacen en nombre del interés nacional. En este 
contexto se configuran tres estrategias: lucha contra el narcotráfico 
en una primera fase, lucha contrainsurgente en una segunda fase y 
luego lucha contra el terrorismo, después del 11 de septiembre de 
2001, lo que permitió construir la estrategia de belicismo experi-
mental global con intervenciones en Irak y Afganistán. Estas formas 
de crear consenso han permitido la construcción de nuevos con-
ceptos de Comunidad Internacional, que no es otra cosa que la 
posición de Estados Unidos frente a los llamados conflictos locales 
limitados permanentes, puestos al descubierto con la caída del muro 
de Berlín en 1989.

Siglo XXI

Frente a las tres estrategias de intervención en la segunda mitad del 
siglo XX, lucha contra el narcotráfico, lucha contrainsurgente y lucha 
antiterrorista, autores de tanta autoridad intelectual como el profe-
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sor Noam Chomsky han hecho consideraciones pertinentes (Chom-
sky, 2002).

En primer lugar, Chomsky afirma que a Estados Unidos no le inte-
resa la lucha contra el narcotráfico, por la incoherencia en la bús-
queda de resultados y el método escogido. Se refiere a la dicotomía 
entre mecanismos de represión frente a mecanismos de educación 
y rehabilitación para controlar ese problema de salud pública. Ar-
gumenta que el tabaco, que causa más muertes que la cocaína, ha 
sido combatido de manera eficaz con mecanismos preventivos. Esto 
explicaría por qué no se hacen fumigaciones en Carolina del Norte, 
y si el gobierno de Estados Unidos fuera coherente haría lo mismo 
para el control de los cultivos ilícitos en Colombia, contribuiría con 
educación y programas de rehabilitación.

El enfoque de militarización de la lucha contra el narcotráfico ha 
conducido a países como Colombia a dedicar cerca del 6.5 % del PIB 
a gastos militares mientras que Estados Unidos dedicó 4 % en el año 
2007, aparte de su contribución con siete bases militares de Estados 
Unidos en territorio colombiano.

La activación de la cuarta flota de Estados Unidos en 2008 permi-
te establecer un mecanismo de coordinación de todas bases milita-
res ubicadas en el Caribe, en Centroamérica y Suramérica y de esa 
manera generar un puente activo del Continente Americano con la 
Otan que le permite pasar las fronteras del Atlántico Norte al Atlán-
tico Sur, donde se han descubierto grandes reservas de petróleo por 
parte de Brasil.



El Gran Caribe en la geopolítica de los Estados Unidos | 11

Fuente: Otero, Diego. Seminario Internacional “Integración Regional: Una Salida a la crisis 
global UNASUR. Consejo de Defensa Suramericano y Bases Militares”. 15 y 16 de septiembre 
de 2009, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia (OEI). 

Figura 2. Bases militares de Estados Unidos en Colombia

Por las anteriores consideraciones se afirma que el combate al nar-
cotráfico realmente es lucha contrainsurgente, aunque organismos 
de investigación de Estados Unidos han advertido que el propósito 
último es controlar las zonas de reserva de recursos naturales y es-
tratégicos, particularmente la reserva petrolera. Esta afirmación es 
más clara después de la autorización de Estados Unidos para que 
Colombia emplee los recursos del Plan Colombia para vigilar los 
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oleoductos de las posibles incursiones insurgentes. Una metodolo-
gía de baja intensidad se aplicará con propósitos similares (control 
de recursos estratégicos) con el Plan Puebla-Panamá, con la aplica-
ción extendida del Plan Colombia, mediante la Iniciativa Mérida que 
coordina México con la directriz de Estados Unidos en desarrollo de 
la estrategia de la ASPAN.

La intervención militar de alta y baja intensidad no solo afecta a la 
región Andina con el llamado Plan Colombia, o con el IRA (Iniciativa 
Regional Andina), sino a Centroamérica, con el Plan Puebla-Panamá 
y con la fuerte militarización de la frontera México-Estados Unidos. 
Con esta estrategia militar se apoya el buen funcionamiento de los 
procesos de liberalización económica, en los que el movimiento so-
cial es el más afectado, llevándolo a la judicialización e, incluso, a la 
criminalización de los procesos migratorios América Latina-Estados 
Unidos.

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, Chomsky considera que 
el 11 de septiembre no cambió la política exterior de Estados Uni-
dos, pero permitió que por primera vez el pueblo norteamericano 
tomara conciencia del impacto físico y psicológico de los actos te-
rroristas en su propio país. Por esta razón, hoy nos encontramos con 
manifestaciones del movimiento social norteamericano de manera 
más explícita frente a hechos significativos, como la lucha contra 
la globalización neoliberal y el manejo irresponsable de su sector 
financiero, el cual desencadenó la crisis del 2007 y 2008, y la acción 
de salvamento del Estado estadounidense al sistema financiero aso-
ciado en Wall Street.

La actitud de Estados Unidos no ha cambiado en términos estraté-
gicos. Así puede confirmarse con las tesis del realismo político de 
Morgenthau, que algunos politólogos tienden a confundir con prag-
matismo político.
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Fuente: www.visionesalternativas.com/militarizacion/articulos/geoestrat/2.html 
Consultada el 14 de noviembre de 2009.

Figura 3. Bases militares de Estados Unidos en la región Caribe

La política exterior de Estados Unidos ha venido incorporando una 
acción cada vez más clara de dominio de los recursos estratégicos 
(energéticos y agua especialmente), como el objetivo que orienta sus 
intervenciones, ampliadas después del 11 de septiembre. El país que 
no está articulado a ese interés (de Estados Unidos), se le considera 
como inestable o se le construye inestabilidad, especialmente si hay 
riesgo en la provisión de recursos vitales, como el petróleo, o si, 
como en el caso de Venezuela, se trata de un país con grandes reser-
vas de petróleo liviano o de la mayor reserva del mundo en petróleo 
pesado en el Orinoco.
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En esa dirección puede analizarse la verdadera vocación del Plan 
Colombia, como estrategia de intervención regional que sirve ade-
más de disuasión para intentos autonomistas del estilo del gobierno 
venezolano. Estas acciones, que cuentan con el apoyo de sectores de 
la población intervenida, han logrado crear un hecho útil para hacer 
operativa dicha política.

Se configura así un esquema de desconfianza hacia adentro, entre 
vecinos y confianza hacia fuera, especialmente con Estados Unidos, 
para consolidar condiciones de desarrollo dependiente y subalterno. 
La historia de los actuales países desarrollados se ha producido en 
otras condiciones, por cuanto se han fundamentado en la unidad 
nacional y en principios de soberanía. Los casos que sirven de ejem-
plo son los Estados Unidos, Europa y Japón.

La globalización neoliberal, como opción ideológica, tiene en Mé-
xico y Argentina dos ejemplos bien definidos en la década de los 
noventa. México que ha contado de manera recurrente con apoyos 
financieros de salvamento, especialmente en 1994, condicionado 
por parte de Estados Unidos; y Argentina que los tuvo mientras exis-
tió una alineación política irrestricta a la estrategia neoliberal de la 
recuperación de la rentabilidad. El neoliberalismo no es entonces 
un modelo en sí, sino un medio para crear condiciones nuevas de 
creación de riqueza; en primer lugar, en Estados Unidos y por ex-
tensión en una parte poco significativa de la población adinerada de 
nuestros países.

El empobrecimiento y la exclusión para las mayorías no se han tras-
formado en argumentos suficientes para la tecnocracia que regenta 
la política económica regional. Quienes se oponen a esta estrategia 
excluyente han sido calificados de “primitivos”, con “miedo a la mo-
dernización”. La realidad de la discusión es muy diferente, porque la 
oposición a la globalización neoliberal no puede confundirse con la 
oposición a la globalización en general. Se trata de apoyar una glo-
balización que beneficie a las mayorías y a las minorías, para evitar 
caer en la globo-colonización a nombre de la modernización. El reto 
es que si el capital se globaliza, que también se globalice el bienes-
tar, que si hay perdedores y ganadores, que la gran mayoría sean de 
ganadores.
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Para Chomsky, el economista Adam Smith, padre de la economía 
moderna, defiende la libre empresa porque suponía que la actividad 
laboral podría hacerse donde se deseara; sin embargo, en la realidad 
de la economía mundial de hoy es evidente que la liberalización de 
la economía es cierta para los mercados de bienes y para el capi-
tal, pero no ocurre así para el factor trabajo, cuya inmovilidad está 
apoyada en instrumentos relacionados con la calificación antijurídi-
ca y anti ética de INDOCUMENTADOS latinoamericanos en territorio 
de Estados Unidos y Europa, o de alta flexibilidad laboral, incluso 
de procesos de deslaboralización del trabajo, precarizando este fac-
tor de la economía en nombre del abaratamiento necesario de los 
factores de producción. El desarrollo científico-técnico, al que se 
tendría acceso según los preceptos del liberalismo económico, no 
se produce y al contrario se concentra y protege con mecanismos 
del excluyente Régimen de Propiedad Intelectual. Se inmoviliza el 
trabajo con políticas contra la migración y se concentra la ciencia y 
la tecnología, mediante políticas relativas a los derechos de autor y 
regímenes jurídicos de propiedad industrial.

Desde la emergencia de Bretton Woods, en 1944, se desencadenó el 
proceso de liberalización de capitales especulativos y aparece tam-
bién la economía totalitaria del comercio de bienes. Se crean así los 
elementos básicos del condicionamiento del crecimiento económico 
al dinamismo del sector externo, y los ideólogos que se camuflan de 
tecnócratas construyen el llamado “pensamiento único” que orienta 
la doctrina de dicha estrategia.

El resultado de esta dominación ideológica ha significado niveles 
aceptables de crecimiento económico asociado con recursos mineros 
y una gama de materias primas bien posesionadas en el mercado 
mundial, niveles de inversión en recursos estratégicos asociados con 
energía y contracción del comercio por la continuación de la crisis 
iniciada en 2007. En este sentido, el neoliberalismo no es propia-
mente un modelo, sino una estrategia que logra la recuperación de 
la riqueza de la población más rica de Estados Unidos. 

Según analistas franceses (Dumenil, 2002), a finales de los ochenta 
el 1% de la población estadounidense más adinerada poseía el 20 % 
de la riqueza, mientras a finales de los sesenta ese porcentaje era del 
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35 %. Con la aplicación de la estrategia neoliberal se recupera ese 
porcentaje a comienzos de los ochenta. 

La pregunta que deben hacerse los analistas de la economía es ¿a 
quién beneficia dicha estrategia? El caso del milagro mexicano (que 
tuvo operación de salvamento muy significativo de Estados Unidos) 
puede ser muy ejemplarizante. Es evidente que para las mayorías 
mexicanas fue un desastre económico, a pesar de los buenos resul-
tados en exportación, en contraste con el bajo valor agregado local. 
Los resultados para las minorías fueron muy buenos. La pregunta 
que queda en el ambiente es ¿quién paga la des-economía derivada 
de este milagro económico mexicano? (Saxe-Fernández, 1999).

La política de subsidios a las empresas multinacionales de los países 
desarrollados conducen a un rápido marchitamiento de las empre-
sas nacionales de los países menos desarrollados sin subsidios Se 
produce entonces un fenómeno muy significativo, en cuanto que las 
inversiones extranjeras llegan a debilitar la inversión local, generán-
doles la expulsión empresarial y laboral en su propia economía. En 
este caso los tratados, como el TLC, legitiman esa situación injusta y 
asimétrica.

Si la soberanía es la capacidad de determinar formas de desarrollo, 
es evidente que esta estrategia no permite un modelo soberano. Un 
ejemplo que podría corroborar este principio es el relacionado con 
India y Gran Bretaña, que desarrollan el mismo modelo, pero la di-
ferencia entre estos dos es su soberanía. Los países que logran desa-
rrollarse, lo hacen por sus condiciones de soberanía. 

En este contexto, una vez más, las multinacionales no le rinden 
cuentas a nadie y, para cerrar el círculo, los instrumentos de regula-
ción y la reglamentación son débiles en concordancia con los pre-
ceptos neoliberales. Por esta razón, el principal condicionante de las 
empresas transnacionales (ETN) es la exigencia de seguridad jurídica 
para sus actividades y los principios de gobernanza para asegurar la 
rentabilidad y apropiación de sus ganancias. Los Estados son reduci-
dos a cumplir el papel de trámite de los requerimientos estratégicos 
de la trasnacionales.
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Podría argumentarse en contra de esta reflexión, el caso de la Unión 
Europea. Sin embargo, es claro que los principios que inspiraron la 
integración de Europa, desde el tratado de Roma, se basaron en pre-
ceptos jurídicos de carácter nacional. Es más, los diferentes niveles 
de integración desde la zona de libre comercio hasta la unión eco-
nómica total, dio lugar a normas supranacionales, en concordancia 
con intereses nacionales. Los costos de eliminación de las asimetrías 
se asumieron de manera colectiva y no de manera individual, como 
ocurre con las propuestas de TLC, y pudo ocurrir con el ALCA. La 
experiencia europea, sin constituirse en un paradigma, fue un ejem-
plo de un proceso de fusión imperfecta de intereses de los Estados 
nacionales. Con la profundización del modelo neoliberal, aplicado 
desde el aperturismo de 1990 en adelante e incorporando el tratado 
de Maastricht 1992, la Unión Europea asumió el modelo neoliberal 
como su inspiración, con los resultados que se han evidenciado en 
las crisis de 2007-2008 y con el proceso de recesión de 2012.

Por las anteriores consideraciones es claro el reto por proponer 
formas alternas para la globalización. La Cepal ha establecido, por 
ejemplo, que en los últimos 25 años ha disminuido la pobreza en 
los comienzos del siglo XXI, a pesar de que en América se ha desa-
rrollado la tendencia más fiel a la estrategia neoliberal, cuya ruptura 
comenzó a finales del siglo XX. Según Chomsky, una de las razones 
para que estos resultados sean tan poco exitosos para la mayoría de 
América Latina se debe a la ausencia de control a las clases adinera-
das y la tendencia a consumir con endeudamiento. Los más altos ín-
dices de concentración de la riqueza están en Brasil y en Colombia. 

Como soporte de este proceso estratégico de debilitamiento del 
Estado de Bienestar –que no logró establecerse en este continente, 
como ocurrió en Europa Occidental–, al componente económico 
que debía ser el más democrático, como los servicios públicos, se le 
ha incorporado un fraude social, pues fue ubicado en la órbita del 
mercado, con el traslado de la producción y distribución al sector 
privado, el cual actúa con criterios de eficiencia y rentabilidad para 
fortalecer el lucro de sus actividades económicas. Se traslada de lo 
público, que tiene condicionantes de control ciudadano por el ori-
gen de las autoridades, lo que facilita el control social y jurídico, 
mientras que eso no ocurre en el sector privado. A pesar de esta 
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situación, el proceso se hace en nombre de la lucha contra la co-
rrupción y como forma de financiar el déficit fiscal. Este proceso de 
privatización se ha convertido en el camino para la implantación de 
la inversión de las multinacionales en estos países, que en los albores 
del siglo XXI han decidido modificar los condicionantes establecidos 
por los inversionistas extranjeros, a lo cual se agrega el régimen de 
propiedad intelectual que no logra evitar el abuso de monopolio 
implícito.

Por las anteriores consideraciones, las actividades entre elites deben 
darle paso a actividades entre pueblos de manera incluyente, para 
procurar humanizar las relaciones económicas internacionales. Sin 
embargo, es evidente la hegemonía de Estados Unidos en la región, 
por lo que la geopolítica del Gran Caribe se continúa construyendo 
sobre la base de los intereses norteamericanos (Arellanes & Ocman, 
2000).

GEOPOLÍTICA DEL GRAN CARIBE

La política exterior, que para Estados Unidos es un sustituto perfec-
to de la geopolítica, ha mantenido ese hilo conductor inmodificado 
desde el siglo XIX. Se ha adaptado a las nuevas circunstancias de la 
economía y las políticas internacionales, particularmente después de 
la terminación de la guerra de Vietnam y de la intervención en Irak 
y Afganistán.

El Gran Caribe ha sido un gran laboratorio en la caracterización de 
la política exterior como geopolítica. En el comienzo del siglo XXI 

esa tendencia permitió trasformar la política comercial en equivalen-
te a la llamada Seguridad Nacional de la época de la Guerra Fría, lo 
que hizo más viable la injerencia directa en las economías nacionales 
de nuestra América. Así se consigna en el preámbulo de la Ley de 
Comercio de Estados Unidos del 2002.

El Gran Caribe es sin duda un escenario de prueba para el desarrollo 
de ese proceso de la geopolítica posmoderna y premoderna. En efec-
to, hay al menos seis factores que así lo demuestran. 

- Los centros de gravitación del Gran Caribe están territorialmen-
te ubicados en Estados Unidos. 
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- El control inflexible a la migración caribeña hacia Estados 
Unidos.

- El NAFTA y ALCA se restablecieron como proceso de absorción 
regional por parte de Estados Unidos.

- La globalización neoliberal dominó la política regional hasta 
finales del siglo XX.

- El tratamiento a las pequeñas economías del Caribe insular se 
desarrolló en el ámbito de las iniciativas para el Caribe I y II y 
de la convención de Lomé en sus diferentes versiones.

- La Ley de Promoción del Comercio de Estados Unidos conso-
lida su intención de dominio económico y político regional.

A continuación se presenta un breve análisis de cada uno de estos 
factores:

1. En el Gran Caribe de hoy coexisten dos centros de gravitación 
que están por fuera de la zona del Gran Caribe: California 
y Miami. Esta realidad se ve fortalecida con las soluciones 
fracasadas de la política de Estado en la región, migraciones 
inducidas de Cuba, migraciones prohibidas de Centroamé-
rica y Haití durante la Guerra Fría. Con la terminación de la 
confrontación Este-Oeste, Centroamérica y Latinoamérica en 
general han dejado de ser objeto principal de los Estados Uni-
dos (Martínez et ál., 1996). Aparentemente, Estados Unidos 
supuso que su hegemonía en la región no estaba en riesgo 
después de la caída del muro de Berlín.

La opción de crear centros alternativos de gravitación está 
contemplada en la dinámica de la AEC (Asociación de Estados 
del Caribe), opción que se vió limitada por la incorporación 
del ALCA como urgencia nacional de los países de la región. 
En efecto, los recursos para la AEC han sido insuficientes, 
mientras que los mismos gobiernos arbitraban recursos sig-
nificativos para atender la tarea de construir los mecanismos 
para el ALCA, la propuesta estratégica más importante para la 
seguridad hemisférica de Estados Unidos. El ALBA y la CELAC 
aparecen como una alternativa en el siglo XXI.
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2. Con relación a la migración, esta se ha convertido en un fac-
tor de gran importancia para Estados Unidos, al punto que, 
trasgrediendo principios constitucionales, se han venido con-
figurando leyes que limitan ese proceso. El Acta Patriótica, 
adoptada antes de los hechos del 11 de septiembre de 2011, 
reafirma y profundiza el carácter inflexible para la movilidad 
del factor trabajo. La nacionalidad puede ser un instrumento 
para compensar, al menos de manera parcial, la discrimina-
ción ilegal que se ejerce sobre los migrantes latinos y caribe-
ños que llegan a territorio de Estados Unidos, atraídos por op-
ciones económicas y de bienestar. De esta forma, el ejercicio 
de los derechos civiles podría significar un reconocimiento 
importante al aporte laboral latinoamericano y caribeño al de-
sarrollo del país del Norte.

3. El NAFTA no es un programa de desarrollo regional, ni un 
programa de integración, sino un plan de inversiones nor-
teamericanas en la región, particularmente en México. Con la 
propuesta del ALCA este esquema de articulación se proyec-
tó como un modelo para toda América. La incorporación de 
nuevos países ha estado aplazado por la necesidad de alin-
deramiento ideológico, que va desde el establecimiento de 
normas para la administración de la justicia, hasta la fijación 
de nuevos roles a los ejércitos del continente para afrontar 
la guerra contra el narcotráfico en una primera fase, contra 
la insurgente en una segunda fase y contra el terrorismo en 
una tercera fase. En el campo de la economía, es evidente 
el énfasis en la estrategia neoliberal para hacer prevalecer la 
dinámica orientada y condicionada por el capital financiero, 
cuya actividad es muy libre en los paraísos fiscales del Caribe 
insular. La promulgación de la Ley de Promoción del Comer-
cio de Estados Unidos en 2002 ha dejado el campo abierto 
para superar el escollo del fast track que existía anteriormente. 
La popularidad del gobierno Bush en Estados Unidos permi-
tió lo que antes era una dificultad, al menos para el gobier-
no de Clinton, en términos del establecimiento de principios 
neoconservadores en la política económica de ese país.

4. El Gran Caribe se configura, en términos geográficos, desde el 
sur del río Bravo hasta la Amazonía y comprende 25 países y 
13 territorios asociados, con una población de 210 millones 
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de habitantes, que hoy se organizan alrededor de la AEC; pero 
también alrededor del ALBA, de la CELAC y la alternativa del 
Asia-Pacífico.

En el contexto anterior, la propuesta central para la integra-
ción regional giraba alrededor de las comunidades de desarro-
llo regional, construidas a partir de proyectos nacionales, no 
solo como criterio de soberanía e independencia, sino como 
reconocimiento a la evidente asimetría en el modelo de desa-
rrollo dominante en la Cuenca del Caribe. El principio orien-
tador de este proceso debe ser la solidaridad, para superar 
condiciones de atraso de los pueblos caribeños, mediante el 
fortalecimiento de las plantas productivas nacionales (García, 
1996).

La opción para el desarrollo del Caribe insular ha oscilado, 
entonces, entre un proceso de recolonización y un proceso de 
integración en medio de las limitaciones enunciadas (Jácome, 
1995).

5. Este es un tema que se discutió en las reuniones preparatorias 
del ALCA, debido en gran medida al peso político de los pe-
queños países del Caribe insular en el ámbito continental y en 
los diversos organismos multilaterales.

La mayor dependencia económica del Caribe insular –carac-
terizada por mercados pequeños y altamente dependientes de 
terceros países–, se produce en los siguientes ítems: 1) Ali-
mentos, 2) Combustibles, 3) Bienes de capital y recursos fi-
nancieros, 4) Materiales de construcción y 5) Cooperación en 
ciencia y tecnología.

Paradójicamente, en esta región se presenta la más alta “fuga 
de cerebros” de todo el continente americano (Cardoza, 1999), 
y la mayor libertad para el capital financiero derivado de las 
condiciones locales en los paraísos fiscales que tienen amplia 
presencia en las islas caribeñas. En relación con la oferta, la 
economía insular le ofrece al mercado mundial: 

a. Economía de servicios, constituida por producción mu-
sical. Turismo de enclave y centros financieros bajo re-
gímenes especiales.
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b. Economía de plantación en productos como banano y 
caña, y la nueva plantación: la maquila.

c. Economía petrolera, con énfasis en refinación de pe-
tróleo, complementada con producción de hierro y 
aluminio. 

En términos productivos, podría afirmarse que al Caribe in-
sular se le ha enseñado a “producir lo que no consume y a 
consumir lo que no produce” (Martínez, 1996), creándose 
literalmente una economía de tránsito que ha debilitado ele-
mentos básicos de la cultura local.

La economía de subsidios, unida a esta economía de tránsi-
to, ha configurado una constelación de sub-estados con una 
marcada dependencia de terceros países y con una limitada 
opción para su propia integración (Muñoz-Orrego,1987).

La filosofía de la AEC ha generado una posibilidad real para 
superar esta condición subalterna, que oscila entre intereses 
domesticadores y cultura política delegativa, afectando las ba-
ses estructurales de la gobernabilidad. Las metrópolis no han 
dado viabilidad al modelo regional y es hora de crear esas con-
diciones a pesar del carácter asincrónico y asimétrico en la di-
námica de desarrollo de los países líderes, particularmente los 
que integran el G3. En términos políticos, es necesario tener 
en cuenta que 17 de 25 Estados asociados hacen parte de las 
llamadas economías pequeñas, pero cada voto vale igual que 
los países grandes de la región, especialmente en el ámbito de 
la OEA.

El desarrollo en el Gran Caribe debe tener perspectiva regio-
nal, no solo con la búsqueda de complementariedades y con 
el soporte activo de la sociedad civil (Franco, 1998), sino con 
la claridad de que su relación con el exterior no debe circuns-
cribirse a avalar las ganancias acumuladas de los empresarios 
metropolitanos en ese amplio escenario de paraísos fiscales. 
Al contrario, deben favorecerse factores generadores de rique-
za con el fortalecimiento del sector productivo de cada país. 

La capacidad de negociación se ha debilitado aún más con la 
virtual anulación de México como defensor de los intereses 



El Gran Caribe en la geopolítica de los Estados Unidos | 23

latinoamericanos, después de su involucramiento en el NAF-

TA. En estas condiciones, la globalización no ha traído el libre 
mercado, como se sugiere, sino una práctica feudal y rentista, 
con o sin dominio territorial, situación que ha modificado las 
tendencias modernas de la geopolítica. En este sentido, la ex-
periencia mexicana no es ejemplo a seguir (Saxe-Fernández, 
1999). 

El concepto de soberanía reside entonces en las posibilida-
des reales para resistir el asedio del capital internacional, pero 
sobre todo en la posibilidad real de generar condiciones de 
competitividad y sostenibilidad de las economías de los países 
del Gran Caribe (Cardozo, 1995).

6. La Ley de Promoción del Comercio de Estados Unidos de 1974 
y de 2002. En esta norma de carácter nacional se consigna de 
manera clara cómo para Estados Unidos el comercio es un 
equivalente de la política de seguridad aplicada en la dinámi-
ca de la Guerra Fría. Esta estrategia profundiza los elementos 
básicos del neoliberalismo al crear condiciones apropiadas 
para el fortalecimiento de su economía, con el impulso a las 
importaciones baratas de bienes-salario, el establecimiento de 
condiciones de carácter político y económico, como contra-
prestación a las preferencias arancelarias concedidas a los lla-
mados países beneficiarios que luchan contra el narcotráfico 
en el continente, y la facilitación para la actividad inversionis-
ta de las multinacionales de Estados Unidos en las diferentes 
economías de la región. Las diferentes modalidades de acuer-
dos comerciales con Estados Unidos se convierten en planes 
de inversión de dicho país en el ámbito de los tratados.

En condiciones similares se crean programas regionales, como 
el ATPDEA, para articular de manera específica el espíritu de 
esa ley con la administración de factores de desestabilización 
asociados a la lucha contra el narcotráfico como esquema de 
intervención, pero también como un factor de contención a 
las eventuales exigencias de eliminación de subsidios a la eco-
nomía de Estados Unidos, particularmente en la agricultura.
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ASIMETRÍAS EN EL GRAN CARIBE Y LA POLÍTICA 
EXTERIOR DE ESTADOS UNIDOS

Brevemente podríamos afirmar que los debates sobre el Caribe se 
han centrado en el análisis de su posición geoestratégica, especial-
mente en los comienzos de la transformación de Estados Unidos 
como primera potencia mundial a comienzos del siglo XX. En plena 
Guerra Fría, el Caribe fue centro de discusión en términos de la 
confrontación Este-Oeste, haciendo particular énfasis en la posición 
cubana en nuestro continente. Otro tema de reflexión sobre el Ca-
ribe ha sido el estudio de la riqueza cultural y literaria de la región. 
Sin embargo, existen otros aspectos que pueden ser objeto de estu-
dio, pues condicionan de manera significativa el análisis político y 
económico.

En términos de status político e histórico, el Caribe está dividido 
en países de independencia precoz, como es el caso de la prime-
ra república negra (Haití), países de independencia tardía (Cuba y 
Puerto Rico) y países de independencia administrada (países an-
glófonos). Los idiomas dominantes (español, francés, inglés y ho-
landés) coexisten con una constelación de idiomas locales, como el 
criollo y el inglés caribeño, que se hablan pero no se escriben. En el 
régimen político coexisten el parlamentarismo y el presidencialis-
mo. Las tendencias religiosas están dominadas por el catolicismo y 
las distintas expresiones del protestantismo que coexisten con una 
constelación de expresiones religiosas de origen africano, hindú o 
árabe. En relación con la inmensa riqueza racial, es clara la diversi-
dad presente en el Caribe derivada de la constelación de culturas de 
distintos orígenes geográficos del mundo.

En cuanto a la denominación de la región Caribe, es evidente que 
su referencia geográfica inmediata lo constituyen los territorios in-
sulares o continentales que están en el mar Caribe. En algunas oca-
siones se le denomina Cuenca del Caribe, como un reflejo del mar 
mediterráneo, Mediterráneo de las Américas, y en otras se le conoce 
como la Cuenca de los Huracanes. De manera que abordar el tema 
del Caribe tiene muchas aristas que afectan su análisis económico, 
político y geoestratégico.
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En términos internacionales, el Caribe es heterogéneo, con profun-
das diferencias, por raíces etnohistóricas con similar aspiración polí-
tica, pero no congruentes; con bajo nivel de interdependencia, con la 
inexistencia de un comercio exterior en sentido clásico, por la gran 
dependencia de terceros países, cuya historia ha estado marcada por las 
conveniencias o inconveniencias de los centros hegemónicos de poder 
(García, 1996).

A las diferencias que caracterizan al Caribe se agregan elementos rela-
cionados con las asimetrías en términos económicos, que se expresan 
en distintos niveles de desarrollo entre países, particularmente en su 
actividad productiva. La tendencia a la financiarización e informali-
zación (maquilización) de la economía contribuyen, sin duda alguna, 
a la congelación o profundización de las asimetrías entre los países 
caribeños.

En efecto, los indicadores básicos de los países integrantes de la AEC 
muestran diferentes tendencias entre ellos, como inflación, niveles de 
déficit fiscal como porcentaje del PIB, superficie, población, PIB total, 
PIB per cápita, coeficientes de apertura y dependencia, así como los ín-
dices de desarrollo humano (ver anexo: El Caribe en cifras). Estas ten-
dencias señalan una serie de consideraciones necesarias para abordar el 
tema del desarrollo regional por la vía de la integración, que supone la 
unidad para lograr de manera colectiva lo que es imposible de manera 
individual y, además, procurar la construcción de convergencias. Esta 
evaluación es necesaria, no solo porque las asimetrías condicionan y 
hacen más vulnerable la región, sino especialmente por la injerencia 
totalitaria de Estados Unidos, cuya propuesta para el desarrollo del Ca-
ribe se consignó en las Iniciativas para la Cuenca del Caribe I y II. Estas 
normas desvertebraron los intentos de integración. Desde entonces se 
estableció la denominación del país beneficiario y una práctica unilate-
ral sui generis en las relaciones económicas, lo que le permitió a Estados 
Unidos crear mecanismos sustitutivos ante un eventual fracaso/retardo 
en la agenda del ALCA, como en efecto ocurrió, por el surgimiento de 
un nuevo mapa del poder político en América Latina.

El escenario apropiado para abordar este reto es la AEC, que es la se-
gunda zona de cooperación más grande del continente, después de la 
OEA. 
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En términos estratégicos es claro que impulsar un Espacio Econó-
mico del Caribe (en términos de las iniciativas para la Cuenca del 
Caribe), en vez de fortalecer la integración, profundiza las asimetrías 
que existen. La experiencia de integración hacia adentro (CARIFTA, 

CARICOM, OECO) ha tomado en cuenta las asimetrías, pero no se 
establecieron los fondos colectivos de compensación para corregirlas 
en particular en infraestructura física y ajustes institucionales. 

La integración hacia fuera, inspirada desde la metrópoli, como las 
Iniciativas para la Cuenca del Caribe I y II, la Iniciativa para las Amé-
ricas y la Ley de Promoción del Comercio Estados Unidos del 2002, 
no mencionan el tema de las asimetrías, lo que puede traducirse en 
otro factor para la profundización y debilitamiento de la integración 
caribeña.

LA INTEGRACIÓN DEBE INCORPORAR LAS ASIMETRÍAS

La gradualidad en la integración es un camino apropiado para abor-
dar el proceso integrador del Caribe, el cual presenta significativos 
niveles de asimetrías entre las naciones. La decadencia del Estado 
Nacional westfaliano y la aparición de normas supranacionales frá-
giles se constituyeron en una forma de caracterizar la gradualidad 
del proceso integrador en el caso de la Unión Europea, desde la 
zona de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la 
unión económica, hasta la unión económica total. Las diferentes ex-
periencias de integración no han logrado precisar el interés colecti-
vo para dar nacimiento a normas supranacionales fortalecidas que 
incorporen dichos interés, porque el enfoque se ha centrado en la  
búsqueda de complementariedades, descuidando el papel de inter-
ferencia de la política de Estados Unidos en la región, especialmente 
por la dinámica del capital nómada que se moviliza por el Caribe. 
Esta indefinición, y ciertos niveles de desconfianza entre vecinos, 
han transformado al Caribe en escenario para la consolidación del 
interés nacional de Estados Unidos con la promulgación de normas 
unilaterales estadounidenses con aplicación extraterritorial.

Tomar en cuenta las asimetrías es, pues, una forma de fijar pau-
tas para determinar la gradualidad en la integración y la construc-
ción de normas y medios de interés común. Este ejercicio puede ser 
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orientador para resolver el tipo de ALCA que América necesita. ¿Co-
rresponde al interés individual o al interés colectivo? En el primer 
caso, será un ALCA unilateral (de absorción) y, en el segundo caso, se 
reafirmará el multilateralismo como el camino que más conviene al 
Caribe y a nuestra América. Estos principios son válidos para conso-
lidar la integración en el Caribe.

El nuevo mapa del poder político en América Latina, que se con-
solida a partir del 2000, señala pautas novedosas para construir 
nuevas prioridades en el proceso integrador que hasta entonces se 
inspiró en la teoría pura del comercio internacional. Surgen nuevos 
enfoques que superan las tradicionales teorías de ventaja absoluta 
comparativa, para incorporar elementos básicos de solidaridad, coo-
peración y complementación.

En este ámbito han nacido experiencias más positivas para el Caribe. 
El ALBA y la CELAC.
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ANEXOS
EL CARIBE EN CIFRAS

SUPERFICIE

Fuente: Banco Mundial; cálculos realizados por el autor.

Gráfica 1. Extensión de los países del Gran Caribe

Colombia, México, Venezuela y Guyana son los países con mayor 
extensión territorial dentro de la Región del Gran Caribe.

POBLACIÓN

Fuente: Banco Mundial; cálculos realizados por el autor.

Gráfica 2. Crecimiento poblacional región Caribe 1990-2011

México, Colombia y Venezuela son los países que representan el ma-
yor crecimiento poblacional de la región Caribe.
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Fuente: Banco Mundial; cálculos realizados por el autor.

Gráfica 3. Tasa promedio de inflación en el período 1990-2010

El comportamiento de la tasa promedio de inflación para el período 
1990–2010 muestra grandes contrastes en la región Caribe; mien-
tras existen países con una tasa promedio de inflación del 0 %, tam-
bién se encuentran otros con una tasa promedio de inflación alta, 
como es el caso de Venezuela con 34,09 %, Haití con 17,69 % y 
República Dominicana con 13,81 %.
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Fuente: Banco Mundial; cálculos realizados por el autor.

Gráfica 4. PBI promedio (US$) 1990-210
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Los cuatro países con el PIB más alto de la región Caribe son México, 
Venezuela, Colombia y Cuba.

PIB PER CÁPITA 

Fuente: Banco Mundial; cálculos realizados por el autor.

Gráfica 5. PIB per cápita promedio 1990-2010

Los cuatro primeros países de mayor PIB per cápita en la región Cari-
be son Barbados, Trinidad y Tobago, México y Venezuela. Colombia 
ocupa el séptimo lugar entre los 15 países analizados de la región 
Caribe.
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Fuente: CEPAL; cálculos realizados por el autor.

Gráfica 6. Tasa promedio del déficit fiscal como porcentaje
del PIB (1990-2009)
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Gráfica 7. Grado de apertura promedio (1990-2010)

En los 15 países analizados de la región Caribe, los que presentan 
mayor relación de exportaciones como porcentaje del PIB para el 
período 1990–2010 son Panamá, Honduras y Costa Rica. Guyana y 
Haití son los países que menos exportaciones reflejan con respecto 
al PIB para este período.
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Gráfica 8. Grado de dependencia promedio (1990-2010)



Las condiciones de México en la
economía basada en el conocimiento 
Oportunidades y desafíos

Martín de los Heros Rondenil1

Los resultados acerca de un estudio sobre “La forma de los trabajos por 
venir. Posibles nuevas carreras que emergerán de los avances en ciencia y 
tecnología (2010-2030)” (Fast Future Research, 2009), nos muestran las 
profesiones que probablemente se desarrollen en las sociedades del 
futuro y entre otras serían: 

Fabricante de partes corporales, nanomédico, productor de cultivos 
y ganado genéticamente modificados, administrador de bienestar 
para personas mayores, cirujano de aumento de memoria, ético de 
las nuevas ciencias, pilotos, arquitectos, y guías de viajes espaciales, 
agricultor vertical, especialista en reversión del cambio climático, 
oficial de cuarentena. (CNN Expansión, 2012, p.1)

Por otro lado, transitamos en la denominada “economía basada en el 
conocimiento”, en la que cada vez, y con mayor énfasis, encontramos 
señalamientos sobre el papel predominante del conocimiento en la 
creación de riqueza. En ese sentido, se argumenta que el desarrollo 
se sustenta “en el uso de las ideas más que en las habilidades físicas, 
en la aplicación de tecnología más que en la transformación de ma-
terias primas o mano de obra barata” (Banco Mundial, 2005), en el 

1 Doctor en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de 
México (México). Profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
FLACSO sede México. mheros@flacso.edu.mx
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uso intensivo de las tecnologías de comunicación para la circulación 
de la información más que en su acumulación, en la transformación 
continua del conocimiento e información en nuevos conocimientos 
e información (ambos son insumos y productos a la vez). 

Otros cambios que se observan es el desplazamiento del “eje diná-
mico de la actividad productiva” (Isuani, 1998), de la siderurgia, la 
metalmecánica o la petroquímica hacia actividades cuyo principal 
insumo es el conocimiento: “la informática, la robótica, la ciencia de 
los nuevos materiales, la biogenética y la aeronáutica se transforman 
en líderes del moderno proceso productivo” (Isuani, 1998). Estos 
cambios en el campo laboral demandan calificaciones y competen-
cias diferenciadas, clasificadas en tres grupos de servicios: los rutina-
rios de producción, los personales y los simbólico-analíticos (Reich, 
1993). Todo ello es posible gracias a las continuas innovaciones en 
las tecnologías de información y comunicación (David, 2002). 

La economía basada en el conocimiento, a diferencia de la economía 
neoclásica, se basa en la abundancia, porque el conocimiento que se 
emplea en la producción no se desgasta ni se destruye, al contrario, se 
incrementa con el aprendizaje que sucede en el proceso productivo. 

La acumulación no es lo más importante en este tipo de economía; 
sí lo son la evolución, el cambio, la innovación, las redes y las comu-
nidades. Tienen ventaja competitiva los individuos u organizaciones 
que cooperan en redes, que abarcan más temas, que les permite tomar 
ventaja de las innovaciones y la generación de nuevos conocimientos.

Se han abordado hasta el momento varios conceptos, estrategias, 
temas, metas de largo plazo, que son familiares en las discusiones 
académicas, pero que, sin embargo, no se han agotado totalmente 
y que en este documento trataremos de desarrollar, con el fin de  
hacer propuestas sobre las oportunidades que se avizoran y buscar 
respuestas a los desafíos que se plantean. 

Podemos dar por sentado, que ¿ya vivimos en la sociedad del cono-
cimiento?, ¿qué papel juega la tecnología?, ¿qué tecnología?, ¿cuáles 
son sus características?, ¿qué es el conocimiento?, ¿es la educación 
factor para el conocimiento?, ¿existen límites para el conocimiento?, 
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¿qué es la economía basada en el conocimiento?, ¿cómo se mide?, 
¿se debe gestionar el conocimiento?, ¿se han impulsado políticas de 
ciencia y tecnología?, ¿qué resultados se han obtenido?, ¿cómo se 
encuentra México respecto a otros países?, etc. Las respuestas a estos 
interrogantes forman parte del contenido en este documento. 

EL CONOCIMIENTO

Se le ha asignado al conocimiento un papel preponderante en el 
desarrollo económico y social de los países. Se ha señalado que el 
rol que se le asigna actualmente siempre lo había tenido, pero que 
ahora es más visible por la dinámica como se crea, transfiere y se 
incorpora en la producción de bienes y servicios, gracias a las in-
novaciones tecnológicas que cumplen un papel intermediario y, en 
algunos casos, directo.

Existen diversas conceptualizaciones en torno al conocimiento. Des-
de el punto de vista epistemológico, se dice que es “el proceso hu-
mano y dinámico que consiste en justificar una creencia personal 
hacia la certeza (es el episteme de Platón)”.

Otras definiciones sobre el conocimiento, lo muestran como 

(…) una mezcla fluida de experiencias, valores, apreciación experta, 
información contextual, que proporcionan un marco para su eva-
luación e incorporación de nuevas experiencias e información. Se 
origina y aplica en la mente de los conocedores. En las organizacio-
nes está, a menudo, embebido no sólo en los documentos y base de 
datos, sino también en las rutinas organizacionales, en los procesos, 
prácticas y normas. (Valhondo, 2002, p.50)

El conocimiento también se puede definir como la determinación 
del sujeto por el objeto. Asimismo, se dice que todo conocimiento 
se obtiene de dos fuentes diferentes: la experiencia con el objeto y la 
reflexión interna.

En palabras de Nonaka y Takeuchi (1995), en el pensamiento occi-
dental se establece que es necesario entender el conocimiento como 
“el entendimiento auténtico y total”.
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La ciencia considera que para alcanzar el conocimiento es necesario 
seguir un método. El conocimiento científico no solo debe ser vá-
lido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también 
debe ser probado mediante el método científico o experimental. 
El conocimiento científico, como tal, siempre comienza con proble-
mas, o mejor aún, resolviendo problemas; consiste en la búsqueda 
de la verdad, la búsqueda de teorías explicativas objetivamente ver-
daderas (Popper, 1982).

El conocimiento tiene su origen en la percepción sensorial, des-
pués llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. El 
proceso del conocimiento involucra cuatro elementos: sujeto, obje-
to, operación y representación interna (proceso cognoscitivo).

Desde el punto de vista económico, existen dos elementos en la de-
finición del conocimiento: 1) está relacionada con la acción humana 
y, 2) es dinámica, porque se crea en interacciones entre individuos, 
grupos, organizaciones y sociedades. 

Estas características del conocimiento permiten plantear preguntas 
como: ¿se puede hablar de producción del conocimiento? Asimis-
mo, si se produce conocimiento en las interacciones de las personas, 
entonces, tenemos que visualizar que deben generarse espacios de 
trabajo estimulantes, en los que los objetos de conocimientos y los 
individuos convivan y se correlacionen continuamente. Surge así 
otro interrogante: ¿se podrá gestionar el conocimiento individual o 
colectivo?

Las respuestas a estas preguntas se desarrollan más adelante en el 
apartado de gestión del conocimiento y la economía basada en el 
conocimiento.

DATO, INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO

Debido a que existe una relación entre objeto y sujeto que da inicio 
al proceso del conocimiento. Es importante diferenciar estos con-
ceptos que están relacionados, que a veces se usan indistintamente, 
pero cuyas definiciones son diferentes y en este documento se trata-
rán de evidenciar de manera tal que ayude a clarificarlas.
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Así, tenemos que por su importancia y agregación la relación con-
ceptual queda expresada de la siguiente manera: 

Dato Información Conocimiento

La misma se puede observar en el gráfico 1.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1

Datos

En textos anteriores sobre el tema,2 hemos propuesto definiciones 
y ejemplos que consideramos pueden diferenciar de mejor manera 
estos tres conceptos. Para lo anterior, regresamos a la forma de ob-
tención de los datos y esto nos remite a las variables de un objeto, 
sujeto o fenómeno que queremos conocer y que son las que proveen 
los datos. Por ejemplo, si deseamos conocer los rasgos demográfi-
cos y educativos de una persona, entonces las variables serán entre 
otras: sexo, edad, estado civil y años de escolaridad. Cada una de 
esas variables proporciona un dato de esa persona. Así el sujeto es 
un hombre, de 25 años, soltero y con carrera profesional terminada 
(16 años de escolaridad). 

2 Se pueden revisar los documentos de trabajo que el autor ha elaborado para 
los talleres de Construcción de Indicadores para los programas federales del PEC y 
PRONAP de la SEP-México, así como de programas estatales entre los años 2007 y 
2008.
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Siguiendo con la definición sobre el “dato”, aparece un término que 
se repite en muchas definiciones y es que el dato es “descontextualiza-
do”, es decir, por sí mismo no revela algo más, carece de sentido. Los 
datos del ejemplo no revelan un contexto, sin embargo el/los dato(s) 
existe(n), nos indican quién es esa persona, a qué grupo social perte-
nece, de qué zona o país es, qué implica que tenga esa escolaridad, etc. 

Información

Se considera a la información como el resultado que se obtiene al 
transformar datos, sea esta de una misma variable o de más de una 
variable. En términos cuantitativos se puede considerar como infor-
mación a cualquier tipo de indicador o índice que es la expresión de 
un cálculo estadístico de datos. 

Otra forma de definir la información la tenemos en palabras de 
Drucker (1994), quien la considera como “datos dotados de rele-
vancia y propósito”. Shanon (1948), fundador de la Teoría de la In-
formación, describe a la información como “mensaje”, normalmente 
en forma de documento o de comunicación visible o audible. Para 
que exista un mensaje se requiere que exista un emisor y un recep-
tor. La información (mensaje) persigue cambiar la forma en que el 
receptor percibe algo, influir sobre su juicio y su comportamiento. 
En este sentido, considera que es el receptor el que da categoría de 
información al mensaje.

Se han planteado métodos que sirven para darle sentido a los datos, 
tales como:

• Contextualizar: se conoce el propósito para el cual fueron 
recolectados.

• Categorizar: se conoce las unidades de análisis. 

• Calcular: son analizados matemática o estadísticamente.

• Corregir: se eliminan los datos erróneos.

• Condensar: los datos han sido resumidos. 
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Conocimiento

Tal como se aprecia en el texto y en la gráfica 1, el conocimiento es algo 
más amplio, de mayor desarrollo, más valioso que los datos y la infor-
mación. Se ha señalado que el conocimiento es inherente al sujeto, que 
no existe fuera de este, sino que su desarrollo está en la mente de las 
personas, o en las organizaciones, en la interacción de los individuos. 

Las acciones que llevan a transformar la información en conocimiento 
son:

• Comparación: se refiere a la forma como se ajusta la información en 
una situación o hecho concreto a otras situaciones ya conocidas.

• Consecuencias: las implicaciones que tiene la información para la 
toma de decisión y la acción.

• Conexiones: es la relación que tiene un fragmento de conocimien-
to con otros fragmentos.

• Conversación: pensamiento que tienen otras personas acerca de la 
información.

Estos tres conceptos se pueden resumir señalando que los datos se en-
cuentran en registros, variables, transacciones, de objetos, sujetos; mien-
tras que la información se recibe en forma de mensajes, o de datos trans-
formados, en cambio el conocimiento se obtiene de los individuos, que 
pueden transferirlo utilizando medios formales, estructurados, como 
libros, documentos, códigos (conocimiento explícito), o en contactos per-
sona a persona mediante conversaciones, realización de prácticas u ob-
servación en la realización de trabajos (conocimiento tácito).

TIPOS DE CONOCIMIENTO

Conocimiento explícito

Se “expresa en un lenguaje formal y sistemático, escrito, auditivo 
o visual, ya que puede recogerse y compartirse en forma de datos, 
fórmulas, especificaciones y manuales” (Byosiere, 1999, p.81). Es 
apropiable y transmisible en contraposición al conocimiento tácito. 
Es conocimiento sustancialmente objetivo, impersonal. Se considera 
así a los conocimientos almacenados en medios físicos, como docu-
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mentos, esquemas, libros, fórmulas, sistemas de información, webs, 
etc. Este tipo de conocimiento posee las características de un bien 
público duradero que: 1) no pierde validez por el uso o el paso del 
tiempo en sí mismo; 2) se puede disfrutar en forma conjunta; y 3) se 
deben tomar medidas costosas para restringir el acceso a aquellos 
que no tienen “derecho” a utilizarla.

Conocimiento tácito

Es conocimiento personal, tiene una connotación subjetiva (parte de 
este tipo de conocimiento son las creencias y los valores), está alma-
cenada en las mentes de las personas que hacen parte de la organi-
zación, y es difícil de formalizar, registrar y articular. Es un “conjun-
to de percepciones subjetivas, intuiciones, rituales, entendimientos 
que son difíciles de expresar de una forma semántica, auditiva o vi-
sual” (Byosiere, 1999). Según Polanyi (1966), el conocimiento tácito 
se refiere al conjunto de habilidades y técnicas que son adquiridas 
por experiencia, se traslada por la demostración, mediante la ins-
trucción personal, las actividades de asesoría o consultoría. También 
se desarrolla por prueba y error (experiencia) que va conformando el 
conocimiento del individuo sobre las más diversas materias.

Una manera de expresar el conocimiento personal se sintetiza en la 
siguiente gráfica:

Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Producción del conocimiento
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TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

El factor que ha hecho posible que el conocimiento se expanda con 
mayor rapidez, se comparta con personas de diferentes lugares, se 
conozca de manera inmediata; que facilitó el acceso y la gestión de 
los flujos de información, y que su costo sea decreciente, entre otras 
ventajas, principalmente a partir de la segunda mitad de la década 
de los noventa, es la Tecnología de la Información y la Comunica-
ción (incremento del conocimiento explícito). Por ello, en este apar-
tado de manera resumida se presentan los principales rasgos que la 
caracterizan.

Se la define como “las herramientas e instrumentos que capturan, 
transmiten y despliegan datos e información electrónica, al tiempo 
que apoyan el crecimiento y desarrollo económicos de los distintos 
sectores de una economía, particularmente la industria manufactu-
rera y los servicios”.

El término “tecnología” se define como “el conjunto de habilidades 
que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el medio y 
satisfacer nuestras necesidades” Doval & Gray,1995, p1).

Con las nuevas tecnologías de información y comunicación han he-
cho su aparición una gama de instrumentos nuevos que permiten 
dar libre acceso a bases de conocimientos (intranets), organizar foros 
de debate (portales), y movilizar no solo el texto, sino también la 
imagen y el sonido (bases de datos). Se considera que estos ins-
trumentos de comunicación son necesarios porque propician en-
cuentros virtuales entre personas o grupos de trabajo, facilitando la 
captación en el momento que se crea el conocimiento y la disponibi-
lidad cuando la información sea necesaria, además mantienen a las 
personas contactadas.

Entre los instrumentos más utilizados podemos mencionar los siguientes:

1. Internet e Intranet. Estas tecnologías permiten el desarrollo 
de sitios Web conectados en red, que se comunican, indepen-
dientemente de las plataformas, en la mayor parte de las redes 
mundiales. Internet ha evolucionado hasta entrar en el ámbito 
del comercio electrónico; las intranets están diseñadas para 
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orientar los procesos y mejorar el flujo de trabajo. Proporcio-
nan un ambiente para que los empleados afinen la manera en 
que se hace el trabajo por lo que se tornan más hábiles en los 
procesos creativos y de desarrollo. Ambas herramientas, con 
la participación de los miembros de la organización, pueden 
convertirse en una red de conocimientos que fomenta la ad-
quisición del saber, su transferencia y la colaboración.

2. Portales. Se implementan con el objetivo de resolver proble-
mas relacionados con la gestión de la información y el conoci-
miento. Mediante el portal, las empresas pueden atender a sus 
clientes, relacionarse con sus asociados empresariales y sus 
proveedores, y ofrecer a los empleados acceso a herramientas 
on-line y al contenido y conocimiento adecuado para la toma 
de decisiones.

3. Datawarehouse. Esta herramienta apoya la toma de decisiones 
a partir del análisis de información histórica, para lo cual se 
requiere un proceso que permita reunir los antecedentes de 
una organización en unas bases de datos centrales (Harjinder 
Gill, 1996). Con esta herramienta se tiene información ac-
tualizada, para la gente indicada, en el momento preciso y en 
formato correcto.

Sabemos que la sola presencia de los medios o instrumentos tec-
nológicos no necesariamente tienen incidencia directa en la mejora 
de los procesos y de los resultados, estas invariablemente están re-
lacionadas con las capacidades cognitivas y las competencias de las 
personas. 

En un documento de la OCDE (2004) se señala que “lo que es dife-
rente acerca de la información hoy día es su volumen y su capacidad 
de penetración, así como la velocidad a la que puede transmitirse 
y procesarse”. Por ello, lo que se requiere de la mano de obra en 
esta dinámica es habilidad para seleccionar e interpretar la nueva 
información y conocimiento, y traducirlo en nueva información o 
en nuevo conocimiento. 
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CAPITAL HUMANO3

Se ha señalado la importancia de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en la economía basada en el conocimiento; sin 
embargo, hay que recordar que estas son solo el medio. Los que ha-
cen posible la innovación y la utilización de las TIC son las personas 
calificadas, a quienes se les considera como el recurso esencial para la 
creación, adquisición, diseminación y utilización del conocimiento. 

En palabras de Becker (1964), el capital humano es el “conjunto de 
las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumu-
lación de conocimientos generales o específicos (p.16)”. Este autor 
considera al sector de la educación como el principal productor de 
capital humano, al ser generador de los mejores conocimientos. 

Otras definiciones señalan que el Capital Humano se refiere al co-
nocimiento útil para la empresa que poseen las personas, así como 
su capacidad para regenerarlo; es decir, su capacidad para aprender.

Se considera que el capital humano tiene tres elementos: 

1. Capacidad. Se divide en tres subcomponentes: i) conoci-
miento (contexto intelectual dentro del cual interactúa una 
persona); ii) habilidad (medios y métodos para realizar una 
tarea, comprende desde habilidades físicas hasta aprendizaje 
especializado), y iii) talento (facultad innata para realizar una 
tarea específica). 

2. Comportamiento. Es la forma de manifestar la conducta de 
los valores éticos, creencias y relaciones ante el mundo; el 
comportamiento combina respuestas inherentes adquiridas 
con situaciones y estímulos situacionales

3 Si bien es cierto que Gary Becker fue quien consolidó la investigación de la 
teoría de capital humano y sus repercusiones, los primeros exponentes sobre la 
formulación de esta teoría fueron Solow (1957), Schultz (1961) y Denison (1962).
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3. Esfuerzo. Es la aplicación consciente de los recursos mentales 
y físicos a un fin concreto; promueve tanto la habilidad como 
el conocimiento y el talento.

Las personas son las que tienen la capacidad de aprender, crear y 
utilizar el conocimiento de manera individual o colectiva. Para ello 
deben poseer educación, la cual brinda los conocimientos y habili-
dades generales; formación profesional, que desarrolla las capacida-
des para el puesto de trabajo; conocimiento específicos del trabajo 
(experiencia); habilidades o competencias sociales (liderazgo, traba-
jo en equipo, resolución de problemas, negociación); factores mo-
tivacionales, comprensión, síntesis, entre otros. “Entre mayor sea el 
capital humano, mayor será la productividad y por ende mayor será 
el crecimiento económico” (Chen & Dahlman, 2004, p. 4).

En la perspectiva de la economía basada en el conocimiento habrá 
una clara diferenciación en la demanda de trabajadores que son par-
te de la dinámica de producción del conocimiento y los que trabajan 
en sectores tradicionales.4 En ese sentido, se demandará trabajadores 
con altas calificaciones, competencias genéricas (expertos) y habi-
lidades básicas para la investigación y el aprendizaje (abstracción, 
pensamiento sistémico, experimentación y colaboración), deberán 
ser capaces de aprender por sí mismos, generar nuevo conocimien-
to, ser creativos, solucionar problemas, ser autónomos, trabajar en 
equipo, como los científicos, investigadores, catedráticos y profesio-
nales en general que identifican y resuelven problemas valiéndose 
de símbolos, como el lenguaje, las imágenes o la comunicación en 
términos amplios; es decir, el grupo de los simbólicos-analíticos en 
la clasificación propuesta por Robert Reich (1993), o el de “cuellos 
dorados» en la clasificación de Wonnacot (2002). 

Otra de las características de los trabajadores en esta economía –a 
diferencia del modelo fordista-taylorista– es que requiere de indivi-
duos que sepan aplicar el contenido aprendido (no solo conozcan el 

4 Se dice que las plazas de menor valor agregado, intensivas en mano de obra 
y con procesos repetitivos, están ocupadas por personal que reside en países de 
economías emergentes (Ruiz, Pireo & Schrank, 2005). Incluso, muchas tareas de 
ingeniería están siendo derivadas, por su bajo costo, hacia esos países. 



46 | Martín de los Heros Rondenil

qué de las cosas, sino también el cómo de las cosas), incluso, también 
deben conocer el por qué de las cosas, que es la base para el trata-
miento y desarrollo de enfoques sistémicos.

Entre las habilidades personales, los trabajadores en la economía 
del conocimiento deben contar, entre otras, con conocimiento de 
mercados externos, idiomas, habilidades de comunicación, mane-
jo amplio de tecnologías de información, capacidad de negociación 
en contextos internacionales y administración de bases de datos e 
información de primer nivel. La autonomía, la disciplina, el domi-
nio de lenguas, la capacidad para generar equipos y comunicarse 
adecuadamente, la creatividad, la flexibilidad, son algunas de las ca-
racterísticas identificadas en los profesionales más valorados en el 
mercado global.

ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO5

Hemos abordado los temas de conocimiento, información, tecnolo-
gías y capital humano, los cuales se consideran elementos sustanti-
vos de esta economía. Entonces, cabe plantearse preguntas como: 
¿En qué consiste la economía basada en el conocimiento?, ¿cuál es 
su definición?, ¿qué elementos lo caracterizan?, ¿se puede medir?, 
¿cuáles son los modelos para hacerlo?, ¿se han realizado mediciones 
para México?, ¿qué resultados se han obtenido?

Este tipo de economía, según Foray y Lundvall (1996), no se ca-
racteriza únicamente por el “capital histórico” de los conocimientos 
acumulados, sino por la corriente sin precedentes de los conoci-
mientos nuevos creados, intercambiados o destruidos. Situación que 
ha sido posible gracias a las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. 

5 En la literatura se expresa comúnmente “economía del conocimiento”, sin 
embargo, por las características que se enuncian, de innovaciones o creaciones en 
tecnología, procesos, gestiones, productos, servicios, etc. están fundados en el co-
nocimiento individual o colectivo de las personas. En ese sentido, la expresión que 
mejor recoge la situación sería basada en el conocimiento. 
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Tanto el Banco Mundial como la OCDE han planteado definiciones 
de la economía basada en el conocimiento. El Banco Mundial (2005) 
señala que en la nueva economía, “el conocimiento es creado, ad-
quirido, transmitido y utilizado con mayor efectividad por los indi-
viduos, las organizaciones y las comunidades para promover el de-
sarrollo económico y social”. Por su parte, la OCDE (2004) la define 
como “aquellas basadas directamente en la producción, distribución 
y uso del conocimiento y la información y que están apoyadas por 
los rápidos avances de la ciencia y de las tecnologías de la comuni-
cación y la información” (p.2).

Los insumos principales para la producción en esta economía son 
el conocimiento y la información; ambos son insumos y productos 
que la misma economía genera. La producción es básicamente de 
productos intangibles, pues continuamente se están transformando 
conocimientos e información en nuevo conocimiento e información, 
debido a la mejora al acceso a las bases de datos. Asimismo, bajo la 
nueva dinámica económica hay una velocidad en la difusión de la 
información y el conocimiento, lo que está generando el incremento 
de la eficiencia, la innovación, la calidad de los bienes y servicios, así 
como la equidad.

En la revisión de la literatura sobre el tema, se argumenta que existen 
cinco componentes que están vinculados y relacionados con el sur-
gimiento y el desarrollo de una economía basada en el conocimien-
to. Estos elementos son: 

1. Capital humano calificado y que hace uso intensivo del co-
nocimiento en la producción. El sector educativo es el que se 
encarga de fortalecer el capital humano de las personas. 

2. Nivel de competitividad alto, con una orientación clara ha-
cia el exterior y un grado de atracción internacional para las 
inversiones extranjeras directas, la apertura al comercio inter-
nacional y para la localización de empresas de “tecnología de 
punta”.

3. Marco institucional y económico consolidado, que estable-
ce los incentivos necesarios para fomentar la innovación, da 
certeza y confianza a los agentes, ofrece la estabilidad nece-
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saria en cada país para desarrollar actividades económicas, 
protege la generación de nuevos conocimientos y tecnología, 
y promueve la disminución de los costos de transacción de las 
actividades económicas. 

4. Sistemas de innovación que estén en conjunción con una 
buena capacidad emprendedora de los habitantes del país. 
El sistema de innovación comprende la existencia de centros 
de investigación, universidades y otras organizaciones que 
fomentan y facilitan la adopción, adaptación y creación de 
nuevos conocimientos y formas de organización, producción 
y comercialización (sistema de información eficiente). 

5. Infraestructura de tecnologías de información y comunica-
ción adecuada y con amplia cobertura que permita el acceso 
para la distribución y el procesamiento de información y la 
generación de nuevo conocimiento. Constituye los canales de 
transmisión de información y conocimiento.

Contar con todos los componentes arriba indicados, o con algunos 
de ellos, acerca o aleja a un país o región a la nueva dinámica econó-
mica y determina, en cierto grado, su desempeño económico actual. 
Asimismo, estos elementos se han utilizado para plantear los mode-
los de medición de la economía basada en el conocimiento.

Una característica distintiva de la sociedad del conocimiento es la 
producción del conocimiento a partir de la existencia de comunida-
des intensivas en conocimiento (David & Foray, 2002). Para ello, es 
necesario contar con personas que tengan la capacidad de aprender, 
porque a medida que los individuos, grupos, organizaciones y co-
munidades aprenden rápidamente para generar conocimiento, cre-
cen los vínculos entre diferentes clases de participantes, que se con-
solidan en las redes de conocimiento y/o innovación que son otro 
fenómeno característico de esta economía, en la que un conjunto de 
actores interactúan sistemáticamente para producir conocimiento. 

Las redes incorporan empresas, organismos públicos, centros de in-
vestigación, universidades, organizaciones de enlace, entre otros. Se 
considera que las universidades de investigación tienen un papel 
central en este proceso (Leydersdoff & Etzkowitz, 1998). Su apor-
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te va desde la formación de capital humano de alto nivel con una 
amplia movilidad, hasta la creación de conocimiento, transferencia 
de tecnología, actualización de infraestructura de investigación y la 
incubación de empresas de alta tecnología. 

La economía del conocimiento no solo está cambiando los negocios 
existentes, también los está creando (OCDE, 2004). Asimismo, está 
generando importantes cambios en el conjunto del entramado y las 
relaciones sociales. Las modificaciones en el mercado de trabajo, los 
efectos ideológicos y culturales, los cambios institucionales y po-
líticos y, en definitiva, las nuevas relaciones del individuo con su 
entorno definen algunos de los efectos de las actividades económicas 
basadas en el conocimiento. 

MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO 

Existen tres metodologías para medir la economía del conocimien-
to: la que emplea el Instituto del Banco Mundial, denominada Me-
todología de Evaluación del Conocimiento (Knowledge Assessment 
Methodology); la utilizada por la Red Iberoamericana de Indicadores 
de Ciencia y Tecnología, que agrupa a todos los países del continente 
americano, además de España y Portugal; y el Índice Mundial de 
Competitividad del Conocimiento, de la consultoría británica Ro-
bert Huggins Associates.

El instrumento más conocido para medir la capacidad de los países 
para integrarse a una economía global sustentada en el conocimien-
to es el que ha desarrollado el Instituto del Banco Mundial. Esta 
metodología se basa en cuatro pilares:

1. Régimen económico e institucional.

2. Población educada y capacitada.

3. Sistema de innovación eficiente.

4. Infraestructura dinámica de la información.

Esta metodología emplea 80 indicadores que permiten hacer compa-
raciones entre 128 países a partir de la construcción de un Índice de 
Economía del Conocimiento (IEC) para cada país (existe una versión 
simplificada de la metodología que incluye solo 14 indicadores).
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Una de las fortalezas de esta metodología radica en que tiene un 
enfoque integral, pues permite identificar las fortalezas, debilidades 
y oportunidades para el desarrollo de los países en los diversos sec-
tores que influyen en la economía del conocimiento, en lugar de 
concentrarse únicamente en un área o sector.

La metodología de la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia 
y Tecnología (RICYT) mide los resultados de la aplicación del conoci-
miento y la difusión de la información en los ámbitos de la ciencia y 
la tecnología. La medición de la RICYT comprende tres áreas:

1. El contexto demográfico y económico.

2. Los recursos financieros y humanos necesarios para generar 
ciencia y tecnología.

3. El producto generado por los recursos financieros y humanos 
(patentes e indicadores bibliométricos).

Estas áreas se emplean para identificar la relación que guardan los 
insumos utilizados en la ciencia y la tecnología de cada país con sus 
resultados o productos. Además, registra el desempeño económico 
de cada país, así como el gasto público y privado en ciencia y tecno-
logía, los recursos humanos involucrados en estos campos y los que 
se incorporan a los sectores de innovación al concluir sus estudios.

Una fortaleza de esta metodología es registrar las publicaciones en 
revistas de arbitraje de distintos campos del conocimiento de las 
ciencias exactas (ingeniería, matemáticas, física, química) y de las 
ciencias sociales. De esta manera, estos indicadores ofrecen una 
aproximación al impacto que los artículos publicados por los resi-
dentes de cada país tienen en el ámbito científico internacional.

El Índice Mundial de Competitividad del Conocimiento (IMCC), ela-
borado desde el año 2001 por la firma de consultoría inglesa Robert 
Huggins Associates, utiliza 19 variables para evaluar la capacidad, 
aptitud y sustentabilidad del conocimiento en distintas regiones del 
mundo, y en qué forma ese conocimiento se transforma en valor 
económico y riqueza para los ciudadanos. El IMCC considera 125 
regiones: 55 en América del Norte, 45 en Europa y 25 en la zona de 
Asia-Pacífico. 
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A diferencia de las dos metodologías anteriores, el IMCC centra su 
atención en el sector productivo. Además, analiza el capital humano 
desde una visión de oferta de empleo en los sectores empresariales 
que hacen un uso intensivo del conocimiento.

Por su parte, los componentes de capital financiero y capital del 
conocimiento que incluye esta metodología se concentran en la 
inversión privada y el gasto público y privado en investigación y 
desarrollo. 

Una característica importante del IMCC es que enfatiza la importan-
cia de considerar las regiones como unidad de análisis para evaluar 
la economía del conocimiento. Esta visión regional se fundamenta 
en la apertura de las economías nacionales a los flujos de bienes, 
servicios, capital e información en una economía globalizada. 

En este Índice, el territorio, como punto de encuentro de las rela-
ciones comerciales y sociales de regiones, países y empresas, es una 
variable importante en la sociedad del conocimiento.

Así, las relaciones que se construyen en las regiones determinan dis-
tintas formas de organizar la producción, diferentes capacidades de 
innovación y la diversificación de actividades y productos.
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Metodología de Evaluación 
del Conocimiento (BM)1

Metodología del 
conocimiento en Ciencia y 

Tecnología (RICyT)2

Índice Mundial de 
Competitividad del 

Conocimiento (RHA)3

Desempeño económico
1. Promedio de crecimiento 

anual del Producto Interno 
Bruto (PIB), 1993-2002.

2. Índice de Desarrollo 
Humano, 2002.

Incentivos económicos y 
régimen institucional

3. Promedio de tasas 
arancelarias, barreras no 
arancelarias y corrupción 
en aduanas.

4. Derechos de propiedad.
5. Regulación.

Sistemas de innovación
6. Número de investigadores 

en las áreas de 
investigación y desarrollo.

7. Número de patentes 
registradas en la United 
States Patent and 
Trademark Office (USPTO).

8. Número de artículos 
científicos y técnicos 
publicados por millón de 
habitantes.

Educación y recursos 
humanos

9. Porcentaje de la población 
alfabetizada mayor de 15 
años.

10. Tasa de matriculación en la 
educación secundaria.

11. Tasa de matriculación en la 
educación terciaria.

Infraestructura de la 
información
12. Líneas telefónicas por 

cada mil habitantes.
13. Computadoras por cada 

mil habitantes.
14. Población con acceso a 

internet por cada 10,000 
habitantes.

Contexto demográfico y 
económico

1. Población total.
2. Población 

Económicamente Activa 
(PEA).

3. Producto Interno Bruto 
(PIB).

Insumos / Recursos 
humanos

4. Personal de ciencia y 
tecnología.

5. Investigadores por cada mil 
integrantes de la PEA.

6. Personal de ciencia y 
tecnología por género.

7. Investigadores por sector, 
disciplina científica y nivel 
de formación.

8. Graduados de licenciatura, 
maestría o equivalente y 
doctorado.

Productos y patentes
13. Solicitudes de patentes y 

patentes otorgadas.
14. Tasa de dependencia y 

tasa de autosuficiencia.
15. Coeficiente de invención.

Indicadores bibliométricos
16. Publicaciones registradas 

en revistas e instancias de 
arbitraje científico, tales 
como: SCI-Search, Pascal, 
Biosis, Medline, Periódica y 
Clase, entre otras.

17. Se considera, además, 
el total de algunas 
publicaciones por 
habitante, en relación 
con el PIB; en cuanto al 
gasto en investigación y 
desarrollo, y respecto al 
número de investigadores.

Recursos financieros
9. Gasto en ciencia y 

tecnología (en términos 
absolutos; en relación con 
el PIB y por habitante).

10. Gasto en investigación y 
desarrollo por investigador.

11. Gasto en ciencia y 
tecnología por tipo de 
actividad; sector de 
financiamiento y sector de 
ejecución.

12. Gasto en ciencia y 
tecnología por objetivo 
socioeconómico.

1. Tasa de actividad 
económica.
2. Número de directivos del 
sector privado (managers) por 
cada mil habitantes.
3. Empleo en los sectores de 
tecnologías de información; 
manufactura de equipos 
de cómputo; biotecnología; 
productos químicos y servicios 
de alta tecnología, por cada mil 
habitantes.
4. Empleo en ingeniería 
mecánica y automotriz.
5. Empleo en el sector de 
maquinaria eléctrica por cada 
mil habitantes.
6. Inversión accionaria privada 
per cápita.
7. Gasto público y privado 
per cápita en investigación y 
desarrollo.
8. Número de patentes 
registradas por millón de 
habitantes.
9. Productividad laboral.
10. Promedio de ganancias 
brutas mensuales.
11. Tasa de desempleo.
12. Gasto per cápita en 
educación primaria, secundaria 
y superior.
13. Servidores de red seguros 
por millón de habitantes.
14. Hosts de internet por millón 
de habitantes.
15. Acceso de banda ancha 
por cada mil habitantes.

Nota: Los indicadores que se presentan en la metodología del Banco Mundial son los que 
se consideran en la versión simplificada de la Metodología de Evaluación del Conocimiento.
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MEDICIÓN DE LA ECONOMÍA BASADA EN 
EL CONOCIMIENTO EN MÉXICO

La Fundación Este País, junto con la Fundación Friedrich Naumann 
(2005), realizaron una Medición de la Economía del Conocimien-
to (MEC) a nivel nacional y por entidad federativa, utilizando para 
ello la metodología del Banco Mundial. Para el caso de las entidades 
federativas se hizo una adaptación del modelo. Los resultados per-
miten conocer las fortalezas y los desafíos que enfrentan el país y los 
estados para incorporarse a la economía del conocimiento. Asimis-
mo, estos resultados le permitirán a México ampliar las bases para 
mejorar sus actuales niveles de desarrollo en un mundo cada vez 
más sustentado en la innovación y el conocimiento. 

El Índice de Economía del Conocimiento (IEC), tanto a nivel nacio-
nal como para cada una de las entidades federativas del país, toma 
valores que van de 0 a 10. Las entidades se distribuyeron en tres 
grupos, de acuerdo con su posición relativa en la adaptación del IEC: 
aquellas con un índice alto (de 3,67 a 5,1 puntos); las que registra-
ron un índice intermedio (de 3,27 a 3,66), y las entidades con un 
índice bajo (de 2,21 a 3,25).

Los resultados derivados de la adaptación del modelo, sugieren los 
autores, deben “verse como una aproximación a la realidad en mate-
ria de economía del conocimiento”. 

Los hallazgos muestran que el IEC a nivel nacional, que representa el 
promedio simple de los índices de las 32 entidades, es de 3,48 pun-
tos. En ese sentido, se señala que México se encuentra rezagado para 
poder competir en mejores condiciones en una economía sustentada 
en el conocimiento. 

El rezago se registra en el sistema de innovación, la infraestructura 
de la información y el nivel educativo de la población (matrícula en 
educación secundaria y terciaria). Por el periodo de medición, se 
incluyó el desempeño económico de México, que estuvo afectado 
por fluctuaciones económicas importantes, lo cual incide en el indi-
cador correspondiente al promedio de crecimiento porcentual anual 
del PIB entre 1993 y 2002. El componente de régimen económico e 
institucional (incluye política comercial, Estado de Derecho y marco 
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regulatorio) es el que presenta los mejores resultados en compara-
ción con el resto de las dimensiones que mide la MEC.

A nivel estatal, los resultados muestran que 16 entidades sobrepasan 
el promedio nacional y 16 se encuentran por debajo. “Los mejores 
resultados se observan entre las entidades de la región noreste y no-
roeste del país y en algunas del centro y occidente, con valores en el 
IEC que se ubican en los niveles alto e intermedio. Todos los estados 
ubicados en la región sur de México, excepto Yucatán y Quintana 
Roo (que ocupan lugares intermedios), registran niveles bajos en el 
IEC” (ver gráfica).

Niveles de IEC

Alta (3.67 - 5.1) Medio (3.27 - 3.66) Bajo (2.21 - 3.25)

Fuente: Fundación Este País (2006, p.18). 

Gráfico 3. México: niveles alcanzados en el Índice de Economía 
del Conocimiento (IEC) por entidad federativa, 2005

Otra medición en México sobre la economía del conocimiento lo 
desarrolló el Centro de Estudios Estratégicos (CEE) del Tec de Mon-
terrey, Campus Guadalajara, en 2005. El modelo base fue el pro-
puesto por el BM. En ese estudio consideraron que es posible hablar 
de una economía del conocimiento en aquellos lugares donde están 
presentes y se conjugan los siguientes elementos: 
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1. Un capital humano calificado y un uso intensivo del conoci-
miento en la producción. 

2. Cierto grado de atractividad internacional, un buen nivel de 
competitividad y una clara orientación hacia el exterior. 

3. Un marco institucional y un capital social que favorezcan la 
certidumbre y la confianza entre los agentes, y que disminu-
yan los costos de transacción de las actividades económicas. 

4. Uno o varios sistemas de innovación en conjunción con una 
buena capacidad emprendedora. 

5. Una adecuada y expandida infraestructura de información, co-
municación y tecnología. 

Se elaboraron subíndices que miden en términos comparativos el 
nivel de desarrollo de cada estado en relación con los cinco ele-
mentos antes señalados. En el documento sobre los resultados de 
la medición se indican los aspectos metodológicos para calcular los 
subíndices, así: 

Por cada variable seleccionada para medir cada uno de los compo-
nentes de la economía basada en el conocimiento se ordenan los 32 
estados en función del valor de los datos registrados, de mayor a 
menor. Una vez hecho esto, a cada estado se le otorgan calificacio-
nes (R) del 1 al 32 por cada variable, donde el 1 se otorga al estado 
que se encuentra mejor en esa variable. Posteriormente, para cada 
estado, cada valor (R) es restado del número total de estados y se 
obtiene un número, 32-R= K. Se normaliza dividiendo (K/32) x 10 
(los estados con los mejores valores recibirán calificaciones cercanas 
al 10, y los más bajos recibirán calificaciones cercanas al cero). Para 
obtener una calificación o subíndice por componente, se promedia 
aritméticamente la suma de las calificaciones obtenidas en cada una 
de las variables que componen dicho componente. Finalmente, para 
obtener el Índice Estatal de la Economía Basada en el Conocimiento 
en México, se promedian aritméticamente las calificaciones de cada 
uno de los componentes y se obtiene así un ranking global. (Robles 
Peiro, Molina & Fuentes, 2006, p. 10).
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El Índice Estatal permite identificar en qué estado existen, en mayor 
o menor grado, las condiciones necesarias para detonar una econo-
mía basada en el conocimiento. Asimismo, ayuda a identificar en 
los estados las fortalezas y las debilidades o rezagos en los diversos 
componentes de la economía del conocimiento. 

Los autores señalan las limitaciones que tiene el índice, porque es 
una medición endógena, relativa, que en su cálculo considera solo a 
los estados mexicanos, lo que si bien permite identificar diferencias 
regionales dentro de México con relación al desarrollo de ciertas ca-
racterísticas favorables para la economía del conocimiento, no toma 
en cuenta la situación de las entidades federativas en el contexto 
internacional, lo que podría llevar a conclusiones erróneas, porque 
el estado que “tiene” las mejores condiciones para desarrollar una 
economía del conocimiento en el país podría encontrarse rezagado 
al compararse con otras regiones, Estados o países en el mundo.

Al igual que en la medición anterior, los resultados muestran que 
los estados que tienen condiciones adecuadas para desarrollar eco-
nomías basadas en el conocimiento son los que están ubicados 
en la frontera norte del país, incluyendo a Jalisco, Aguascalientes, 
Querétaro y el Distrito Federal que tienen un desarrollo industrial 
en áreas como la automotriz, química e industria de los alimentos, 
cuentan con mayor capital humano, así como en infraestructura de 
información, comunicación y tecnología (Robles, 2005). Asimismo, 
como en otras mediciones (Índice de Desarrollo Humano, Índice 
de Marginación, Pobreza), son los estados del sur y sureste (Gue-
rrero, Oaxaca y Chiapas) los que cuentan con pocos componentes 
asociados al saber que ayuden a cambiar el predominio de procesos 
productivos tradicionales hacia el desarrollo económico basado en 
la economía de la información y del conocimiento en esas regiones. 

La medición permite hacer desagregaciones al interior de los com-
ponentes de la economía basada en el conocimiento. Respecto al 
componente Capital Humano, los resultados ponen en evidencia 
que existen grandes diferencias sobre la disponibilidad de mano de 
obra suficientemente especializada como para utilizarla en “procesos 
productivos de alto impacto” (Robles, 2005, p. 87) entre entidades 
federativas como el Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro, Baja 
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California y Coahuila y el resto de estados. Asimismo, se conside-
ra que es insuficiente el conocimiento que existe en las institucio-
nes, empresas y gobiernos estatales, lo cual dificulta la generación o 
“consolidación de procesos productivos basados en la innovación y 
en el desarrollo tecnológico”(Robles, 2005, p. 87). Por otro lado, los 
autores sugieren que en la mayoría de los estados se requiere elevar 
los niveles educativos de la población en general, e incentivar la for-
mación de profesionales en áreas de ingeniería y tecnología. 

En el componente de Atractividad Internacional, Competitividad y 
Orientación al Exterior (comprende los indicadores de inversión ex-
tranjera, nivel de comercio exterior, infraestructura industrial, etc.), 
los resultados muestran que:

(...) son doce estados del país los que se distinguen del resto por 
contar con mejores condiciones para insertarse más adecuadamente 
en los mercados internacionales. Baja California, Chihuahua, Nuevo 
León, Tamaulipas, Sonora, Puebla, Coahuila, México, Jalisco, el Dis-
trito Federal, Guanajuato y Querétaro son, en ese orden, las entida-
des federativas mejor evaluadas.  Tal como se ha visto en el resultado 
de capital humano, son Oaxaca y Chiapas, además de Hidalgo, Na-
yarit y Tabasco, los estados que se perciben como menos atractivos, 
competitivos y orientados al exterior. (Robles, 2005, p. 87)

Los resultados obtenidos para el componente de Marco Institucional 
y Capital Social (incluye indicadores de seguridad pública, corrup-
ción, participación política y laboral de la mujer, participación ciu-
dadana en procesos electorales, entre otros) muestran a los estados 
de Colima, Baja California Sur y Yucatán en los primeros lugares. Al 
igual que en los resultados de los otros componentes de la econo-
mía del conocimiento, persiste en los últimos lugares el estado de 
Guerrero, además de Veracruz y Morelos en este elemento. Llama 
la atención que en esta dimensión, entidades federativas como el 
Distrito Federal y Baja California, que registran buenos resultados 
en los otros componentes, no lo tengan en este caso. Señalan los 
autores del documento, que se deba probablemente a “problema de 
inseguridad y, en menor grado, de ilegalidad” (Robles, 2005, p. 88).

En el componente de Infraestructura de Información, Comunicación 
y Tecnología, las mejores condiciones para el desarrollo de una eco-
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nomía basada en el conocimiento lo tienen las entidades federativas 
fronterizas del norte, además del Distrito Federal, Jalisco, Querétaro, 
Estado de México y Quintana Roo. En estos ámbitos territoriales es 
más amplio la disponibilidad y el uso de teléfonos celulares, redes, 
computadoras e Internet (Robles, 2005).

Dichas condiciones permiten que en el desarrollo de las actividades 
económicas se utilicen con mayor facilidad el procesamiento de in-
formación y la comunicación. En forma similar a lo encontrado en 
los otros componentes, son los estados del sureste del país lo que 
obtuvieron resultados más bajos en los indicadores utilizados en esta 
dimensión.

El componente Sistemas de Innovación y Capacidad Emprendedo-
ra (incluye variables como patentes solicitadas por residentes del 
estado, la producción científica y tecnológica de los investigadores 
estatales, la red de ciencia y tecnología, y el número de empresas y 
patrones en la entidad federativa) es el “menos desarrollado en los 
estados mexicanos.

Solo los estados de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo 
y además el Distrito Federal aparecen con condiciones sumamente 
propicias para desarrollar una vinculación eficaz entre su actividad 
productiva y sus instituciones académicas y de investigación” (Ro-
bles, 2005, p. 88). 

Los autores de la investigación señalan que

el índice no pretende ser una medición exhaustiva ni infalible en 
su metodología y en la propuesta que plantea, porque la limitación 
y pertinencia de la información disponible hacen de este ejercicio 
analítico algo susceptible de ser enriquecido y fortalecido. Sin em-
bargo, también es importante reconocer que son pocos, si es que 
inexistentes, los estudios que están intentando conceptuar y medir 
el avance de la economía del conocimiento en México a nivel esta-
tal”. (Robles, 2005, p. 89)
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Cuadro 1. Índice Estatal de la Economía basada
en el Conocimiento en México, 2005

Estado Índice Estado Índice

1. Nuevo león

2. Distrito federal

3. Baja California

4. Jalisco

5. Querétaro

6. Sonora

7. Coahuila

8. Chihuahua

9. Tamaulipas

10. Aguascalientes

11. Baja California sur

12. Estado de México

13. Colima

14. Morelos

15. Puebla

16. Guanajuato

7,63

7,50

6,85

6,77

6,46

6,35

6,33

6,20

6,04

6,00

5,68

5,63

5,42

5,29

5,18

5,17

17. Quintana Roo

18. Yucatán

19. San Luis Potosí

20. Sinaloa

21. Durango

22. Veracruz

23. Tlaxcala

24. Campeche

25. Hidalgo

26. Michoacán

27. Nayarit

28. Tabasco

29. Zacatecas

30. Guerrero

31. Chiapas

32. Oaxaca

5,04

4,90

4,62

4,34

4,29

4,00

3,95

3,77

3,50

3,44

3,42

3,25

3,15

2,68

2,26

1,86

Fuente: Robles, Molina y Fuentes (2005).

En ambas mediciones son los estados del sur y sureste del país los 
que muestran los mayores rezagos en los componentes necesarios 
para participar en la economía basada en el conocimiento, y serán 
mayores los desafíos que deberán vencer para entrar en la dinámica 
que el conocimiento tiene en la actividad económica global.

Cuadro 2. México: Entidad federativa con menor IDH y mayor 
grado de marginación, por puesto que ocupa, 2010

IDH GRADO DE MARGINACIÓN

Puesto
Entidad 

Federativa
IDH 2010

Entidad 
Federativa

Grado de 
marginación

Puesto

21 Durango 0,7193 Guerrero Muy alto 1

22 Tlaxcala 0,7162 Chiapas Muy alto 2

23 San Luis Potosí 0,7144 Oaxaca Muy alto 3

24 Hidalgo 0,7124 Veracruz Alto 4

25 Puebla 0,7060 Puebla Alto 5

26 Guanajuato 0,7059 Hidalgo Alto 6

Continúa...
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IDH GRADO DE MARGINACIÓN

Puesto
Entidad 

Federativa
IDH 2010

Entidad 
Federativa

Grado de 
marginación

Puesto

27 Zacatecas 0,7057 San Luis Potosí Alto 7

28 Veracruz 0,6997 Michoacán Alto 8

29 Michoacán 0,6958 Tabasco Alto 9

30 Guerrero 0,6733 Campeche Alto 10

31 Oaxaca 0,6663 Yucatán Alto 11

32 Chiapas 0,6468 Nayarit Medio 12

Fuente IDH: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2010).
Fuente Grado de marginación: Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de 
Población y Vivienda (2010).

Estos resultados en las entidades federativas del sur y sureste del 
país reafirman las condiciones que presentan en otras mediciones, 
como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Grado de Margina-
ción (cuadro 2). Estas condiciones adversas de estas regiones deben 
tenerse en cuenta en el diseño de las políticas educativas y de cien-
cia y tecnología para aplicar criterios de “equidad”, de manera que 
reduzcan las brechas que las separan de otras entidades federativas 
que han desarrollado algunos de los componentes que les podrían 
permitir una inserción más rápida en la economía del conocimiento. 

En un estudio de la Comisión Económica para América Latina 
(Cepal) del año 2008, denominado “Espacios iberoamericanos: La 
economía del conocimiento”, se revisan los principales componen-
tes de esta economía para la región. 

En cuanto al elemento recurso humano, que debe ir a la par de la 
generación de un sistema nacional de investigación científica y tec-
nológica, considerados como factores determinantes de los patrones 
de desarrollo económico, científico y tecnológico y de la inserción 
en las redes globales de producción, se encuentra que en América 
Latina existe la menor cantidad de recursos humanos dedicados a la 
investigación y desarrollo. En el caso de México es de 80 mil perso-
nas, mientras que Brasil tiene casi el doble (157 mil). En otros países 
de la región, los valores caen considerablemente, Colombia (9.918), 
Venezuela (3.498) y Panamá (894). 
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En cuanto a la cobertura y calidad de la formación de recursos hu-
manos, los resultados para la región muestran avances importantes 
en la cobertura, principalmente a nivel de primaria y secundaria; sin 
embargo, la calidad de la enseñanza y del aprendizaje sigue siendo 
un grave problema. Los resultados de la Prueba Internacional de 
Evaluación de Estudiantes (PISA) muestran las deficiencias que tie-
nen los alumnos de estos países en ciencia y matemáticas.

En la matrícula de la educación terciaria (universitaria), la tasa media 
de la región es tres veces menor a la alcanzada en países como Corea, 
Nueva Zelanda o Estados Unidos. Este problema se agrava cuando 
se analiza la formación según áreas del conocimiento, que determina 
la fortaleza o carencias en cuanto a personal disponible para la in-
vestigación y desarrollo, porque la matrícula en materias científicas 
como ingeniería y ciencias naturales y exactas es reducida.

Los profesionales se realizan en el trabajo. Respecto a las carencias de 
profesionales en ámbitos de ciencia y tecnología habría que pregun-
tarse si el mercado nacional tiene la capacidad para demandar esos 
“pocos” recursos humanos que se forman. Con ese fin se revisan a 
continuación las condiciones de las capacidades tecnológicas en dos 
sectores de la actividad económica: la manufactura y los servicios. 

La industria manufacturera en la región se orienta principalmente a los 
sectores de uso intensivo de recursos naturales, que en conjunto ge-
neran más del 50 % del valor agregado manufacturero. Situación que 
contrasta en el caso de Corea, Canadá o Singapur, donde la industria 
de usos intensivo de tecnología genera alrededor del 60 % del total 
del valor agregado de la manufactura. Por otro lado, el gasto en acti-
vidades en ciencia y tecnología en la región se dedica a la compra de 
maquinaria y equipos. Hecho que no puede considerarse inadecua-
do, porque la fase de desarrollo tecnológico en que nos encontramos 
nos permite adaptar y adecuar tecnología, pero seguimos rezagándo-
nos ante países que invierten en investigación y desarrollo. 

El sector servicios representa las dos terceras partes del PBI en los 
países desarrollados y casi la mitad en los países en desarrollo. La 
rama de “otros servicios”, en la que se ubican servicios profesionales, 
empresariales, de computación, información, ingeniería, medicina, 
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publicidad, etc., que están más vinculadas a los componentes de la 
economía del conocimiento, su crecimiento en la región ha estado 
por debajo del observado en Asia y el mundo. 

SITUACIÓN ACTUAL DE ALGUNOS COMPONENTES DE LA 
ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO EN MÉXICO (2013)

En las mediciones sobre economía del conocimiento en México se 
utilizaron datos estadísticos hasta del año 2005. De esa fecha a la 
actualidad se observan cambios en las variables que forman par-
te del modelo que mide esta economía, y que se actualiza en dos 
componentes: capital humano, su participación en áreas de ciencia 
y tecnología y lo que se logra (patentes), y equipamiento y uso de 
medios de comunicación e información de los hogares e individuos, 
considerados dos de los factores primordiales en esta economía. 

Capital humano

Según los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 
2010, en México había, en cifras redondas, 24 millones de personas 
que habían alcanzado algún grado de la secundaria, 13 millones que 
tenían algún grado de educación media superior, 10.5 millones de 
profesionales y 2.4 millones con posgrado. 

Con una población de 112.3 millones de personas, solo el 10 % tiene 
alguna formación terciaria. Los que han completado el nivel terciario 
son 7.7 millones de personas (cuadro 3); sin embargo, muchos de 
ellos no se dedican a actividades de ciencia y tecnología, solo 3.8 
millones lo hacen y de estos la mayor proporción lo representan 
los hombres. Estos resultados constituyen una limitación estructural 
para que el país se inserte en la economía del conocimiento.
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Cuadro 3. México: Definiciones del acervo de recursos humanos 
en CyT, 2009 (Miles de personas)

Indicador
Acervo

Total Hombres Mujeres

1. Acervo total de recursos humanos en ciencia y 
tecnología.* 9816,9 5048,0 4769,0

2. Población que ha completado al menos el tercer nivel de 
educación. 7799,8 4060,3 3739,5

3. Población ocupada en actividades de ciencia y tecnología. 5736,9 3069,8 2667,0

4. Personas que han completado al menos el tercer nivel de 
educación y que están ocupadas en actividades de ciencia 
y tecnología.

3787,0 2020,6 1766,5

La suma de los totales puede no coincidir por redondeo. 
*Comprende a toda la población con estudios de licenciatura o posgrado y aquellos ocupados 
como administradores y áreas técnicas (educación, producción, etc.). 
La PEA ocupada en 2009 fue de 44.535 miles de personas y la PEA formal se estima en 16.980 
miles de personas.
Fuente: Cálculos propios con base en información de INEGI-STPS, Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo, 2009-2.

La comparación de investigadores por cada mil personas de la PEA 
muestra la diferencia de México con países como Corea, Estados 
Unidos y Canadá. Mientras que México apenas alcanza a tener un 
investigador por cada mil personas, en estos países son 10 investiga-
dores por cada mil personas de la PEA.

Cuadro 4. México: Investigadores por cada 1.000
de la PEA, por país, 2009

País Inv x 1000 de PEA 

Alemania (2007) 7,5

Argentina (2008) 2,9

Canadá (2008) 8,2

China 1,5

Corea (2008) 9,7

España 5,8

EUA (2007) 9,2

Francia (2008) 8,2

Italia 4,1

Japón 9,9

México 1,0

Fuentes: INEGI-Conacyt, Encuesta sobre Investigación y 
Desarrollo Experimental (2010).
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Con el reducido stock de recursos humanos que trabaja en activida-
des de ciencia y tecnología en México, no se debe esperar una gran 
producción en tecnología o en ciencias. En el cuadro 7 se muestran re-
sultados de patentes solicitadas y concedidas en México entre 2008 y 
el 2010; se observa una tendencia decreciente en ambos indicadores.

Cuadro 5. México: Indicadores sobre actividades científicas
y tecnológicas, 2008 a 2010

Indicador
Unidad de 

medida
2008

Valores Variación 
anual

2009 2010 2009 2010

Patentes solicitadas en Méxicoa Número 16 581 14 281 14 576 -13,9 2,1

Patentes concedidas en Méxicob Número 10 440 9 629 9 399 -7,8 -2,4

Acervo de recursos humanos en ciencia y 
tecnologíac,d

Miles de 
personas 9 540,2 9816,9 10 118,8 2,9 3,1

Población que está ocupada en actividades de 
ciencia y tecnologíad

Miles de 
personas 5 492,8 5 736,9 5 893,8 4,4 2,7

Proporción de la población económicamente 
activa ocupada que labora en actividades de 
ciencia y tecnologíad

Porcentaje 12,6 13,1 13,3 3,7 1,5

Egresados de licenciatura Personas 308 590 333 378 344 651 8,0 3,4

Graduados de programas de doctorado Personas 2 554 2 724 2 927 6,7 7,5

Miembros del sistema nacional de investigadores Personas 14 681 15 565 16 600 6,0 6,6

Apoyos a becarios del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) en el país y 
el extranjero 

Becas vig. 
(Personas) 26 918 30 634 37 396 13,8 22,1

Gasto federal en ciencia y tecnología Mill. De 
pesos 43 829,2 45 973,6 54 436,4 4,9 18,4

Establecimientos certificados con ISO 9001:2000 
y 14001 Número 1 497 1 847 2 356 23,4 27,6

Saldo de la balanza de pagos tecnológica Mill. de 
dólares -828,9 -1 728,2 ND 108,5 ND

Exportaciones mexicanas de bienes de alta 
tecnología

Millones de 
dólares 46 536,6 41 965,9 52 124 -9,8 24,2

Importaciones mexicanas de bienes de alta 
tecnología

Millones de 
dólares 60 630,0 82 807,2 62 980,0 36,6 -23,9

a A partir de 1995 incluye patentes solicitadas vía tratado de cooperación en materia de patentes.
b A partir de 1997 incluye patentes concedidas vía tratado de cooperación en materia de patentes.
c En el Manual de Canberra se define al ARHCyT como el subconjunto de la población que ha cubierto 
satisfactoriamente la educación de tercer nivel de acuerdo con la clasificación internacional normalizada de 
la educación (ISCED, por sus siglas en inglés), en un campo de la ciencia y la tecnología y/o está empleada 
en una ocupación de ciencia y tecnología que generalmente requiere estudios de tercer nivel. El tercer 
nivel, de acuerdo con la ISCED, comprende los niveles educativos posteriores al bachillerato, estudios con-
ducentes a grados universitarios o superiores (ISCED 5A: licenciaturas; ISCED 6: especialidades, maestrías 
y doctorados) y estudios de tercer nivel que crean habilidades específicas (ISCED 5B: carreras de técnico 
superior universitario).
d A partir de 2006 se refiere a la población catalogada como disponible de acuerdo con la definición de la 
ENOE.
ND: No disponible.
Fuente: CONACYT (2011) e Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (2012).
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Si bien es cierto que se registra un crecimiento en la graduación de 
doctores, este es muy bajo comparado con el tamaño de la población 
del país. El sistema nacional de investigadores crece prácticamente 
por año en mil miembros más.

Las estadísticas acerca de la escolaridad que alcanza la población 
mexicana (solo 10 % obtuvo algún grado o cursó algún año de la 
educación superior), el porcentaje de individuos que se dedican a 
la ciencia y tecnología y los resultados logrados en esas actividades 
muestran la debilidad de México para insertarse adecuadamente a la 
economía actual. 

Equipos y medios de comunicación

El equipamiento de medios de comunicación y equipos de cómputo 
de los hogares viene creciendo sostenidamente. Según los resultados 
del Censo de Población y Vivienda del año 2010, cerca del 30 % de las 
personas tiene computadora en sus casas y poco más de la quinta par-
te de la población cuenta con servicio de Internet. Mientras que cerca 
de las dos terceras partes de la población cuenta con teléfono celular. 

Cuadro 6. México: disponibilidad de bienes seleccionados por 
ocupantes en viviendas particulares, 2010

Concepto
Ocupantes en viviendas 
particulares habitadas

Distribución porcentual

Disponen No disponen No especificado

Radio 110 547 584 80,1 19,3 0,6

Televisor 110 547 584 93,3 6,3 0,4

Computadora 110 547 584 29,5 69,8 0,6

Línea telefónica fija 110 547 584 43,1 56,2 0,6

Teléfono celular 110 547 584 65,6 33,8 0,6

Internet 110 547 584 21,2 78,0 0,7

Fuente: INEGI. Elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, tabulados del 
Cuestionario Básico (2010).

Según la Información de la Encuesta “Estadísticas sobre Disponibili-
dad y Uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones en 
los Hogares (ENDUTIH)”, encontramos que los usuarios de Internet 
han pasado de ser poco más de 5 millones de personas a 45 millo-
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nes, lo que constituye un gran crecimiento en estos últimos 12 años. 
Asimismo, se ha multiplicado aproximadamente por diez el núme-
ro de usuarios de Internet que acceden desde su hogar (de 2 a 22 
millones). Estos resultados muestran que alrededor de la mitad de 
los usuarios de Internet accede al servicio desde su casa. Asimismo, 
existen hogares que tienen computadora, pero no Internet. 

Cuadro 7. México, usuarios de Internet por lugar de acceso y 
disponibilidad de computadora en su hogar,

2000, 2005, 2010 a 2012

Año Total 
nacional

Acceden a 
Internet en 
su hogar a

Acceden a Internet fuera de su hogar

Total Su hogar tiene 
computadora

Su hogar 
no tiene 

computadora

2000b 5 057 533 2 568 783 2 488 750 294 238 2 194 512

2005d 16 364 130 5 178 626 11 185 504 3 131 760 8 053 744

2005e 17 966 001 6 014 500 11 951 501 3 697 656 8 253 845

2010i 32 807 240 15 800 846 17 006 394 4 135 569 12 870 825

2010e 34 871 724 16 922 047 17 949 677 3 968 185 13 981 492

2011j 37 619 377 18 499 790 19 119 587 3 877 967 15 241 620

2011e r 40 605 959 21 133 179 19 472 780 3 729 583 15 743 197

2012j 40 916 394 21 267 017 19 649 377 3 636 655 16 012 722

2012e r 45 108 655 22 489 854 22 618 801 3 498 718 19 120 083
a Usuarios de Internet que la acceden en su hogar y en este hay una computadora.
d Cifras  calculadas por el INEGI - ENDUTIH al mes de junio, cuando se realizó el levantamiento 
de información.
e Cifras calculadas por COFETEL al mes de diciembre, con base en información del INEGI y 
reportes de las empresas que proporcionan el servicio de acceso a Internet.
i Cifras calculadas por el INEGI-MODUTIH al mes de mayo, cuando se realizó el levantamiento 
de información.
j Cifras preliminares calculadas por el INEGI – MODUTIH al mes de abril, fecha en la que se 
realizó el levantamiento de información.
r Cifras revisadas por COFETEL.
Nota: El MODUTIH es la continuación con nuevo nombre, de la ENDUTIH.

La encuesta permitió generar datos sobre el lugar desde donde los 
usuarios acceden a Internet, aspecto de particular interés para la Co-
misión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), en virtud de que 
por medio de la utilización de un modelo estadístico, y con base en 
los resultados de la encuesta en cuestión del INEGI, se estima el nú-
mero de usuarios de este servicio al mes de diciembre de cada año. 
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En este sentido, se observó, con base en los datos del INEGI al 2012, 
que el 48,0 % lo hacía desde fuera del hogar.

En el siguiente cuadro se presenta la serie para el periodo 2000-2012, 
conformada por una combinación de los datos obtenidos a partir de 
los levantamientos del INEGI, con los estimados por la COFETEL. 

Es importante conocer si el acceso a Internet lo hacen en mayor 
medida los que tienen un nivel de escolaridad más alto. Según los 
resultados de las encuestas, solo el 42 % de los que tienen algún 
grado de secundaria son usuarios de Internet; el porcentaje se in-
crementa hasta el 87 % en el caso de los que tienen preparatoria, 
sigue incrementándose para los que tienen licenciatura (92 %) y es 
del 88% en el caso de los profesionales con posgrado. En el uso de 
computadoras, los porcentajes se incrementan aún más para los que 
tienen mayor nivel educativo. 

Cuadro 8. México: Usuarios de computadora e Internet por nivel 
de escolaridad, tasa 2001, 2012 (%)

Nivel de 
escolaridad

Usuarios de Internet Usuarios de computadora

2001a 2012g 2001a 2012g

Absolutos Absolutos Tasa 
12/01 Absolutos Absolutos Tasa 

12/01

Usuarios de 
Internet 7 097 172 40 916 394 476,5 14 931 364 44 717 765 199,5

Primaria 632 835 8 196 250 1195,2 1 989 206 10 021 896 403,8

Secundaria 1 510 829 10 059 415 565,8 3 876 108 10 875 805 180,6

Preparatoriah 1 957 512 11 505 534 487,8 4 185 881 12 143 918 190,1

Licenciaturaa 2 757 196 9 755 469 253,8 4 499 282 9 935 275 120,8

Posgrado 225 134 789 510 250,7 274 651 801 867 192,0

Otro / No 
especificado 13 666 610 216 4365,2 106 236 939 004 783,9

Nota: Se refiere a la población de seis o más años.
a Cifras correspondientes al mes de diciembre.
g Cifras preliminares al mes de abril.
h A partir de 2005 se incluye: preparatoria o bachillerato, normal y carrera técnica con estudios 
previos de secundaria.
Fuente: INEGI. Módulo sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los 
Hogares.
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Estos resultados del cuadro 8 muestran que existe una relación di-
recta entre el nivel educativo y el uso de Internet y de computadoras. 
A mayor nivel educativo, mayor porcentaje de personas que hacen 
uso de estas dos herramientas, consideradas importantes en la eco-
nomía del conocimiento. 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES 

En este capítulo se ha hecho énfasis en la importancia que tienen 
las personas de manera individual o colectiva cuando participan en 
las organizaciones, por su capacidad de aprender, crear y aplicar 
el conocimiento en innovaciones tecnológicas, organizacionales, en 
los sistemas de producción, de servicios, etc. Para ello se requiere la 
formación de recursos humanos de excelencia (educación terciaria, 
posgraduados), que a su vez va a requerir mejorar la calidad de las 
instituciones de enseñanza e investigación. 

Los resultados de la medición de la economía basada en el conoci-
miento en México muestran que el componente de capital o recurso 
humano presenta carencias y rezagos que es necesario atender a la 
brevedad. Para ello, se requiere, principalmente la generación de 
políticas educativas y de ciencia y tecnología. 

Entre los desafíos más importantes que tienen que afrontar las enti-
dades mexicanas se encuentran los siguientes: extender la cobertura 
y mejorar la calidad en educación secundaria y terciaria; ampliar el 
acceso a la infraestructura de la información; fomentar un mayor de-
sarrollo en la creación y difusión de los conocimientos que se gene-
ran en los centros universitarios y de investigación del país; vincular 
la producción de conocimientos con la actividad económica y con 
aquellas entidades que presentan escasa producción de conocimien-
tos, y fortalecer los incentivos que impulsen una actividad económi-
ca y empresarial más dinámica.

El reto que tiene el país es que las políticas educativas deben centrar-
se en los aspectos formativos básicos (conocimientos y habilidades 
generales), que procuren elevar la calidad de la educación, hoy veni-
da a menos, tal como se ha visto reflejado en pruebas estandarizadas 
a nivel internacional. En el caso de los profesionales ya formados es 
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necesario fortalecer la capacitación (capacidades requeridas para el 
puesto de trabajo), y recuperar mediante gestión del conocimiento 
la experiencia acumulada en el trabajo. También se deben fortalecer 
ciertas habilidades que se vienen demandando actualmente, como el 
liderazgo, trabajo en equipo, resolución de problemas, negociación, 
factores motivacionales, comprensión, síntesis, entre otros.

Las políticas educativas y de ciencia y tecnología deben tener en 
cuenta el principio de equidad, para no seguir ampliando la brecha 
entre entidades federativas del norte y algunas del centro del país, 
respecto a las del sur y sureste, que como se ha visto en la medición 
de los índices de la economía del conocimiento, así como en el de 
IDH y del grado de marginación, son las que tienen mayor rezago en 
la mayoría de los componentes de la economía del conocimiento. 

Las políticas de ciencia y tecnología deben centrar su atención en 
estrategias de comunicación que estimulen la demanda de servicios 
educativos del nivel terciario, para que se incremente la matrícula 
en áreas de las ciencias naturales y exactas, y la ingeniería, princi-
palmente. De esta manera, se podrá garantizar, en el mediano plazo, 
la masa crítica que debe tener el país para competir en la economía 
global, así como para aprovechar la dinámica del conocimiento. 

Aun cuando es creciente la tendencia de incremento en el equi-
pamiento de los hogares con computadoras, así como el acceso a 
medios de comunicación como el servicio de Internet –y que de 
mantenerse esta tendencia podrá alcanzarse la cobertura total del 
país–, no deja de ser un medio que se ve limitado por el tipo de 
formación que tiene la población, lo que podrá afectar el desarrollo 
de la potencialidad que brindan estas tecnologías. No se trata de 
alcanzar determinado nivel de capacidad tecnológica, si no es bien 
utilizada –por ejemplo, actualmente existe acceso a la información, 
se requiere desarrollar la habilidad para discriminar, jerarquizar los 
abundantes datos que hay en red para generar nueva información y 
conocimiento–, no tendrá una utilidad mayor y solo servirá para ac-
tividades que no generan nueva información y mucho menos nuevo 
conocimiento. 
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La oportunidad que tiene México es aprovechar adecuadamente la 
capacidad tecnológica que se está acumulando en los hogares y en 
las instituciones educativas del país. Por ello, es necesario que las 
estrategias y políticas busquen el justo equilibro entre dotación de 
tecnología y el fortalecimiento de la capacidad para utilizarla y gene-
rar información y conocimiento. Solo así se justificarán las políticas 
de dotación de equipos de cómputo que se ponen en marcha en 
cada inicio de administración gubernamental.

Otro reto que tiene que enfrentar el país es plantear políticas de cien-
cia y tecnología que apoyen el desarrollo, difusión y aplicación de 
las nuevas tecnologías. Se deben impulsar parques tecnológicos, for-
talecer los sistemas nacionales de innovación, fomentar la creación 
de consorcios de investigación, impulsar las redes de investigación, 
fomentar la formación de recursos humanos dedicados a actividades 
científicas y tecnológicas, desarrollar proyectos en la frontera tecno-
lógica, etc. 

En aspectos de infraestructura es necesario impulsar estrategias que 
vayan dirigidas a la creación de bancos de desarrollo, instituciones 
de política industrial, instancias compartidas entre la comunidad de 
científicos y la política tecnológica, respeto a los derechos de propie-
dad intelectual, entre otros.

Otra oportunidad que tiene México es la estructura de la población. 
Actualmente, más de 30 millones de alumnos están formándose en 
los niveles de preescolar primaria y secundaria.

Por otro lado, un tercio de la población es joven (menores de 30 
años), es decir, es una población que si es encausada en la dinámica 
de la formación orientada al conocimiento (siempre y cuando esté 
basada en una educación de calidad), podría cambiar la situación de 
rezago actual que registra el capital humano del país. 

Otro reto que se debe asumir es la atención focalizada a los estados 
del sureste del país, los cuales muestran los mayores rezagos en la 
mayoría de los componentes necesarios para participar en la econo-
mía basada en el conocimiento.
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Desarrollo tecnológico e innovación
en el Caribe colombiano
Retos y oportunidades

Leonardo Pineda Serna1

INTRODUCCIÓN: MEJORES PRÁCTICAS DE POLÍTICAS EN CTEI

El tema de la ciencia, la tecnología y la innovación como fuente de 
desarrollo económico y social ha sido analizada desde varios enfo-
ques académicos, políticos y sociales, y ya no se pone en duda que 
hay una relación directa entre el grado de desarrollo de un país y su 
capacidad de investigación científica, tecnológica y de innovación 
que se refleja en el sector productivo con productos, procesos, ser-
vicios y modelos de negocios de alto valor agregado tecnológico.2

Académicos, investigadores y políticos están de acuerdo con la idea 
de que la ciencia, la tecnología y la innovación son motores clave 
para la construcción de economías competitivas basadas en el cono-
cimiento. En consecuencia, los países se han orientado cada vez más 
hacia la promoción de la CT+i como palanca para alcanzar objetivos 
de desarrollo económico, tecnológico y social. 

Las políticas en CT+i se han orientado fundamentalmente a:

1 Ph.D. Director de Investigaciones, Creación y Extensión, Universidad Jorge Tadeo Loza-
no (Colombia), leonardod.pinedas@utadeo.edu.co

2 Esta sección se presenta de manera genérica como marco conceptual en la 
formulación de diferentes PEDCTI, en Medellín y los departamentos del Atlántico 
y Magdalena.
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• Aplicar buenas prácticas en materia de políticas públicas que 
permitirán estimular la inversión pública y privada en CT+i, a 
través de programas de fomento de la competitividad y medi-
das indirectas o mediante la creación de un entorno empresa-
rial adecuado; y de los correspondientes marcos reguladores.

• Determinar las combinaciones de instrumentos políticos más 
adecuadas al contexto específico de cada país, región o ciudad.

• Determinar las modalidades de desarrollo de una mano de 
obra investigadora suficientemente calificada que se ade-
cúe a las necesidades y a los objetivos nacionales y locales 
específicos.

• Determinar los factores que contribuyen a la productividad 
científica y tecnológica en los niveles de comparación adecua-
dos, para extraer las correspondientes conclusiones políticas.

• Estudiar los vínculos entre los recursos destinados a la CT+i 
y los resultados obtenidos, mediante la aplicación, entre otras 
cosas, de índices relativos que permitan comprender mejor el 
rendimiento de cada país y el contexto en el que se produce.

Las políticas y estrategias públicas en CT+i que se han llevado a cabo 
se centran, en términos generales, en cinco temas claves que se han 
considerado relevantes para establecer la excelencia científica y téc-
nica y para aumentar la competitividad (Luc & Corpakis, 2004):

• Recursos humanos en CT+i, incluido el atractivo de las profe-
siones científicas y tecnológicas.

• Inversión pública y privada en CT+i.

• Productividad científica y tecnológica.

• Impacto de la CT+i en la competitividad y el empleo.

• Comprensión pública de la ciencia y la tecnología.

Así como otros ámbitos esenciales para entender el funcionamiento 
de las políticas de CT+i, tales como el fomento de la cultura de la 
innovación y conocimiento de la ciencia por parte del público, y la 
convergencia y los balances generales en CT+i dentro de contextos 
nacionales y regionales.
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Con base en lo anterior, este documento busca determinar la situa-
ción del desarrollo tecnológico y la innovación del área regional de-
nominada Caribe Colombiano, para así establecer los retos y opor-
tunidades que se pueden explorar y explotar para el fortalecimiento 
del desarrollo económico y social, competitivo y medioambiental-
mente sostenible.

Se analizan las diferentes estadísticas de ciencia, tecnología e inno-
vación disponibles en organismos nacionales e internacionales, ta-
les como el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnológica, el 
Observatorio del Caribe Colombiano y los indicadores de compe-
titividad de la Cepal. Sobre estos datos se realizan algunos análisis 
que permitan, por una parte, corroborar lo que es de público cono-
cimiento, es decir que el Caribe colombiano está lejos de alcanzar 
siquiera el promedio nacional en CTeI; y, por otro lado, auscultar las 
verdaderas dimensiones de las grandes oportunidades que aún están 
por abordarse para que la IDTeI se convierta en el eje del desarrollo 
regional y local.

Después de una breve presentación acerca de la situación del Caribe 
colombiano, se identifican las grandes brechas de la región en CTeI, 
para luego comparar los diferentes hallazgos de las fuentes secunda-
rias y, finalmente, proponer los lineamientos estratégicos sobre los 
que se debería avanzar de acuerdo con los llamados Planes Estratégi-
cos Departamentales de CTeI que ha promovido Colciencias.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL CARIBE COLOMBIANO 

El Caribe colombiano está compuesto por ocho departamentos: La 
Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el 
Archipiélago de las Islas San Andrés y Providencia. Tiene una exten-
sión de 132.288 km2 –que corresponden a 11,6 % de la superficie 
total del país–, repartidos en un área continental de 132.218 km2 y 
otra insular de 70 km2. Además, Colombia posee un área de 536.574 
km2 en el mar Caribe que le da el nombre a la región.3

3 Datos antes del fallo de la Corte Internacional de La Haya.
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La región Caribe aporta el 15,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional, participación que se ha venido incrementando en los últi-
mos años. El PIB per cápita de la región es de $6.357.916, un poco 
menos de la mitad que el de Bogotá ($13.703.798).

El sector más importante de la economía de la región Caribe es el 
terciario, que engloba todas aquellas actividades económicas que 
producen servicios para satisfacer las necesidades de la población. 
El sector primario, que agrupa al conjunto de actividades ligadas a 
la transformación del medio natural, como agricultura, ganadería y 
minería tiene una participación en el PIB del 25,3 %, mientras que 
el sector manufacturero (sector secundario) participa con el 15,5 % 
del PIB, liderada por los subsectores de fabricación de productos ali-
menticios, refinación del petróleo y sustancias químicas industriales 
(PNUD ODECC, 2010).

Por otro lado, una de las actividades económicas que más se destaca 
en la región es el turismo en sus diversas modalidades (playa y sol, 
cultural, histórico y ecológico), el cual genera efectos en el territorio 
que van más allá de los ingresos percibidos por la población, tales 
como la experiencia del turista en el destino que va a visitar, el im-
pacto socio-cultural y ambiental –que en algunas ocasiones puede 
ser negativo–, entre otros.

LOS DEPARTAMENTOS DE CARIBE COLOMBIANO 
EN DIFERENTES RANKINGS DE CTEI

El Escalafón de la Competitividad de los Departamentos de Colom-
bia 2012 (Cepal, 2013) constituye un indicador de desarrollo eco-
nómico, social e institucional que expresa cómo los departamentos 
disponen de diversos activos estructurales con patrones de especia-
lización particulares.

La Cepal considera siete escalafones de competitividad sistémica que 
presentan unas dinámicas de convergencia y otras de divergencia:

• La fortaleza de la economía define estructuras y diferencias. 
Evoluciona hacia una agrupación más numerosa en el nivel 
inferior, con menor diferenciación entre ellos, y mayor con los 
niveles medios y superiores. 
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• En infraestructura se registra una mejora generalizada en los 
grupos medios, con diferenciación y grandes rezagos en los 
niveles inferiores. 

• En capital humano se presenta un mayor proceso de dife-
renciación en los niveles altos, con cierta convergencia en los 
niveles medio bajos, y menos departamentos que se caracteri-
zan por su mayor rezago. 

• Ciencia y tecnología es el factor con mayores concentracio-
nes. Se presentan diferenciaciones en los niveles altos, ma-
yores agrupaciones en los niveles medios, y un gran núme-
ro de departamentos coleros, algunos de ellos con primeros 
destellos. 

• En gestión y finanzas públicas se presentan las mayores va-
riaciones de corto plazo. Los líderes se diferencian más de 
sus seguidores, y un mayor número se agrupa en los niveles 
inferiores. 

• En seguridad se registra una mejora generalizada, que permi-
te a algunos de los departamentos mejorar su competitividad 
relativa, gracias a que las peores condiciones se concentran en 
pocos departamentos. 

• Se presenta una mejora generalizada y equitativa en los re-
querimientos básicos, con rezagos más concentrados y dife-
renciados en pocos departamentos. Los avances en moderni-
dad, por el contrario, marcan fuertes diferencias entre ellos, y 
los de competitividad alta se distancian de la mayoría de los 
departamentos que se ubican en la parte baja.

La situación de los departamentos colombianos se presenta en la 
siguiente gráfica.
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Fuente: (Cepal, 2013).

Gráfica 1.

Para el caso de los departamentos de la región Caribe se resume así 
(Cepal, 2013): 

- Líderes: Ningún departamento del Caribe se registra como 
líder. 

- Altos y constantes: Atlántico mantiene el mismo nivel entre 
2002 y 2012.

- Mantienen nivel medio alto con progresos a consolidar: 
Ningún departamento del Caribe
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- Entre medio alto y medio bajo, con progresos inestables: 
Solamente San Andrés

- Mantienen nivel medio bajo con progresos relativos ines-
tables: Bolívar 

- Mantienen nivel bajo con progresos relativos a afirmar: 
Cesar

- Descienden a coleros con progresos frágiles y pérdida re-
lativa: Córdoba, Magdalena, Sucre. 

- Mantienen condición de coleros: La Guajira, con deterioro 
persistente.

En este documento se analizarán dos de las dimensiones de perti-
nencia y relevancia: capital humano y CyT, complementados por 
uno tercero sobre los requerimientos básicos de modernidad, que 
es un índice combinado de las siete dimensiones ya mencionadas.

CAPITAL HUMANO

Mayor proceso de diferenciación en los niveles altos, con cierta con-
vergencia en los niveles medio bajos, y menos departamentos que se 
caracterizan por su mayor rezago.

Según la Cepal, el análisis del capital humano está compuesto por 
tres temas: la cobertura, los años y la calidad de la educación; la co-
bertura de los regímenes de salud; y las habilidades globales en los 
idiomas y el deporte.

La siguiente gráfica ilustra la situación de los diferentes departamen-
tos de Colombia. Allí se observa que los departamentos del Caribe 
colombiano, entre el 2000 y el 2012, no se han logrado incorporar 
como líderes en este escalafón de capital humano.

En el nivel alto, San Andrés y Atlántico pierden liderazgo, mientras 
que en el nivel medio alto se destaca el progreso de Bolívar. En el 
nivel medio bajo se destacan progresos en Magdalena, Córdoba y 
Sucre.
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Fuente: (Cepal, 2013).

Gráfica 2. Escalafón de capital humano, 2012

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Esta versión del escalafón combina variables per cápita y de parti-
cipación nacional, recogiendo dimensiones de tamaño e intensidad. 
El factor está compuesto por los recursos humanos calificados en 
actividades científicas, institucionalidad y producción científica.

De 2000 a 2012 se observa que, de los departamentos de Caribe 
colombiano, el Atlántico muestra mejorías relativas significativas. En 
el nivel bajo se destacan progresos importantes de Magdalena y San 
Andrés, y un progreso reciente de Bolívar. Dos departamentos cole-
ros: Sucre y Córdoba.
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La gráfica 3 presenta los datos para los departamentos de Colombia.

Fuente: (Cepal, 2013).

Gráfica 3. Escalafón de ciencia y tecnología, 2012

ESCALAFÓN DE MODERNIDAD

Para la Cepal, la dimensión de modernidad recoge variables de los 
factores de competitividad: capital humano, ciencia y tecnología, 
fortaleza de la economía, y gestión y finanzas públicas.

En los departamentos del Caribe colombiano se destaca Atlántico, 
que en el período analizado conserva el nivel medio alto, mientras 
Bolívar se ubica en el nivel medio bajo. Estos datos corroboran que 
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estos dos departamentos tienen la mejor dotación de factores con 
empresas que jalonan el crecimiento económico.

De otra parte, Magdalena se mantiene en el nivel bajo, en el que tam-
bién se encuentra San Andrés, al perder modernidad relativa. Sucre 
y Córdoba descienden al grupo de coleros. La Guajira logra mejorar 
su condición de colero inferior.

La gráfica 4 compara los datos entre los diferentes departamentos de 
Colombia, y de nuevo se aprecia la situación extrema del Caribe co-
lombiano, donde solo dos departamentos han logrado cierto grado 
de estabilidad relativa.

También corrobora los hallazgos del Indicador Global de Compe-
titividad que anualmente analizan el Observatorio del Caribe Co-
lombiano y la Cámara de Cámara de Comercio de Cartagena: las 
ciudades de la región Caribe son las menos competitivas entre 22 
ciudades del país, a excepción de Barranquilla y Cartagena que se 
ubicaron en los primeros 10 lugares. 

Es importante resaltar que las ventajas comparativas que posee la 
región Caribe en materia de localización y economías de escala se 
pueden aprovechar mejor si se invierte en innovación y desarrollo 
tecnológico y en mejorar la calidad del recurso humano, con el fin 
de generar bienes y servicios de mayor valor agregado y poder exten-
der externalidades positivas a otros sectores de la economía.
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Fuente: (Cepal, 2013).

Gráfica 4. Escalafón de modernidad, 2012

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN COLOMBIA:
LA INNOVACIÓN COMO UNA DE LAS LOCOMOTORAS DEL PND

La actual política del Gobierno Nacional en torno a la innovación y la 
competitividad está asociada con la Ley 1286 de noviembre de 2009, 
y los macroproyectos dentro del Sistema General de Regalías (SGR).

Es necesario resaltar importancia que el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 le confiere a la innovación, pues la considera uno de los pi-
lares del desarrollo económico, tecnológico y social del país (DNP, 2010).
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En dicho Plan se manifiesta que 

(…) para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sosteni-
ble, el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ha definido tres gran-
des pilares: 1) la innovación; 2) las políticas de competitividad y 
productividad; y 3) el impulso a las locomotoras para el crecimiento 
y la generación de empleo. 

De acuerdo con estudios realizados por el PND, en la actualidad Co-
lombia evidencia un rezago considerable frente a países de carac-
terísticas similares en lo que respecta al desarrollo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación. A modo ilustrativo, la inversión total en 
investigación y desarrollo en Colombia es del 0,2 % del PIB, un nivel 
muy bajo en comparación con países como Argentina, 0,5 %; Chile, 
0,7 %; Brasil, 0,8 %; Corea del Sur, 3,2 %. 

Según el PND, entre las razones se encuentran:

- Debilidad institucional.

- Insuficiente uso de los mecanismos de protección de los dere-
chos de propiedad intelectual.

- Limitado acceso a instrumentos financieros para los empren-
dimientos innovadores, especialmente acceso a recursos de 
capital semilla.

- Bajo uso de las TIC.

- Insuficiente capital humano altamente calificado en áreas per-
tinentes y con énfasis en la innovación.

- Pocos mecanismos para atraer al país a colombianos residen-
tes en el extranjero con potencial de aportar al desarrollo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

- Limitaciones técnicas y multiplicidad de funciones de la auto-
ridad de competencia.

CAPACIDAD CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE 
INNOVACIÓN EN EL CARIBE, 2002 - 2012

A continuación presentaremos, de forma resumida, los elementos o 
indicadores más importantes que diagnostican la capacidad científica, 
tecnológica y de innovación del Caribe. Grosso modo, se puede decir 
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que, en su conjunto, el Caribe ha venido mejorando sus indicadores 
de ciencia, tecnología e innovación de forma importante, destacada y 
sostenida en los últimos tres quinquenios. Sin embargo, este desarro-
llo se ha concentrado en dos departamentos: Atlántico y Bolívar.

Bogotá, Antioquia y Valle lideran la mayoría de la cifras en este ám-
bito, de forma similar a como lo hacen con otros indicadores de 
desarrollo socioeconómico. Le siguen Santander, Caribe y Bolívar 
en varios ítems.

La región Caribe se encuentra débil en su conjunto, mientras que 
departamentos como Chocó, Cauca y las regiones de la Orinoquia 
y Amazonía se mantienen muy rezagados en las cifras nacionales. 
Es evidente que Barranquilla lidera y jalona la actividad científica, 
tecnológica y de innovación en el Caribe colombiano, así como lo 
hacen las demás capitales departamentales. Por eso, cuando se habla 
del Caribe en estos temas, realmente se habla de Barranquilla, ya que 
solo hay algunas cifras marginales en municipios diferentes a esta 
capital departamental, que además suelen ser municipios vecinos o 
del área metropolitana. La importancia de los núcleos urbanos en las 
actividades de CT+i en Colombia parece ser más que evidente.

En la región Caribe solo hay tres instituciones que cuentan con este 
reconocimiento: Ceniacua, Invemar y el Observatorio del Caribe, 
que es el único centro reconocido en el área de las Ciencias Sociales.

Los indicadores de CTeI del Caribe colombiano están muy por de-
bajo del promedio nacional. Si se toman como referencia las esta-
dísticas del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, a 
2010-2011, son una clara advertencia para que las autoridades de-
partamentales adopten políticas y estrategias alrededor de la CTeI. 

FUNDAMENTOS ESTRATÉGICOS EN CTEI 
PARA EL DESARROLLO REGIONAL

En este contexto se deben definir estrategias para el desarrollo local 
que conlleven a:

- Mejorar los niveles de encadenamiento de empresas pertene-
cientes a la misma industria, en las cadenas productivas selec-
cionadas como promisorias.
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- Identificar nuevos negocios emergentes de alto valor agregado 
de desarrollo tecnológico e innovación de productos, proce-
sos, servicios y modelos de negocios: biotecnología, TICS- SW, 
energías renovables

- Mejorar los efectos en la producción y en el empleo en el Ca-
ribe colombiano. 

- Fomentar el fortalecimiento empresarial y la creación de nue-
vas empresas de alto valor agregado tecnológico.

- Aumentar la productividad, competitividad y el valor agrega-
do tecnológico de productos y servicios.

Es necesario enfatizar el papel del Sistema Regional de Innovación 
(SRI) para lograr la gobernabilidad del CODECTI. En este marco, se 
deben proponer los proyectos estratégicos que el SRI debería consi-
derar como punto de partida para la ejecución e implementación. 
Las políticas y estrategias de CTeI deben integrarse en el tejido pro-
ductivo de los departamentos del Caribe colombiano, lo cual signifi-
ca que los actores del SRI deben identificar y dirigir los recursos hacia 
prioridades estratégicas.

APUESTAS REGIONALES EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS
DEPARTAMENTALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA
INNOVACIÓN, PEDCTI

La adopción de Planes Departamentales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (PEDCTI) implica como meta revertir los principales indi-
cadores asociados, y situar el desarrollo tecnológico y la innovación 
como centro de acciones implícitas en las cuales tendrían cabida las 
entidades privadas y públicas de los departamentos del Caribe. Esta 
situación hay que tomarla como la gran oportunidad para que los 
PEDCTI cumplan con su propósito de entrar a la nueva economía del 
conocimiento. 

Los PEDCTI se han constituido en la política de Colciencias para for-
talecer políticas y estrategias de CTeI en cada uno de los departamen-
tos del país (COLCIENCIAS).

A continuación se presenta un breve resumen de cada uno de los 
PEDCTI de los departamentos del Caribe colombiano.
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Fuente: (Cepal, 2013).
* Colciencias, Gobernación del Atlántico y Universidad del Norte (2013).

Fundamentos estratégicos del 
PEDCTEI del Atlántico

Alcance de los fundamentos estratégicos

Poner la CTi al servicio de la 
ciudadanía, del bienestar social y de 
un desarrollo sostenible, con plena e 
igual incorporación de la mujer.

1. Situar al Atlántico en la vanguardia del 
conocimiento. Para ello se propone concentrar 
los esfuerzos en la constitución de un sistema 
departamental de innovación robusto, que le 
dé gobernabilidad a las políticas y estrategias 
propuestas en el PEDCTeI.

Hacer de la CTeI un factor de 
mejora de la competitividad del 
sector productivo alrededor de dos 
clusters tecnológicos: logística y 
procesamiento de alimentos
y concentrados.

2. Promover un tejido empresarial altamente 
competitivo, para lo cual el PEDCTeI apuesta por 
la consolidación de los dos clusters tecnológicos, 
prioritarios para el departamento del Atlántico.

3. Integrar el PEDCTeI en el Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología. Este objetivo se 
pretende alcanzar mediante la formulación de 
macroproyectos de CTeI dentro del SGR. 

4. Potenciar la dimensión internacional 
del PEDCTeI. Ello exige la concreción de 
alianzas estratégicas tecnológicas con centros 
de investigación y desarrollo tecnológico, 
universidades y empresas de clase mundial.

5. Disponer de un entorno favorable a la inversión 
en CTeI, objetivo que requiere la adopción de 
políticas macroeconómicas y fiscales que faciliten 
las inversiones públicas y privadas requeridas para 
la implementación del PEDCTeI.

Reconocer y promover la CTeI 
como un elemento esencial para la 
generación
de nuevos conocimientos.

6. Disponer de las condiciones adecuadas para la 
difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
incidiendo para ello en la formación de recursos 
humanos en gestión estratégica de la tecnología, la 
innovación y el conocimiento.

Fuente: Colciencias, Gobernación del Atlántico y Universidad del Norte (2013).
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Áreas estratégicas y sus objetivos dentro 
del PEDCTeI del Atlántico

En la siguiente tabla se resumen las áreas estratégicas que presumi-
blemente se deberían tener presentes en la implementación del Plan 
de Acción del PEDCTeI del departamento del Atlántico.

Areas estratégicas Objetivos

A. Capital Humano

Fomentar un sistema formador de capital humano 
que integre la formación de técnicos y profesionales 
y la capacitación laboral. Este debe ser flexible, 
integrado, basado en competencias y capaz 
de generar, difundir y apropiar la innovación, 
especialmente en aquellos clusters seleccionados 
dentro del PEDCTeI.

B. Desarrollo de acciones alrededor 
de la CTeI

Fomentar el desarrollo de la ciencia en general, 
como una de las bases de la innovación, con 
énfasis en aquella investigación científica más 
aplicada al desarrollo tecnológico o enfocada a dar 
respuesta a los problemas productivos, en particular 
aquella vinculada con los clusters seleccionados.

C. La innovación en la empresa

Desarrollar la actividad innovadora en las empresas 
de los clusters dentro del PEDCTeI, considerando 
innovaciones de producto en procesos de 
comercialización y en la gestión de la organización 
(modelos de negocio y otros).

D. La cultura de la innovación

Generar conciencia y una actitud proactiva en la 
sociedad hacia la innovación, reconociéndola, 
valorándola e incorporándola como un factor clave 
para el desarrollo del departamento del Atlántico.

E. Institucionalidad

Asegurar la gobernabilidad del sistema 
departamental de innovación y generar una 
institucionalidad que oriente, coordine y sincronice 
las políticas públicas pro innovación, permitiendo la 
materialización del PEDCTeI para la competitividad 
y el empleo.

G. Infraestructura habilitante

Fortalecer la vinculación del Sistema Regional de 
Innovación con su entorno, permitiendo que este 
le provea un ambiente favorable al desarrollo del 
proceso innovador en la sociedad.

Fuente: Colciencias, Gobernación del Atlántico y Universidad del Norte (2013).
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Fuente: (Cepal, 2013).
* Colciencias, Gobernación de Bolívar, Universidad Tecnológica de Bolívar (2013).

Este plan contempla el mayor alcance temporal de los planes ana-
lizados. Al igual que los anteriores, se encuentra en completa ali-
neación con la política de desarrollo económica del departamento, 
buscando

(…) como eje principal y motor de [las] políticas de desarrollo sus-
tentable del territorio, un sistema de CTeI con elevadas capacidades 
humanas en las áreas de conocimiento de energía y minería, ciencias 
del mar, ciencias agrarias y/o ciencias y tecnologías de alimentos, 
salud, industria creativa y ciencias sociales, mediante las cuales se 
explica el desempeño superior en sus sectores competitivos conso-
lidados (agroindustria, turismo, servicios logísticos, petroquímico-
plásticos y astilleros) y la elevada calidad de vida de sus habitantes. 
(Abello, Amar & Ramos, 2002)

Líneas estratégicas

La visión del Plan de CTeI se materializa en seis objetivos específicos 
que orientarán la planeación del sector:

1. Consolidación de capital humano.

2. Articulación de los entornos productivo, científico, tecnológi-
co y financiero alrededor del Plan de CTeI.

3. Apoyo a la innovación empresarial.

4. Implementación de un sistema de monitoreo efectivo de las 
iniciativas de CTeI.

5. Desarrollo de una base científica.

6. Consolidación de los mecanismos de financiación.
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Igualmente, en el ejercicio de formulación de la Agenda Regional 
de CTeI se identificaron áreas estratégicas de conocimiento que han 
sido retomadas en el Plan de CTeI. Estas son:

- Educación.

- Agropecuario, agroindustria y alimentos.

- Minería.

- Petroquímico y plástico.

- Marítimo, portuario, logístico.

- Biotecnología y salud.

- Turismo.

Se plantean seis objetivos principales, basados en las eficiencias y 
en los retos fijados por el departamento al año 2032, los cuales se 
presentan a continuación:

Objetivo 1. Consolidar un talento humano altamente cualificado y 
pertinente, para lograr un número superior de investigadores por 
habitantes respecto al nivel nacional, que permitan desarrollar in-
vestigación científica de primer nivel para el desarrollo sustentable 
del departamento.

Objetivo 2. Dinamizar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación a través de la articulación de estrategias entre los entornos 
productivo/científico/tecnológico/financiero con el Plan de Ciencia 
y Tecnología como eje y referente de desarrollo.

Objetivo 3. Apoyar los resultados superiores de innovación en sen-
tido estricto del sector empresarial local frente al nivel nacional, y 
la creación de empresas innovadoras que permitan al departamento 
modificar su modelo de desarrollo.

Objetivo 4. Implementar y operar un sistema de monitoreo efectivo 
y confiable para medir el impacto institucional de las infraestructu-
ras y de los grupos de investigación en el departamento y dar sopor-
te a las actividades e iniciativas de CTeI.
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Objetivo 5. Desarrollar una base científica que acompañe y soporte 
una oferta y demanda de servicios tecnológicos para los actores lo-
cales e iniciativas de CT+I.

Objetivo 6. Consolidar un programa de financiación que priorice 
las actividades innovadoras con promoción de instrumentos accesi-
bles y transparentes.

Estos objetivos guardan total relación con los factores clave identi-
ficados por cada uno de los entornos que componen el sistema de 
innovación del departamento, así:

- Programa de potenciación del recurso humano departamen-
tal, que responde al objetivo 1.

- Programa de fomento de la dinamización del sistema de inno-
vación del departamento de Bolívar, que responde a los obje-
tivos 2 y 4.

- Programa de apoyo a la gestión de la innovación en los sec-
tores competitivos consolidados, que responde al objetivo 3.

- Programa de refuerzo de la base científica y tecnológica, que 
responde al objetivo 5.

- Programa de financiación que priorice las actividades innova-
doras con promoción de instrumentos accesibles y transpa-
rentes, que responde al objetivo 6.
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Fuente: (Cepal, 2013).
*Colciencias, Departamento del Cesar, Universidad Pontificia Bolivariana Valledupar (2013).

El análisis busca ofrecer una contextualización del proceso de la po-
lítica pública de CT+I para dos sectores estratégicos en el departa-
mento del Cesar: agroindustrial, con los temas de ganadería, frutas 
y hortalizas, tubérculos tropicales y palma de aceite, y en el de ser-
vicios empresariales y personales, con el tema turístico, de acuerdo 
con la definición de las apuestas productivas registradas en la Agen-
da Interna para la Productividad y Competitividad del Cesar. 

Bajo este objetivo, y según el modelo general de análisis de la políti-
ca pública, se estudiaron cuatro aspectos básicos relacionados con el 
proceso de la política pública de CT+I para el departamento: 

- El marco institucional. 

- La identificación de actores relevantes (autoridades político-ad-
ministrativas, grupos-objetivo, beneficiarios y actores terciarios). 

- La definición de las hipótesis de causalidad y de intervención. 

- La identificación de los recursos disponibles (conocimiento, 
tiempo, consenso, fuerza, infraestructura, apoyo político, orga-
nización, dinero, derecho y personal). 
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Fuente: (Cepal, 2013).
*Colciencias, Gobernación de Cordoba, Universidad de Cordoba, Observatorio del Caribe 
colombiano (2013).

El Plan Estratégico Departamental de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción 2012-2032 apunta a reforzar el desarrollo social y económico 
del departamento de Córdoba, a través de fortalecimiento sostenido 
de la CTeI. De hecho, el PEDCTI fija un escenario ambicioso –y sobre 
todo realista–, para que el nivel de inversión en ciencia, tecnología e 
innovación sea sustancialmente superior al de los años anteriores y 
altamente beneficioso para el departamento. 

Para ello, se debe hacer énfasis en la formación del capital humano 
del territorio, el fortalecimiento de las capacidades en CTeI de las 
apuestas productivas y hacer uso eficiente de los fondos para la cien-
cia, la tecnología y la innovación ya existentes o alternativas como 
fuentes internacionales o privadas. 

El PEDCTI enfatiza la investigación aplicada para el desarrollo de las 
apuestas productivas del departamento, sin dejar de lado la investi-
gación básica como fuente de conocimiento y potencialización de las 
ACTI en el territorio. No obstante, estos medios solo se convertirán 
en beneficios si el plan es apropiado por la comunidad cordobesa. 
De igual forma, es necesario el seguimiento constante del PEDCTI, 
haciendo público los logros alcanzados.
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2. RELACIÓN CON 
ACTORES DEL SIS-
TEMA.

3. FINANCIAMIENTO.

4. GESTIÓN DE 
PROYECTOS.

5. CAPITAL HUMANO Y 
ORGANIZACIÓN / ARQ. 
ORGANIZACIONAL.

6. TECNOLOGÍA.

Figura 5. Estrategias del PEDCTI de Córdoba, 2012-2032
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Fuente: (Cepal, 2013).
*Colciencias, Gobernación de la Guajira, Fundación Tecnos (2013).

El objetivo general del plan CTEI de La Guajira es impulsar la incor-
poración de conocimiento científico, técnico y tecnológico en las ac-
tividades productivas y en las de satisfacción de demandas sociales, 
representadas en las apuestas del departamento para los próximos 
cinco años, y orientar el uso de los recursos de regalías y los recursos 
propios, a fin de utilizar la innovación, las tecnologías y la ciencia 
como factores determinantes y complementarios a otros factores ne-
cesarios para avanzar en el desarrollo social y económico de la po-
blación del departamento. 

Objetivos específicos 

- Apoyar la construcción de capacidades científico tecnológicas 
y de innovación orientada por las apuestas departamentales. 

- Comenzar a desarrollar unas condiciones de entorno propicias 
para que la ciencia, la tecnología y la innovación puedan in-
corporarse efectivamente a las actividades productivas y a las 
demandas sociales definidas en las apuestas departamentales. 

- Implementar las líneas, los programas y proyectos referenciados 
en el Plan CTEI, teniendo en cuenta su disposición según una 
línea de tiempo, a través de las instituciones y organismos que 
existen en el departamento, y de otras organizaciones externas 
a la región o al país, en consonancia con los planes de desarro-
llo del departamento, como forma de ir ganando experiencia y 
obteniendo aprendizajes, tanto en lo público como en lo pri-
vado, frente a la gestión de CTI y a la obtención de resultados e 
impactos socialmente útiles. 
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- Reforzar las acciones para fomentar el emprendimiento y las 
empresas de nuevo tipo (intensivas en conocimiento y tecno-
logías), ya que la demanda por conocimiento y tecnologías es 
todavía incipiente en el departamento, en razón a que el em-
presariado dedicado a tareas productivas diferentes de la co-
mercialización es escaso.

Apuestas productivas 

- Ovino-caprino 

- Hortofrutícola 

Otras apuestas agropecuarias potenciales: Ganado bovino, avicultu-
ra, bosque xerofítico, palma, café, malanga (exploratorias). 

- Acuicultura y maricultura 

- Eco y etno-turismo especializado 

- Océano como fuente alternativa 

- Minería (valores agregados) 

Apuestas sociales 

- Manejo del agua 

- Generación y uso de energías alternativas 

- Educación 

- Salud 

- Emprendimiento como base de desarrollo 

- Conocimiento étnico y tradicional, etno-educacion. 

- Cambio climático y seguridad alimentaria 



Desarrollo tecnológico e innovación en el Caribe colombiano | 99

Fuente: (Cepal, 2013).
*Colciencias, Gobernación del Magdalena, Universidad del Rosario (2013).

El objetivo general del PEDCTI del Magdalena es fomentar la ciencia, 
tecnología y la innovación en el aparato productivo del departamento 
sobre la base de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de 
las capacidades de IDTI disponibles, incrementando así la competiti-
vidad de la economía de la región, mejorando la calidad de vida de la 
población, en un marco de desarrollo socialmente sostenible.

Objetivos específicos

- Fortalecer aspectos fundamentales del Sistema Regional de In-
novación (recursos humanos, infraestructura, organización, 
procedimientos, articulación y coordinación), a fin de dotarlo 
de capacidad suficiente para atender las demandas productivas 
y sociales, y potenciar su eficacia y eficiencia operativa, a través 
de la generación de mayores complementariedades, reducción 
de contradicciones y optimización del uso de los recursos.

- Impulsar la cultura emprendedora y la innovación con miras a 
generar un nuevo perfil productivo competitivo, centrado en la 
creación de valor agregado, la generación de empleo de calidad 
y la incorporación de conocimiento por parte tanto de indus-
trias tradicionales como de nuevas empresas en actividades de 
alta complejidad tecnológica, focalizando para ello en núcleos 
socio-productivos de alto impacto económico y social.

Para llegar a la formulación del propio PEDCTI se propone seguir el 
siguiente esquema:

- Definir los fundamentos estratégicos del PEDCTI.

- Establecer los lineamientos estratégicos asociados al PEDCTI y 
su forma de validación.
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- Definir la formulación misma de la estrategia del PEDCTI.

- Diseñar los planes de acción para el corto, mediano y largo plazo.

La siguiente gráfica resume este marco del PEDCTI del Magdalena

PROGRAMA ESTRATEGICO 1:
• Formación y actualización permanente del RRHH para CT+i, en las dos cade-

nas productivas.

PROGRAMA ESTRATEGICO 2:
• Alianzas estratégicas público/privadas para desarrollos compartidos en IDTI en 

las cadenas productivas.

PROGRAMA ESTRATEGICO 3:
• Potenciamiento de las empresas de las cadenas productivas en Gestión 

Estratégica.

PROGRAMA ESTRATEGICO 4:
• Gobernabilidad del SRI del Magdalena.

LIES 1: Promover la I+D cooperativa y multidisciplinar.
LIES 2: Consolidación de los grupos de I+D+I.

LIES 3: Especialización de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del departamento del Magdalena.

LIES 4: Potenciar los recursos humanos especializados.
LIES 5: Desarrollo equilibrado y sostenible del tejido empresarial.

LIES 6: Impulsar la coordinación en el Sistema de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

LIES 7: Impulsar la innovación social.

CT+I COMO MOTOR HACIA UNA NUEVA ECONOMÍA DEL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

PASO 3
FORMULACIÓN DE 

LA ESTRATEGIA 
4 PROGRAMAS 
ESTRATÉGICOS

PASO 2
SIETE LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS

PASO 1
FUNDAMENTOS 
ESTRATÉGICOS
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*Colciencias, Gobernación del Archipielago de San Andrés y Providencia, Grupo In Nova 
(2013).

EL OBJETIVO  PRINCIPAL 
Y FUNDAMENTAL DEL 
PEDCTi ES LA MEJORA 
DE SATISFACCIÓN DE 
LAS NECESIDADES DE 
LA POBLACIÓN Y
ALCANZAR UN
BIENESTAR GENERAL 
DE LA SOCIEDAD. A
TRAVÉS DEL EMPODE-
RAMIENTO DE LA
CIENCIA, LA TECNOLO-
GÍA Y LA INNOVACIÓN.

EJE CONOCIMIENTO

EJE COMPETITIVIDAD

EJE MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL

● Fortalecer y aumentar el número de generadores de conocimiento y capacidades 
científicas y tecnólogicas para la transferencia de conocimiento.

● Fortalecer la relación estado-universidad-empresa-sociedad, para el fortalecimiento 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

● Generar planes de formación y capacitación para la Ciencia, la Tecnología y la inno-
vación. Cultura de investigación.

● Promoción del talento humano. Retorno del talento humano.
● Cooperación internacional y movilidad de investigadores.

● Promover la realización de investigación orientada al desarrollo productivo y sos-
tenible del Archipiélago.

● Fortalecer los sectores económicos endógenos y carasterísticos del archipiélago.
● Fortalecer el emprendimiento y sectores emergentes relacionados con la creación de 

nuevos valores y con un modelo sostenible del Archipiélago.

● Velar por el Medio Ambiente, Recursos Naturales y la Biodiversidad del departa-
mento.

● Mejora de la conciencia social del departamento, en materia de Ciencia y Tecnología.

Para el logro de los objetivos descritos, se formularon líneas estraté-
gicas de actuación y se definieron sus correspondientes metas. Estas 
líneas estratégicas sustentan la base para la realización de activida-
des de innovación y proyectos de I+D por los diferentes actores del 
Sistema de CTeI del departamento, con el fin de lograr las metas 
necesarias y establecidas en consenso con el CODECTI para el fortale-
cimiento de la CTeI en el Archipiélago. A continuación se describen 
las líneas estratégicas:

Aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales del Archipiélago

- Recuperación de especies sobre-explotadas y potencialmente 
vulnerables.

- Desarrollo para la implementación de nuevas tecnologías para 
poder crear producción formal y producción agrícola en el 
departamento.
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- Implantación de nuevos sistemas de producción energética, 
aprovechando los recursos endógenos del Archipiélago.

- Identificación y caracterización de productos naturales y prin-
cipios activos en la flora y biodiversidad autóctonos del Archi-
piélago. Bio-investigación para el desarrollo económico.

- Proteger y lograr la protección de los bienes del ecosistema 
natural como contexto y escenario principal de los recursos 
naturales del Archipiélago.

Economía basada en el conocimiento 
(Educación en la investigación)

- Aumento del número de investigadores en el departamento.

- Consolidación y aumento de los grupos de investigación en el 
Archipiélago.

- Desarrollo de nuevos contenidos didácticos en gestión de la 
ciencia y la tecnología.

- Desarrollo de la cultura de investigación en la sociedad y etnia 
raizal del departamento.

Emprendimiento y nuevos sectores productivos
(Culturales u otros servicios)

- Desarrollo de nuevos modelos de negocio basado en la aplica-
ción energía renovable y soluciones de eficiencia energética.

- Aumento del número de proyectos emprendedores en sectores 
emergentes (servicios avanzados, resultados de proyectos de 
I+D+i, descubrimientos científicos, etc.)

- Incremento de empresas de base cultural y social.

- Desarrollo de nuevas soluciones que apoyen el desarrollo eco-
nómico sostenible basado en la generación en valor agregado y 
no en el consumo de bienes naturales.

- Fortalecimiento y desarrollo del emprendimiento innovador en 
el departamento.

- Creación de un modelo de incubadora de empresa en el turismo 
ecosostenible y activo.
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- Apoyar la consolidación y recuperación del conocimiento cul-
tural local.

Fortalecimiento de la relación Academia-Empresa-Estado

- Aumento del número de proyectos de desarrollo tecnológico 
entre academia, empresa y Estado.

- Creación de un modelo eficiente de oficina de transferencia de 
conocimiento basado en la identificación de necesidades o de-
mandas tecnológicas del Archipiélago.

- Creación de un modelo de incubación de nuevas iniciativas 
empresariales.

- Incremento del número de investigadores que trabajen en el 
Archipiélago en el contexto de una entidad privada.

- Mayor oferta de investigación entre los grupos de investigación 
dirigida a la generación de actividad empresarial.

Sociedad, cultura, arte y mejora del bienestar
de la sociedad del departamento

- Generación de nuevos proyectos de innovación social, basados 
en la conciliación, diseminación y acercamiento a la sociedad, 
de la ciencia y la tecnología, aspectos de salubridad alimentaria 
y personal y valores.

- Creación de nuevas oportunidades de desarrollo cultural y ar-
tístico, mediante una propuesta de innovación en servicios o 
experiencias, orientado a un desarrollo económico y social.

- Creación de una plataforma o red de promoción de encuentro 
para las iniciativas innovadoras culturales y artísticas. Red de 
oferta y de demanda sobre investigación cultural.

Infraestructuras científicas y tecnológicas

- Desarrollo de las infraestructuras de transporte, comunicacio-
nes, servicios públicos sanitarios, energéticos, gestión de resi-
duos, instalaciones educativas necesarias para la consecución 
de objetivos y metas del plan.
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Fuente: (CEPAL, 2013).
Nota: Este departamento no ha formulado aún el PEDCTI

A MANERA DE CONCLUSIONES

Los planes de CTeI de los departamentos del Caribe colombiano de-
ben estar pensados como un sistema holístico de coordinación e inte-
gración que responda a la demanda de una estrategia robusta de de-
sarrollo económico, medioambientalmente sostenible y socialmente 
coherente en la región. En dichos planes deben quedar incluidos los 
diferentes actores públicos y privados vinculados con ciencia, tecno-
logía e innovación, para lograr su articulación con el fortalecimiento 
del Sistema Regional de Innovación de la Región Caribe.

Cada plan de CTeI de los departamentos del Caribe se enmarca en 
los siguientes principales objetivos de desarrollo: 

- Promover la vinculación de proyectos de CTeI entre el sector 
académico y los sectores productivos y sociales, en especial en 
las dos cadenas productivas prioritarias que se seleccionen.

- Fortalecer la CTeI en los centros de investigación y desarrollo 
tecnológico, fundamentalmente asociándolos en proyectos con 
y para el sector productivo. 

Logros y metas dentro del Plan de CTeI

- Elevar la capacidad tecnológica e innovadora de las empresas, 

- Promover el tejido empresarial innovador y crear un entorno 
favorable a la inversión en investigación y desarrollo tecnológico 
dentro del marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
sin perder de vista que es necesaria una mayor vinculación en-
tre el sector público y el privado, y el sector académico y el 
empresarial. 
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- Manejar indicadores para cuantificar el nivel de actividad en 
materia de CTeI en los departamentos; difundir entre la co-
munidad científica nacional, y divulgar al público en general 
los logros, y trabajar conjuntamente por alcanzar las metas 
propuestas.

Factores tecnológicos que no deberán limitarse a sectores de alta tec-
nología sino que tendrán que incluir también industrias y servicios 
tradicionales:

- Educación y formación. 

- Movilidad de estudiantes y de investigadores.

- El entorno jurídico y reglamentario, incluido los aspectos rela-
cionadas con los derechos de propiedad intelectual.

- Aspectos administrativos, de organización, financieros y 
sociales. 

Retos para el Caribe en IDTI

El mayor reto será el de fomentar la ciencia, tecnología y la innova-
ción en el aparato productivo del Caribe colombiano, sobre la base 
de la expansión, el avance y el aprovechamiento pleno de las ca-
pacidades disponibles, incrementando así la competitividad de la 
economía de la región, mejorando la calidad de vida de la población 
en un marco de desarrollo socialmente sostenible.

Con retos particulares, tales como:

- Fortalecer aspectos fundamentales del Sistema Regional (depar-
tamental) de Innovación SRI (recursos humanos, infraestructu-
ra, organización, procedimientos, articulación y coordinación), 
a fin de dotarlo de capacidad suficiente para atender las de-
mandas productivas y sociales, así como potenciar su eficacia y 
eficiencia operativa a través de la generación de mayores com-
plementariedades, reducir contradicciones y optimizar la utili-
zación de recursos.



106 | Leonardo Pineda Serna

- Impulsar la cultura emprendedora y la innovación con miras a 
generar un nuevo perfil productivo competitivo centrado en la 
creación de valor agregado, la generación de empleo de calidad 
y la incorporación de conocimiento por parte tanto de indus-
trias tradicionales como de nuevas empresas en actividades de 
media complejidad tecnológica, focalizando para ello en nú-
cleos socio-productivos de alto impacto económico y social.

El SRI como factor clave en la implementación del PEDCTI

- Una estrategia integrada del SRI deberá basarse en una asocia-
ción entre entidades locales, regionales y nacionales.

- La estrategia debería tener como objetivo promover la innova-
ción, mejorar la creación de redes y la cooperación industrial 
y reforzar los recursos humanos y debería adaptarse a las ca-
racterísticas institucionales, socioeconómicas y culturales del 
Caribe colombiano. 

- El análisis del impacto de las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación se ha centrado en cuatro conceptos discutidos de 
varias formas en la bibliografía sobre teoría de la innovación, 
todos ellos son de especial importancia para las actividades de 
“benchmarking”: 

 Capital social y humano. 

 Capacidad de investigación. 

 Rendimiento tecnológico y de innovación. 

 Capacidad de absorción. 



Desarrollo tecnológico e innovación en el Caribe colombiano | 107

Impacto Descripción

Capital social y humano

El rendimiento del SCTI es, en cierta medida, función del 
nivel educativo general dentro del sistema. Una población con 
nivel educativo alto está mejor situada para obtener ventajas 
de los avances tecnológicos que otra con nivel educativo 
bajo. Los indicadores generales de “capital social y humano” 
o “capacidad social” son: porcentaje del PIB que se gasta en 
educación, porcentaje de la población activa con educación 
superior y grado de participación en el aprendizaje durante 
toda la vida.

Capacidad de investigación

La fortaleza a largo plazo del SCTI de un país en función 
del número y calidad de sus investigadores y de la cantidad 
y calidad de la investigación que realizan. Los indicadores 
clave son: proporción de científicos e ingenieros en la 
población activa, inversiones públicas en IDTI y número de 
publicaciones científicas producidas por millón de habitantes.

Rendimiento tecnológico y 
de innovación

Hay muchas medidas tradicionales de input y output para el 
rendimiento tecnológico y de innovación de un país, como, 
por ejemplo, la cantidad de IDTI realizada por la industria 
(como porcentaje del PIB) y el número de patentes per 
cápita. Se ha propuesto agregar el gasto en innovación como 
porcentaje de las ventas, a fin de reflejar una medida del 
interés intrínseco de la industria.

Capacidad de absorción

La capacidad de un país para absorber y explotar tecnología 
es un reflejo importante del rendimiento general en 
innovación, que viene ilustrado por la difusión satisfactoria 
de las nuevas tecnologías a través de la economía. Los 
indicadores clave se pueden basar en la capacidad de 
las empresas para renovar su gama de productos; en las 
mejoras en la productividad laboral y, en el rendimiento 
comercial general.

Fuente: Adaptada de Luc y Corpakis (2004). 
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Crecimiento económico departamental
en el Caribe colombiano, 1975-2011

Jaime Vallecilla G.1

INTRODUCCIÓN

La base empírica de datos utilizada en este documento proviene del 
Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales (SSCD), versión 3, 
iniciado en CEGA a fines de 1998 y cuyos resultados fueron publi-
cados posteriormente (CEGA, 2004 y 2006). Con la desaparición de 
esta entidad, la actualización del SSCD fue continuada por el autor 
hasta la fecha. 

El SSCD es una versión adaptada para el nivel subnacional (en este 
caso departamental) del System of National Accounts–SNA (Sistema de 
Cuentas Nacionales), desarrollado inicialmente por Naciones Uni-
das y luego por esta organización y otros organismos internaciona-
les, como IMF, European Commission, OECD y World Bank, cuya 
última revisión es la de 2008. 

A semejanza del SNA, el SSCD no solo incluye la cuenta de produc-
ción, cuya principal variable es el PIB, sino también la cuenta del 
ingreso y la de capital. Además, en la cuenta de producción presenta 
una desagregación de las ramas agrícola (más de cuarenta cultivos) 
y pecuaria (cinco subgrupos), que posibilita efectuar investigaciones 
en el nivel micro y territorial.

1 Economista, Universidad del Valle (Colombia). Investigador del Centro de 
Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales – CRECE, Manizales (Colombia).
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Las cifras de la industria manufacturera, aunque están basadas en la 
EAM, han sido ajustadas para corregir la cobertura sectorial de esta 
encuesta. 

Este documento está organizado en seis secciones: la primera es esta 
introducción; la segunda sección muestra la generación del PIB se-
gún grandes regiones en Colombia; la tercera expone la estructura 
económica de la región y sus departamentos; la cuarta, la dinámica 
del crecimiento de los departamentos de la región; la quinta explora 
los determinantes del crecimiento, y la última cierra con algunas 
conclusiones. 

EL PIB DE COLOMBIA SEGÚN GRANDES REGIONES:
SIN CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN MEDIO SIGLO 

Aunque Colombia es el único país en Sudamérica con litoral maríti-
mo tanto en el Atlántico como en el Pacífico, y con una extensa área 
en la Orinoquia y Amazonia, es curioso comprobar que el núcleo 
de su economía se localiza en la zona andina –relativamente alejada 
de las costas oceánicas– y su ciudad capital se ubica a considerable 
distancia del mar. 

En efecto, como lo ilustra el mapa 1, la zona andina es una de las 
cinco regiones de Colombia, junto con la Atlántica o Caribe, Pací-
fica, Amazonia y Orinoquia. Esta regionalización está basada en la 
utilizada por el IDEAM y responde más bien a características fisiográ-
ficas (o geomorfológicas) y no económicas, hidrográficas o político-
administrativas, como en las diversas regionalizaciones hechas en 
el país. Una revisión bien documentada de estos esfuerzos puede 
consultarse en Moncayo (2004).

Igualmente, llama la atención la confirmación en el largo plazo del 
predominio económico de la zona andina en la economía del país, 
como lo muestra la participación de las cinco regiones mencionadas 
en el PIB nacional (ver figura 1) en el período transcurrido entre 
1960 y 2009. No sobra advertir que los límites del mapa y de la 
figura no coinciden puesto que en la última se ha utilizado el crite-
rio de agregación político-administrativo en el nivel departamental, lo 
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que incluye algunas áreas como una parte de la zona pacífica en la 
andina y una parte de esta en la atlántica, etc.2 

Fuente: Con base en IDEAM e IGAC.

Mapa 1

2  Por ejemplo, los departamentos del Valle y Antioquia –ambos andinos– po-
seen sendas franjas costeras, si bien la producción del Valle estuvo y está situada 
relativamente lejos de la costa del Pacífico, no obstante que la apertura del Canal 
de Panamá acercó en términos económicos el valle geográfico del río Cauca y las 
cordilleras circundantes a la costa Pacífica y, en general, a los territorios centro occi-
dentales de Colombia. Algo similar se puede decir de Antioquia en relación con la 
costa del Atlántico (Urabá), pero en una época más reciente.
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Como se evidencia en la figura 1, aproximadamente 80 % del PIB 

de Colombia se genera en la zona andina y esta participación ha 
cambiado muy poco en 50 años. De hecho, se ha reducido ligera-
mente como consecuencia de la emergencia de los departamentos 
minero-energéticos de la Orinoquia (Arauca, Casanare y reciente-
mente Meta).
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Fuente: El autor con base en DNP-Inandes (1977) y SSCD v.3.

Figura 1. Colombia: Distribución del PIB
por grandes regiones, 1960-2009

En relación con la región Caribe, se observa una ligera reducción en 
las décadas del sesenta y setenta y una parte del ochenta, pasando 
de 18 % en 1960 a 13.5 % en 1986, para luego aumentar paulatina-
mente a 16 % en 2009.3 Es probable que el acuerdo de libre comer-
cio con Estados Unidos y con la Unión Europea, así como un cambio 
de políticas regionales genere un desplazamiento de factores de la 
economía de Colombia hacia la región Caribe. Un estudio realizado 
en el CEER del Banco de la República de Cartagena, acerca del efecto 
regional de la liberación comercial de Colombia, encuentra que en el 

3 En la figura 1, el último año es 2009 porque al momento de escribir este do-
cumento aún no estaba disponible el PIB de todos los departamentos, pero sí el de 
la región Caribe.
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largo plazo ocurriría una “desconcentración” de la producción hacia 
las zonas costeras, debido a su cercanía al mercado externo y la ma-
yor importancia relativa de los aranceles en estas regiones (Haddad 
et al., 2008). 

ESTRUCTURA DE LA ECONOMÍA DEL CARIBE 
COLOMBIANO: HETEROGENEIDAD Y CAMBIOS

Región Caribe en su conjunto

Los ocho departamentos que conforman el Caribe colombiano  ocu-
pan una superficie de 132 mil km2 y en 2011 se estima habitada por 
9.9 millones de habitantes (21 % del país). La densidad respectiva 
es 75 habitantes/km2, que es casi el doble que en Colombia: 40 ha-
bitantes/km2 en dicho año.

La figura 2 muestra la estructura del PIB del Caribe por grandes ra-
mas de actividad en 1975 y 2011, de manera que se pueden apreciar 
los cambios para la región en su conjunto en el largo plazo. 

Los cambios más destacados se notan en minería, que pasa de casi 
cero (0.5 %) en 1975 a 15 % en 2011, debido a la explotación de 
yacimientos de gas y luego carbón en La Guajira y de este mineral en 
Cesar. También debe mencionarse la explotación de mineral del cual 
se extrae ferroníquel en Córdoba (véase la nota de pie 4). Otro cam-
bio notable es la reducción de las ramas agrícola y pecuaria (incluye 
pesca): pasan de 8 % a 3 % la primera, y de 12 % a 4 % la segunda 
en los años mencionados. Aunque esta reducción es relativa: en tér-
minos absolutos, el VAB real de ambas aumentó entre 1975 y 2011. 

Por su parte, las actividades secundarias diferentes de industria (OS), 
entre los cuales el principal es la construcción –edificaciones e in-
fraestructura– aumenta de 4 % en 1975 a casi 11% en 2011. La in-
dustria manufacturera pierde ligeramente participación (de 15 % a 
13 %) y en el sector servicios ocurre un cambio dentro del sector: el 
gobierno y los impuestos netos de subsidios aumentan de 6% a 10 
% el primero, y de 7 % a 10 % el segundo. Sumando el gobierno a 
los demás servicios, en conjunto se reduce de 53% en 1975 a 46 % 
en 2011.
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Fuente: El autor con base en SSCD v.3. 

Figura 2. Región Caribe: Estructura económica, 1975 y 2011

La estructura económica departamental reciente

La estructura actual de las economías departamentales del Caribe 
es heterogénea, a diferencia de las zonas cafetera andina o la ori-
noquense. La figura 3 muestra la estructura del PIB de los departa-
mentos que la conforman por grandes ramas de actividad para el 
promedio de los años 2007-2011. 

En primer lugar, se nota una marcada diferencia entre los depar-
tamentos en su estructura económica, mientras que en Atlántico y 
Bolívar la participación de la industria en el PIB es relativamente 
grande (17 % y 22 % respectivamente) el sector agropecuario es 
muy pequeño (1 % y 4 % respectivamente). 

Como es de esperar, en Cesar y La Guajira la minería es la activi-
dad predominante con 43 % y 62 % respectivamente; además, en 
La Guajira la actividad agropecuaria es muy reducida (pero no en 
Cesar). 

En Córdoba, la industria manufacturera genera 19 % del PIB (se re-
dujo considerablemente entre 2007 y 2011) y está concentrada en la 
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elaboración de ferroníquel (Cerromatoso en el municipio de Monte-
líbano); las ramas agrícola y pecuaria sumadas participan con 14 %.4 

En Magdalena y Sucre las actividades agrícola y pecuaria generan 
15 % y 18 % respectivamente; la industria es muy reducida, pero 
las actividades de servicios, gobierno e impuestos netos de subsi-
dios generan 2/3 partes del PIB, proporción parecida a la de Atlántico 
pero mayor que en los demás departamentos, excepto San Andrés y 
Providencia.5 En este último, las ramas predominantes son servicios, 
especialmente las actividades relacionadas con turismo y gobierno.6 

Fuente: El autor con base en SSCD v.3. 

Figura 3. Región Caribe: Estructura económica
por departamentos, 2007-2011

4 En realidad se trata de un complejo minero-metalúrgico que integra vertical-
mente la extracción del mineral y la elaboración de ferroníquel. No es claro si una 
parte del VAB incluye el de la actividad minera. En la EAM el VAB es el triple de la 
registrada por el DANE en el PIB por ramas, mientras que el VAB de minerales metalí-
feros (incluye oro) es más elevada que el de industria de la EAM. Bonilla (2010) señala 
esta disociación, pero lo atribuye a inclusión de actividades no industriales en la EAM.

5 El banano de exportación representa cerca de la mitad del VAB de la agricultura 
del Magdalena a pesar del auge de la palma de aceite. Sobre el cultivo del banano en 
este departamento y las dificultades sufridas entre 1997 y 2007 puede verse Viloria 
(2008). Según el SSCD v.3, el VAB real del banano se redujo 24 % entre 1997 y 2002. 

6 Hay deficiencias en la medición del PIB de San Andrés y Providencia. La pro-
ducción de oro y de plata se redujo considerablemente desde 2005 en Córdoba y ya 
no es tan importante como señala Viloria (2004) en su documento.
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En conclusión, la estructura económica de los departamentos que 
conforman la región Caribe es heterogénea. Atendiendo a las ramas 
con mayor participación en el PIB, se pueden establecer cuatro gru-
pos, de acuerdo con la tabla 1. El “tamaño” de cada economía de-
partamental está dado por la participación en el PIB de la región 
(porcentaje entre paréntesis).

El grupo industrial-servicios está conformado por Bolívar y Atlánti-
co, que son también los de mayor PIB de la región y suman 53 %. El 
segundo grupo corresponde al minero-energético, que incluye Cesar 
y La Guajira; el tercero incluye Córdoba, Magdalena y Sucre y sus 
economías son agropecuarias-primario-industriales, si bien Córdoba 
posee una base más minero-industrial (ferroníquel), y en Magdalena 
y Sucre, el sector de servicios es la rama con mayor participación. 

Tabla 1. Región Caribe: Tipología de la estructura económica 
departamental y participación en el PIB regional (2011)

Minero-energéticos Industrial-servicios
Agropecuario-

primario-industrial
Gobierno- servicios

Cesar (14%)
La Guajira (9%)

Atlántico (25%)
Bolívar (28%)

Magdalena (9%)
Sucre (4%)

Córdoba (10%)
San Andrés (1%)

Fuente: El autor con base en SSCD v.3.

El último grupo incluye sólo a San Andrés y Providencia, en cuya 
economía predominan servicios y gobierno, dadas sus características 
insulares y de destino turístico. Como lo señala Aguilera (2010, p. 
44), el departamento “gira alrededor de las actividades relacionadas 
con el turismo, el comercio, la administración pública [y] los servi-
cios básicos, sociales y empresariales”. 

DINÁMICA ECONÓMICA REGIONAL: IMPULSO 
DE LOS STAPLES MINERO-ENERGÉTICOS

PIB: crecimiento “extensivo”

La economía de la región Caribe creció a una tasa de 4.4 % prome-
dio anual, mayor que el promedio nacional (4.1 %) en el periodo 
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1975-2011 (tabla 2).7 Los departamentos con mayores tasas –por 
encima del promedio nacional y regional– fueron La Guajira, Cesar, 
Bolívar y Córdoba, cuyo desempeño determina el resultado regional.

Tabla 2. Región Caribe: Tasa de crecimiento del PIB real,
por departamentos, 1975-2011

Región 4,4%

La Guajira 6,9%

Cesar 5,7%

Bolívar 4,9%

Córdoba 4,6%

Sucre 3,9%

Magdalena 3,8%

Atlántico 3,5%

San Andrés 3,1%

Fuente: El autor con base en SSCD v.3.

Como ya se mencionó, La Guajira y Cesar y, en menor medida, Cór-
doba están basados en actividades minero-energéticas transables 
(carbón, gas y níquel), y dado que Cesar y La Guajira exportan la 
totalidad del carbón (pero no el gas), y Córdoba también el ferroní-
quel producido, la variación del precio internacional de estos bienes 
influye considerablemente en el comportamiento de sus economías, 
así como el volumen producido. 

Conviene mencionar que el comienzo de la explotación de recursos 
minero-energéticos a gran escala en los departamentos de la región 
no fue simultáneo ni anterior a 1975. El gas natural fue el primero 
y su producción comenzó en 1976 en La Guajira (Campo Ballena, 
seguido por Chuchupa A en 1978, según señala Sánchez, 2012).8 
El carbón inició producción en La Guajira en 1982 (Cerrejón) y en 
1993 en Cesar. La producción de ferroníquel en Córdoba comenzó 
en 1982 (Viloria, 2004 y 2009).

7 Las tasas han sido calculadas por mínimos cuadrados ordinarios con la si-
guiente ecuación: log PDB/PIB real = β

1
 + β

2
 trend, donde la tasa es el antilog de β

2. 
8 Desde 1975 Cesar y Córdoba producen gas y el principal productor ese año 

era Santander con cerca del 50%, pero en 1982 fue sobrepasado por Guajira. 
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En la figura 4 se presenta la dinámica del PIB real de estos tres de-
partamentos y pueden apreciarse algunos efectos del inicio y con-
solidación de los staples minero-energéticos. En Cesar y Córdoba la 
tasa de crecimiento promedio anual de 1975 a 1992 en el primero 
(3.9%) y de 1975 a 1985 en el segundo (3 %) fue menor que la del 
periodo que siguió de 1986 y 1993 hasta 2011 (6.2 % en el primero 
y 5.7 % en el segundo).

Fuente: El autor con base en SSCD v.3.

Figura 4. Cesar, Guajira y Córdoba: PIB real, 1975-2011
(miles de millones de pesos de 2005)

En el caso de La Guajira, la dinámica del PIB está influenciada tanto 
por gas como por carbón y por eso se nota un incremento continuo 
hasta 1991, cuando el PIB alcanza un pico. Ese año el volumen de 
carbón extraído aumentó 16 % y el precio internacional 2.2 %; el 
volumen de gas aumentó 8 % y el precio 33 %.9 El precio interna-

9 La proporción de carbón y gas en el VAB de ambos es aproximadamente 
80 %-20 % desde 1986.
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cional del carbón (Australia) decreció tendencialmente entre 1982 
y 2000 y desde ese año ha sido creciente (con fuertes oscilaciones).

En Córdoba, el PIB real alcanza su valor máximo de la serie en 2007 
para luego caer en los años siguientes, siguiendo la tendencia del 
VAB industrial –o sea de la producción de ferroníquel– que pasa de 
11.5 % en 2001 a 36 % en 2007, y del precio internacional del 
níquel (puertos noreuropeos) que sube ininterrumpidamente de 
US$5,967/tonelada en 2001 a US$37,230/tonelada en 2007 para 
luego descender en los años siguientes. Guajira PIB - IDB

Entre los departamentos más industrializados de la región, Bolívar 
presenta mejor desempeño que Atlántico en el periodo 1975-2011 
(tabla 2), y en 2005 su PIB se iguala al de Atlántico realizando un 
exitoso catching-up, como lo muestra la figura 5.

Fuente: El autor con base en SSCD v.3.

Figura 5. Atlántico y Bolívar: PIB real, 1975-2011
(miles de millones de pesos de 2005)
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Cabe diferenciar dos sub-periodos: 1975-1999 y 2000-2011, como 
se resalta en la figura. El primero termina con la recesión de fin de 
siècle que evidencia la caída del PIB en ambos departamentos, al igual 
que en la economía del país en su conjunto. En este periodo el PIB 

real de Bolívar creció 5.1 %, mientras que Atlántico creció 3.9 %. 
En el segundo sub-periodo Bolívar creció 5.2 % y Atlántico 3.2 %, 
y desde 2010 su PIB es ligeramente menor que la de Bolívar. Cabe 
mencionar que el índice de la TFP de Atlántico se redujo de 140 en 
1975 a 97 en 2003, y la de Bolívar aumentó de 80 en 1975 a 105 
en 2006.

Como se verá en la sección siguiente, la industria manufacturera es 
uno de los determinantes del crecimiento en Bolívar y su estructu-
ra es muy diferente de la de Atlántico, en el cual esta rama es más 
diversificada y no hay un “macrogrupo”: los cuatro mayores grupos 
generan 58 % del VAB industrial y corresponden a actividades muy 
diferentes (tabla 3). 

En Bolívar, dos grupos generan 82 % y el mayor de ellos es refina-
ción de petróleo con 68 % (refinería de Intercor inaugurada en 1957 
que fue entregada a Ecopetrol en 1974).

Una característica de la actividad industrial en Bolívar es su con-
centración en la zona de Mamonal en Cartagena, donde se ha con-
formado un cluster petroquímico-plástico alrededor de la refinería 
(Acosta, 2012). En Atlántico también está concentrada en el área 
metropolitana de Barranquilla (Bonilla, 2010).

Tabla 3. Atlántico y Bolívar: Principales grupos (CIIU)
en la industria manufacturera

Departamento Grupo CIIU rev.3

Atlántico

Bebidas 24 %
Otros productos químicos 17 %

Transformación carnes y pescado 9 %
Minerales no metálicos 8 %

Bolívar
Refinación de petroleo 68 %

Química básica 14 %

Fuente: El autor con base en EAM-DANE.
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Para los tres departamentos restantes, la figura 6 muestra la evolu-
ción del PIB real de Magdalena, Sucre y el Archipiélago de San An-
drés. Todos registran las tasas de crecimiento más bajas de la región 
y por debajo del promedio nacional y regional, si bien en Sucre y 
Magdalena son cercanas al promedio nacional.

Fuente: El autor con base en SSCD v.3.

Figura 6. Magdalena, Sucre y San Andrés: PIB real,
1975-2011 (miles de millones de pesos de 2005)

Al igual que en Atlántico y Bolívar, la economía de los tres departa-
mentos sufrió la recesión de 1999 (Sucre en 2000). En Magdalena, 
la recesión continuó hasta el 2001 con variaciones negativas del PIB 
hasta 2001, y en 2002 el PIB real varió apenas +0.9 %, pero del año 
2006 en adelante registra una fuerte recuperación con una tasa pro-
medio anual de crecimiento de 5 %. Sucre registró un débil desempe-
ño entre 1975 y 1985, con una tasa de crecimiento de 2.4 %, mien-
tras que entre 1985 y 2011 creció a 4.1%. De los tres departamentos, 
San Andrés fue el que sufrió la más fuerte contracción en 1999 con 
una caída del PIB real de 43%. En los años siguientes, el PIB no ha 
logrado alcanzar el nivel de 1999 y, de hecho, su desempeño econó-
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mico fue mejor en 1975/1999 con una tasa de 5.4 % en comparación 
con 3 % de 1999 a 2011. 

PIB per cápita

Antes de avanzar en esta parte conviene resaltar algunos aspectos 
teóricos. En primer lugar, North considera el crecimiento del PIB per 
cápita el “aspecto crucial del crecimiento”, que él llama “crecimien-
to ‘intensivo’”, y afirma que “una sociedad es mucho mejor sólo si 
genera más producto por persona. Este crecimiento ‘intensivo’, o el 
crecimiento del bienestar individual, puede ocurrir sólo si el pro-
ducto crece a una tasa más rápida que la de la población” (North, 
1966, pp.3-4).

La literatura económica ha señalado la relación entre crecimiento 
económico y demográfico –comenzando por Malthus– (Becker, 
Glaeser & Murphy, 1999). La dinámica demográfica está relacionada 
de tres maneras con el crecimiento económico: a) nivel o cantidad 
de población; b) calidad de la población y más específicamente de la 
fuerza laboral (capital humano) y c) migración. En lo que sigue no se 
desarrolla un modelo formal sino que se exponen algunos aspectos 
que ayudan a comprender la interrelación del PIB y la población en 
el caso particular de la región. 

Tabla 4. Región Caribe: PIB per cápita por departamentos ($), 2011

Región 9 336 435

Cesar 13 027 754

Bolívar 12 852 896

San Andrés 9 975 771

La Guajira 9 927 581

Atlántico 9 801 525

Magdalena 6 999 010

Córdoba 5 781 437

Sucre 4 762 312

Fuente: El autor con base en SSCD v.3 
y DANE.
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La tabla 4 muestra el PIB per cápita de los departamentos de la región 
en 2011, ordenada de manera descendente, lo que permite observar 
que el de Cesar es el más elevado de todos. Le sigue Bolívar con 
un valor muy cercano. San Andrés, La Guajira y Atlántico registran 
cifras similares, pero muy inferiores a Cesar y Bolívar y todos los 
anteriores con valor superior al promedio regional. Magdalena, Cór-
doba y Sucre registran el PIB per cápita más bajo. Como referencia, 
el promedio nacional es $ 13.6 millones, es decir, es mayor que la 
región y ligeramente mayor que el de Cesar.

En los resultados anteriores puede sorprender el nivel de San An-
drés, pero en las décadas del setenta y ochenta del siglo pasado, su 
PIB per cápita fue el segundo en Colombia después de Bogotá y por 
encima del promedio nacional, pero ha venido declinando como lo 
indica la tabla 5. 

Tabla 5. Región Caribe: Tasa de crecimiento del PIB per cápita 
real, por departamentos, 1975-2011

Región 2,3%

Cesar 3,7%

La Guajira 3,6%

Bolívar 2,9%

Córdoba 2,6%

Magdalena 2,3%

Sucre 2,1%

Atlántico 1,4%

San Andrés 0,1%

Fuente: El autor con base en SSCD 
v.3 y DANE.

La tabla 5 muestra el crecimiento del PIB per cápita o el ritmo del 
crecimiento “intensivo” en el periodo 1975-2011. Una comparación 
con la tabla 2 y la figura 7 permite entender la interacción crecimien-
to económico y demográfico. En ambas, La Guajira, Cesar, Bolívar 
y Córdoba aparecen en los cuatro primeros lugares porque, con la 
excepción del primero, estos departamentos tienen las tasas de cre-
cimiento demográfico más bajas.
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Esta relación se aprecia en la figura 7 (de la cual se ha excluido 
La Guajira porque es un outlier).10 San Andrés se encuentra en el 
extremo izquierdo y Cesar en el derecho. En el primero, la tasa de 
crecimiento demográfico es casi igual a la de la economía y, por tan-
to, el aumento del PIB per cápita es prácticamente nulo. Gran parte 
del aumento de la población se debe al flujo inmigratorio desde el 
territorio continental de Colombia. En el censo de 2005, San Andrés 
es uno de los departamentos con mayor proporción de residentes 
nacidos en otro departamento o fuera del país (38 %), y la población 
que cambió de residencia en los cinco años anteriores es la segunda 
más elevada de la región (16 %).

Fuente: El autor con base en SSCD v.3 y DANE.

Figura 7. Región Caribe: Tasas de crecimiento PIB
p.c. vs. población, 1975/2011

En Cesar la población crece a una tasa relativamente baja (1.9 %) 
pero la de su economía es elevada y, por tanto, el PIB per cápita es 
alto, aunque tanto la proporción de población foránea (21%) como 
la que cambió residencia (17 %) son relativamente elevadas. 

10 La población creció a la tasa de 3.2 % y la del PIB 3.6 % (periodo 1975-2011). 
Si se incluye La Guajira, el R2 es casi cero.
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En resumen, el crecimiento de la población y de la economía se 
comporta de acuerdo con la teoría. “Por consiguiente, los factores 
que llevan a una elevada tasa de crecimiento de la población (…) 
tienden a reducir la tasa de crecimiento del producto per cápita” 
(Barro, 1989, pp. 12-13). En la sección siguiente uno de los modelos 
referidos a la región en su conjunto evidencia la relación negativa 
mencionada.

DETERMINANTES DEL CRECIMIENTO

En esta sección se presentan los resultados de algunos modelos sim-
ples que exploran los determinantes del crecimiento económico de 
la región en su conjunto y de algunos de sus departamentos. 

La tabla 6 muestra ocho modelos, cinco de ellos referidos a departa-
mentos solos y tres a la región en su conjunto.11 El modelo 1 (Gua-
jira) es del tipo “staple” y no sorprende que carbón y gas sean los 
determinantes (nombres de las variables en el apéndice).

En Cesar, el carbón también juega un papel determinante junto con 
el PIB del Atlántico (efecto de interrelación regional), pero es más 
importante la inversión bruta en capital fijo privado. En Atlántico 
gobierno y PIB de Colombia (efecto de interrelación nacional); in-
dustria e inversión bruta fija son los determinantes en Bolívar, e in-
dustria y las actividad agropecuaria en Córdoba. 

En los modelos pool, el número 8 corrobora la relación negativa 
entre aumento de población (signo de POP) y aumento del PIB. Es 
también el único modelo que incluye todos los departamentos de la 
región. El VAB manufacturero es determinante en el conjunto forma-
do por los departamentos más industrializados: Atlántico, Bolívar y 
Córdoba. La inversión bruta fija es determinante para el conjunto 
formado por Bolívar, Córdoba, Magdalena y Sucre.

11 Los modelos que incluyen inversión (FBCF total o privada) se refieren al pe-
riodo 1975-2009. El número entre paréntesis en las variables explicativas significa 
primera o segunda diferencia.
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Tabla 6. Región Caribe: Modelos de crecimiento económico

Modelos
1 2 3 4 5 6 7 8

Variable 
dependiente

D(PIB,2) 
Gua

D(PIB,2) 
Ces D(PIB,2) Atl

D(PIB,2) 
Bol

D(PIB,2) 
Cor D(PIB) D(PIB) PIB

C
20956 
(0.3562)

-72394   (-
1.508)

-1575.6  (-
0.0286) -2142.20 (-

0.3818)

2665.136 
(0.07598)

n.a. n.a. n.a.

VA carbón (1st)

1.475246 * 
(8.3345)

0.877067*  
(3.6728)

VA gas (2nd)

1.79082 * 
(3.8563)

FBCFpr (2nd) 

1.410998*   
(3.2147)

PIB atl (2nd)

0.234421*  
(2.5163)

PIB Col (2nd)
0.0413* 
(5.664)

VA gov (2nd)

1.4185**( 
2.244)

VA manuf (2nd)
1.00498* 
(4.664)

1.0189* 
(17.940)

1.7109***  
(1.5680)

FBCF (1st) 
0.1839** 
(1.858)

1.4751**  
(2.1463)

VA agropec (2nd)

1.4021** 
(3.2813)

POP

-110000000 (-
7.868)

R2 adj. 0.7526 0.6371 0.4960 0.4217 0.908 0.4013 0.570 0.716

DW 2.574 2.177 2.37 2.256 2.449 n.a. n.a. n.a.

N 26 32 35 33 34 36 34 36
Cross-sections 3 4 8
Total pooled obs. 108 136 288
Método OLS OLS OLS OLS OLS PLS PLS PLS
*: 1% significancia
**: 5% 
***: 10%

Fuente: El autor con base en SSCD v.3 y DANE.

CONCLUSIONES

• La economía de la región Caribe declinó en términos relativos y 
perdió participación en el PIB del país en las décadas del sesenta 
y setenta y una parte del ochenta del siglo XX, pero desde fines 
de esta década ha registrado una recuperación, determinada en 
parte por el inicio o ampliación de la explotación de recursos 
mineros en La Guajira (carbón y gas) y Cesar (carbón).
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• La estructura económica de la región, en su conjunto, cambió 
apreciablemente entre 1975 y 2011 con el auge de la minería 
minero-energética desde los años ochenta. La proporción de 
las actividades basadas en recursos naturales en el PIB no cam-
bió (20 %), pero minería reemplaza la pérdida en agropecua-
rio. Aumenta el tamaño del gobierno y de los impuestos netos 
de subsidios por efecto del aumento de los ingresos fiscales 
derivados de la minería. 

• La estructura económica de los departamentos es heterogé-
nea y grosso modo se pueden diferenciar cuatro tipos: minero-
energéticos (Cesar y La Guajira); industrial-terciarios (Atlán-
tico y Bolívar); primario-agroindustrial (Córdoba, Magdalena 
y Sucre) y terciario-gobierno (Archipiélago de San Andrés y 
Providencia). 

• La dinámica de la economía regional fue impulsada por los 
staples minero-energéticos y los departamentos basados en 
ellos (La Guajira y Cesar y, en menor medida, Córdoba y Bolí-
var) fueron los de mayor crecimiento en el periodo de análisis 
(1975-2011). 

• Entre los departamentos más industrializados de la región, 
Bolívar presenta mejor desempeño que Atlántico, igualando 
el PIB de este en 2005 y superándolo desde 2010. La estruc-
tura de la industria es muy diferente. En Atlántico esta rama 
es más diversificada y no hay un “macrogrupo”, mientras que 
en Bolívar dos grupos generan 82 % y el mayor de ellos es 
refinación de petróleo con 68 %.

• El PIB per cápita regional en 2011 es menor que el nacional. 
Cesar y Bolívar registran el PIB per cápita más elevado de la re-
gión, y los más bajos son los de Córdoba y Sucre. La Guajira, 
Cesar, Bolívar y Córdoba registran la tasa de crecimiento más 
elevada de esta variable en 1975-2011.

• Los determinantes del crecimiento económico varían entre 
departamentos, lo que es coherente con la heterogeneidad de 
su estructura, pero los modelos que consideran todos los de-
partamentos muestran que existe una relación inversa entre el 
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incremento de la población y el del PIB. En La Guajira y Cesar 
las actividades minero-energéticas se encuentran como deter-
minantes del crecimiento e, incluso, en Córdoba la industria, 
que está basada en minería (ferroníquel), aparece también 
como uno de los determinantes.

• El VAB manufacturero es determinante en el conjunto forma-
do por los departamentos más industrializados: Atlántico, 
Bolívar y Córdoba. La inversión bruta fija es determinante 
para el conjunto formado por Bolívar, Córdoba, Magdalena y 
Sucre.

La reflexión final de este trabajo se interroga sobre el futuro de largo 
plazo de la región Caribe y de las demás regiones en el contexto 
creado por el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y los 
que se firmarán próximamente. En esta dirección cabe recordar que 
el desempeño de las economías departamentales está muy influen-
ciado por medidas de política económica implantadas por el nivel 
central del gobierno que, generalmente, son “ciegas” respecto de sus 
efectos regionales, aspecto que hace mucho tiempo expuso con me-
ridiana claridad Jorge García G., destacado economista de la región 
Caribe:

El desarrollo económico de una región depende, entre otras cosas, 
de decisiones económicas tomadas a nivel regional y de políticas 
económicas (…) del gobierno central; aun cuando el impacto de 
las primeras es claramente discernible e identificable (…) el de las 
segundas es menos claro porque sus efectos son más sutiles dada la 
aparentemente poco definida interrelación entre ellas y el compor-
tamiento económico de las regiones. 

Sin embargo, las políticas seguidas por el gobierno central pueden 
tener un mayor impacto que las decisiones tomadas a nivel regional, 
pues ciertas herramientas utilizadas por aquél son más efectivas (…) 
que las herramientas utilizadas por las administraciones regionales. 
García G. ([1981] 2008).

Cabe entonces aplaudir las iniciativas que han surgido en la región 
Caribe –tanto intelectuales como prácticas– para implantar una es-
trategia de crecimiento económico regional (no regionalista), que 
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ponga fin la concepción colonial-centralista, luego republicana-cen-
tralista (1886) y continuada en los siglos XX y XXI.12
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Apéndice (siglas utilizadas y glosario de la tabla 6)

Siglas

EAM: Encuesta anual manufacturera (DANE)

CEGA: Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas

CIIU: Clasificación industrial internacional uniforme

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi

IMF: International Monetary Fund

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

PIB:  Producto interno bruto

SNA: System of National Accounts

SSCD: Sistema Simplificado de Cuentas Departamentales
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TFP: Total Factor Productivity

CEER: Centro de Estudios Económicos Regionales (Cartagena)

VAB: Valor agregado bruto

Tabla 6

VA carbón: VAB real del carbón 

VA gas: VAB real del gas natural

FBCF: Formación bruta de capital fijo real

FBCFpr: Formación bruta de capital fijo real privado

VA agropec: VAB real de las ramas agrícola y pecuaria

VA gov: VAB real de la rama gobierno

VA manuf: VAB real de la rama industria manufacturera

PIB atl: PIB real de Atlántico

PIB Col: PIB real de Colombia

POP: población (número de habitantes)



Producción de soya en Cuba:
su impacto en el desarrollo local
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INTRODUCCIÓN

La actualización del modelo económico y la implementación de las 
medidas asociadas a dicho proceso exigen también de la readecua-
ción del modelo de gestión territorial, y la adecuación de políticas e 
instrumentos que propicien la eliminación de los obstáculos para el 
desarrollo territorial y local en Cuba.

La Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local tiene como objetivo 
lograr una participación activa de los gobiernos municipales en su 
estrategia de desarrollo, mediante la gestión de proyectos económi-
cos capaces de autofinanciarse, generar ingresos que posibiliten la 
sustitución efectiva de importaciones, especialmente alimentos, y 
obtener ganancias que se destinen en beneficio local y de forma sos-
tenible, como complemento de las estrategias productivas del país.

La puesta en marcha de estas iniciativas, a través de proyectos de ges-
tión integrada en los territorios cubanos, ha devenido gradualmente 
en una vía eficaz y eficiente que posibilita la solución de muchos 
de los problemas que enfrentan los territorios cubanos. Un ejemplo 

1 Departamento Desarrollo Económico, Facultad de Economía, Universidad de 
La Habana (Cuba). mleon @fec.uh.cu

2 Departamento Desarrollo Económico, Facultad de Economía, Universidad de 
La Habana (Cuba). carmenml @fec.uh.cu
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de estos proyectos que comienza a exhibir resultados favorables es 
“Cuba soy”, iniciativa implementada en Ciego de Ávila desde el año 
2007, con participación de varias instituciones cubanas y cofinan-
ciado por la firma brasileña EMBRAPA. 

La ejecución de este proyecto en el territorio avileño ha desencade-
nado un conjunto de actividades que tributan al mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad y a su desarrollo local. Entre estas 
acciones se destacan la construcción, mejoramiento y mantenimien-
to de viales, la disponibilidad de nuevos transportes de carga y de 
pasaje para los trabajadores y demás habitantes de la localidad, la 
creación de nuevas fuentes de empleos, la capacitación de la fuerza 
de trabajo, mejoras en la tecnología, la construcción de viviendas y 
la extensión de los servicios hidráulicos y eléctricos hasta las zonas 
más intricadas de la comunidad. 

En este trabajo se examinan algunas de las particularidades del 
proceso de recepción, asimilación y desarrollo de la teoría sobre el 
desarrollo local en Cuba. Igualmente, se caracterizan las Iniciativas 
de Desarrollo Municipal a la luz de las transformaciones que viene 
enfrentando la comunidad cubana en el proceso de actualización y 
perfeccionamiento del modelo económico. Por último, se exponen 
algunas consideraciones acerca del proyecto “Cuba soy”, un estudio 
de caso seleccionado por resultar interesante, teniendo en cuenta su 
objeto social, fuentes de financiamiento e impactos en el desarrollo 
local del territorio en que se inserta, entre otras particularidades. 

DESARROLLO LOCAL: ALGUNAS CONSIDERACIONES NECESARIAS

La problemática del desarrollo ha sido tratada por diferentes escue-
las de pensamiento económico y han sido muy diversos los enfoques 
metodológicos por los que ha transitado este concepto (García Rabe-
lo  et al., 2006). Las distintas posiciones sobre el desarrollo local han 
estado condicionadas por las concepciones de desarrollo en general 
como sustento teórico de las teorías del desarrollo territorial.

En este sentido, el enriquecimiento del concepto de desarrollo surge 
de la necesidad de repensarlo teniendo en cuenta la óptica de lo 
local, condicionado por los cambios introducidos por el proceso de 
globalización que conducen a una nueva interacción de lo global-lo-
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cal. La localidad comienza a presentarse como un espacio apropiado 
para emprender los procesos de desarrollo “desde abajo”, a partir de 
los recursos propios con que cuenta el territorio, así como el hecho 
de poner en equilibrio el diseño de las políticas con las necesidades 
y aspiraciones de los habitantes de la localidad. 

En medio de tal diversidad de visiones acerca del desarrollo endóge-
no, varios autores3 han aportado conceptos que, si bien están sujetos 
al enfoque epistemológico de cada investigador para analizar la te-
mática, también presentan un elemento en común que radica en el 
reconocimiento, ya sea de forma implícita o explícita, del papel que 
han de jugar en los procesos de desarrollo endógeno los recursos y 
las decisiones locales. En tales concepciones, la dimensión económi-
ca constituye el centro y prioridad, y conciben que al transformarse 
esta, el resto de las dimensiones “secundarias” también se benefi-
cian. Tal consideración se debe al hecho de asumir el crecimiento 
económico como un fin y no como medio para el desarrollo.

Lo importante es comprender que el desarrollo endógeno es una 
teoría que propone un mecanismo de acumulación del capital espe-
cífico, basado en una lógica de organización, un sistema de apren-
dizaje y una fuerte integración territorial, apostando por mantener 
una dinámica propia y dar a las comunidades locales un instrumen-
to para la acción. (Peñate, 2011, p. 25)

Referirse a lo “local” no es un hecho simple; de este término devie-
nen disímiles definiciones que encierran un conjunto de imprecisio-
nes y dificultades que enriquecen el arsenal de conocimientos alre-
dedor del tema. Por tal motivo, no se puede afirmar que la interpre-
tación de lo local sea común a todos los que utilizan el término. Sin 
embargo, existe coincidencia en la identificación de dos elementos 
que forman parte de esa noción: identidad local y territorio (Arocena, 
1995, p. 19); la primera, como provisión de sistema de normas y 
valores para la comunidad, y el segundo, como base del sentido de 
pertenencia a su lugar.

3 Vázquez Barquero, A. (2000), Arocena, J. (1995), Becattini, C., Wadley, Cora-
ggio, J. L. (2002), entre otros.
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El concepto de desarrollo local4 es polémico y está en construcción 
debido a la propia naturaleza del objeto de estudio. Entre los ele-
mentos fundamentales que aparecen en la mayoría de las definicio-
nes se señala que no puede ser otra cosa que el desarrollo de una 
economía, una sociedad y un sistema político local, condiciones 
básicas para una mejoría sostenida en la calidad de vida de sus ciu-
dadanos. Es la calidad de su economía, la eficacia y legitimidad de 
todas sus instituciones –particularmente las educativas–, de sus sis-
temas de representación social, de la calidad de su democracia y de 
la participación en la gestión de gobierno, la riqueza de su cultura, 
lo que constituye el desarrollo (Coraggio, 23-24 de julio, 2002).5

En este trabajo se comulga con el criterio que entiende lo local más 
allá de un espacio físico, es decir, se le considera más bien como 
una construcción social en la cual existen o coexisten un conjunto 
de relaciones sociales de producción que determinan el carácter y 
naturaleza de los procesos socioeconómicos, así como tipicidades 
socioeconómicas y socioculturales, con capacidad para determinar 
la multidimensionalidad de procesos que allí tienen lugar.

De esta manera se reconocen como componentes indispensables del 
desarrollo local, al bienestar social/humano, la ordenación territo-
rial/planificación física, la gobernabilidad y participación social y 
sostenibilidad ambiental, e identidad cultural, en aras de ser cohe-
rentes con la intención de un enfoque totalizador y sistémico que 
integre las múltiples dimensiones y la relevancia del desarrollo local 
como parte del desarrollo nacional.

No es posible pensar el desarrollo local de manera indeterminada. 
Siempre estará referido a un marco territorial, el cual 

4 Sobre estos temas pueden consultarse varios trabajos disponibles en el sitio 
www.fronesis.org. Para el caso de regiones metropolitanas pueden verse: Coraggio, 
J.L., “La política urbana metropolitana frente a la globalización” y “La gobernabili-
dad de las grandes ciudades”. Ambos trabajos están incluidos en la serie Desarrollo 
Local Nº1, Instituto del Conurbano de la UNGS, San Miguel, 1998. Ver también: 
Economía Urbana: la perspectiva popular, Abya Yala-ILDIS-FLACSO, Quito, 1998.

5 Economista, investigador-docente titular del Instituto del Conurbano y exrec-
tor de la Universidad Nacional de General Sarmiento (San Miguel, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina). www.ungs.edu.ar
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(…) no puede reducirse a simple espacio abstracto e indiferenciado. 
En su lugar, hay que considerarlo [al territorio] como un actor fun-
damental de desarrollo, integrado no sólo por el medio físico sino 
por los actores sociales y sus organizaciones, las instituciones loca-
les, la cultura y el patrimonio histórico local, entre otros aspectos 
básicos. (Alburquerque, 2001)

Los vínculos y entendimientos entre lo local y lo global forman parte 
de la reflexión acerca de los diversos caminos y problemáticas que 
enfrenta una nación para convertir a las localidades en nichos de 
potenciación de las estrategias nacionales de desarrollo. 

La manera de entender la relación entre lo local y lo global ha sido 
discutida desde varios puntos de vista:

- Primero: No hay espacio para lo local frente a los procesos 
globalizadores y homogeneizadores. Y las regiones como re-
productoras de macro-tendencias.

- Segundo: Posición en que lo local es una alternativa y, por tan-
to, se contrapone a lo global, como reacción o respuesta.

- Tercero: Trata de visualizar el fenómeno en toda su comple-
jidad, ubicando lo local en articulación con lo global. (Arias 
Guevara et al., 2008, p. 18)

Los autores de este trabajo coinciden con esta última visión, en tanto 
permite ver la interacción entre lo global-local como una relación 
dialéctica, en su unidad recíproca y contradictoria6, alejado de aque-
llas tendencias que intentan imitar en los espacios locales los proce-
sos de la globalización, en los que las localidades se convertirían en 
netas consumidoras de productos y en víctimas de las tendencias del 
proceso globalizador.

6 Una reflexión filosófica sobre el asunto permitiría afirmar que lo local está 
unido por múltiples lazos visibles e invisibles a lo global, sin cuyas relaciones es-
tructurales sería imposible su existencia, y que lo global solo puede concretarse a 
través de lo diverso, de otra forma no sería más que abstracción (Arias Guevara, 
2000; Arias Guevara et al., 2008, p. 27).



Producción de soya en Cuba: su impacto en el desarrollo local | 139

Se coincide con esta última visión en tanto aboga por la necesidad 
de referirse a la temática del desarrollo local vinculada con los pro-
cesos de globalización, buscando formas de articulación entre lo 
global-local.

A su vez, se llama la atención respecto a llevar a cabo los procesos 
de desarrollo local teniendo en cuenta las particularidades de cada 
territorio o ciudad, sus condiciones históricas concretas y la volun-
tad de todos los agentes en ellos inmersos, con el fin de garantizar a 
toda la comunidad un verdadero proceso de desarrollo en todas sus 
dimensiones, en las que los seres humanos constituyan el centro y la 
finalidad del mismo.

A partir del reconocimiento y revalorización de lo local, de sus po-
tencialidades y de su protagonismo para determinar los procesos so-
ciales, económicos, culturales y políticos en el mundo contemporá-
neo, puede concebirse el Desarrollo Local como uno de los modelos 
de desarrollo alternativo al neoliberal dominante, en condiciones de 
un proceso globalizador.

La visión generalizada sobre el desarrollo local coincide con la posi-
ción predominante en la teoría económica. El auge de estas teorías 
concuerda con la implementación de las políticas neoliberales en 
diversas regiones del mundo, y es un tema insuficientemente tratado 
desde la perspectiva crítica. La teoría acerca del desarrollo endóge-
no local es portadora de las mismas insuficiencias que la teoría del 
desarrollo. En este sentido, resulta válida la precisión acerca de que: 

La ambigüedad de los términos socioeconómicos (…) reaparece en 
el de Desarrollo Local, en tanto parece sugerir la viabilidad del de-
sarrollo capitalista en los países subdesarrollados, siempre y cuan-
do se potencien los recursos de la comunidad y se constituyan en 
verdaderas redes locales. De acuerdo con ello, no sería necesaria 
ninguna transformación del sistema capitalista. La validez general 
de esta hipótesis resulta discutible, en especial para las localidades 
más deprimidas y pobres. (García, 2006, p. 194) 

De lo anterior se infiere la importancia del tratamiento de esta te-
mática desde y para los países subdesarrollados, en especial para un 
país como Cuba, que transita al socialismo desde condiciones de 
subdesarrollo.
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En este trabajo suscribimos la siguiente definición de desarrollo lo-
cal: constituye un proceso de naturaleza multidimensional y diná-
mica referente a los planos económico, político, social, ambiental, 
tecnológico, cultural y territorial. Por tanto, se asocia a procesos 
tales como el crecimiento de la producción, el avance técnico, la 
distribución equitativa de las oportunidades individuales y colec-
tivas, el cuidado de los recursos y el medio ambiente en general, la 
organización de la sociedad local, así como el aumento de la calidad 
de vida de los integrantes de la misma (Herrera, 2007).

Según Boisier (2001), los procesos de desarrollo local tienen carácter 
multidimensional. Una síntesis de sus dimensiones se representa en 
la figura 1.

Caracterizada por un 
sistema específico de 
producción que permite 
a los empresarios locales 
usar, eficientemente, los 
factores productivos con 
el propósito de alcanzar 
niveles de productivi-
dad que les permitan 
ser competitivos en los 
mercados.

ECONÓMICA POLÍTICA AMBIENTALSOCIOCULTURAL

En la que los actores 
económicos y sociales se 
integran con las institu-
ciones locales formando 
un sistema denso de 
relaciones que incor-
poran los valores de la 
sociedad en el proceso 
de desarrollo.

Que se instrumenta 
mediante las iniciativas 
locales y que permite 
crear un entorno local 
que estimula la pro-
ducción y favorece el 
desarrollo.

Pues todo lo anterior 
debe funcionar sobre la 
base de la preocupación 
por la conservación y 
tratamiento adecuado al 
medio ambiente.

Fuente: Adaptado a partir de Boisier (2001).

Figura 1. Dimensiones de los procesos de desarrollo local

Todas las dimensiones del desarrollo local: económicas, políticas, 
sociales, culturales, espirituales conforman rasgos de la cultura e 
identidad local y son elementos influyentes en el desarrollo en senti-
do general. Por otra parte, entre las premisas sobre las que descansa 
el desarrollo local pueden señalarse las siguientes:

- Partir de una política territorial de fomento económico.

- Promover el desarrollo endógeno.
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- Articular redes empresariales, producir clusters y formular 
alianzas estratégicas.

- Asegurar accesos de los diferentes agentes a los servicios que 
favorecen el desarrollo.

- Descentralización de procesos, teniendo en cuenta que no solo 
se refiere a la descentralización económica, sino también po-
lítica e institucional, debido a que, si bien esta por sí misma 
no garantiza el éxito de la propuesta, “(…) es el poder trans-
ferido y también creado a partir de la descentralización el que 
permite tomar decisiones en relación a opciones de desarrollo 
y el que permite la apropiación parcial del excedente a fin de 
realimentar el proceso de crecimiento in situ” (Boisier, 2001, 
15).

RECEPCIÓN, ASIMILACIÓN Y DESARROLLO DE LOS ESTUDIOS 
SOBRE LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL EN CUBA

En Cuba, el discurso sobre lo local7 ha ganado una posición pre-
dominante en el marco académico investigativo. Un elemento im-
portante ha sido incorporar la visión de desarrollo local desde una 
perspectiva que particularice la realidad cubana, y no como una co-
pia de otros moldes llevados a cabo en realidades diferentes. De esta 
manera, lo primero que se debe tener en cuenta es la historicidad de 
lo local como espacio de desarrollo, la necesidad de entender, desde 
una perspectiva histórica, las manifestaciones territoriales del desa-
rrollo socioeconómico en general desde un territorio en particular, 
en tanto, constituyen reflejo de determinados comportamientos y 
tendencias del pasado más reciente y del grado de desarrollo que ha 
ido alcanzando el sistema de relaciones sociales de producción en el 
momento actual (Arias Guevara et al., 2008).

Una síntesis de la diversidad de aristas tratadas en los estudios reali-
zados en Cuba sobre desarrollo local, aparecen la tabla 1.

7 Lo local constituye un referente escalar relativo en dependencia del contexto 
en que se inserte. Lo local es un constructo social referido a un espacio mayor que 
puede ser un espacio regional, subnacional o nacional. En el caso cubano, la célula 
básica de los procesos de desarrollo local son los municipios, debido al rol que 
históricamente estos han ocupado en la división político administrativa del país.
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Tabla 1: Sistematización de las problemáticas tratadas
acerca del tema

Autor Punto de vista de la problemática tratada

Alfredo González
La viabilidad del desarrollo local para los países 
subdesarrollados.

Carlos Lazo, Martha Saldívar,
Luis del Castillo

La gestión estratégica del desarrollo local: 
relación desarrollo local y gestión empresarial.

Campos Matilde
Papel de los gobiernos municipales
en el desarrollo local

Juan Ricardo Botello
La gestión estratégica de la cooperación 
internacional.

Ramón González Las dimensiones y objetivos del desarrollo local.

Ada Buzón
El papel de los municipios como unidad básica 
del desarrollo local para el caso de La Habana.

Yulién Herrera
Desarrollo local, innovación y el papel de las 
universidades.

Arias, Labrada, Hernández, 
Mirabal, Almaguer Machado

 Análisis de las experiencias concretas en 
el ámbito rural y urbano y su impacto en los 
espacios locales de desarrollo que desde la 
teoría.

Caño, Dávalos, Gutiérrez

Centrado más en el trabajo comunitario y en 
experiencias del trabajo comunitario integrado, lo 
que pudiera generar cierta confusión conceptual 
entre desarrollo local y trabajo comunitario.

León Segura, CM 
Relación desarrollo y territorio. El territorio como 
variable económica.

Mesa León Cadenas productivas locales y desarrollo local.

Enríquez Perez Desarrollo local y ciudad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de Arias Guevara et al., (2008, pp. 24, 
29,30, 31).

Las iniciativas de desarrollo municipal 

Desde el 2004 se comienza a reflejar con mayor ímpetu la voluntad 
política de las distintas instituciones de gobierno del país, con el 
afán de lograr proyectos de desarrollo municipal que dieran al traste 
con deformaciones que al interior de los municipios8 se han venido 

8 La Reforma de la Constitución en 1992 le otorgó a los municipios personali-
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gestando con el paso de los años, y en cuyo espacio se estaban refle-
jando situaciones límites para los ciudadanos. 

Las Iniciativas de Desarrollo Municipal (IDM) han sido muestra feha-
ciente de este esfuerzo nacional. En el 2011, al celebrarse el Congre-
so del PCC, se refuerza esta voluntad política y las IDM se convierten 
en un eje fundamental para la implementación del nuevo modelo de 
gestión económica del país, especialmente para la transformación 
de los territorios cubanos y la eliminación de la heterogeneidad que 
aún prevalecen en ellos.

Estas iniciativas se desarrollan en los municipios cubanos, ya que 
la actual división política administrativa lo toma como referencia 
teniendo en cuenta que en el municipio es donde mejor se verifican 
las características de un territorio en Cuba.

La Iniciativa Municipal para el Desarrollo Local tiene como objetivo 
lograr una participación activa de los gobiernos municipales en su 
estrategia de desarrollo, mediante la gestión de proyectos económi-
cos capaces de autofinanciarse, generar ingresos que posibiliten la 
sustitución efectiva de importaciones, especialmente alimentos, y 
obtener ganancias que se destinen en beneficio local y de forma sos-
tenible, como complemento de las estrategias productivas del país.9 

Las estrategias de desarrollo que hasta el momento se han planteado 
también están enfocadas en que los proyectos locales permitan el 
logro de una producción de alimentos que posibilite el autoabasteci-
miento municipal, favoreciendo el desarrollo de las mini-industrias 
y centros de servicios, en los que el principio de la auto-sustentabi-
lidad financiera sea un elemento clave, armónicamente compatibi-

dad jurídica y los reconoció capaces para ejercer por sí sus derechos y asumir obli-
gaciones. Entre las medidas contempladas en la política económica se encontraba 
la territorialización de las decisiones. Significa, por una parte, descentralizar y, por 
otra, validar las potencialidades de cada territorio en cuanto a recursos materiales e 
inmateriales (reservas productivas, cultura, tradiciones, saber hacer, etc.)

9 Documento rector sobre las IDM, Ministerio de Economía y Planificación 
(2011).
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lizado con los objetivos del plan de la economía nacional y de los 
municipios.10

La ausencia de un enfoque integral dentro de la arquitectura de este 
instrumento, así como el propio prisma central con el que se ha 
elaborado, ha dado lugar a una serie de dificultades que ha traído 
consigo un proceso de perfeccionamiento y complementación de-
venido en una nueva herramienta: los Proyectos Integrales de Desa-
rrollo (PID), los cuales tienen como objetivo lograr la participación 
de los gobiernos municipales en su estrategia de desarrollo, a partir 
de descentralizar las funciones para que contribuyan a una mayor 
capacidad en la gestión dirigida a fortalecer la base productiva.

Los PID constituyen una necesidad para el desarrollo local en el país, 
ya que la existencia de estructuras organizativas rígidas, que se co-
rresponden con formaciones jerárquicas, han hecho que los Con-
sejos de Administración Municipal (CAM) resulten, en la práctica, 
meros tramitadores entre los niveles nacional-provincial y munici-
pal. Su objetivo fundamental se ha convertido, bajo la dinámica ope-
rativa diaria, en velar porque las directivas dictadas por los niveles 
superiores se cumplan; la construcción de un tejido productivo local 
no constituye una prioridad, dado que el sector productivo radicado 
en los municipios, casi en su totalidad, se subordina y tributa a los 
niveles provincial y nacional.

En este contexto, se ha ido creando un marco institucional y un 
fuerte incentivo al desarrollo local que vincula o complementa a las 
estrategias de desarrollo nacional a través de los programas estraté-
gicos del país, enriqueciendo el cumplimiento de los mismos con las 
iniciativas y recursos locales. Ejemplo: actividad turística, actividad 
agropecuaria, exportaciones. 

Se integran los proyectos locales con esquemas de producción, co-
mercialización y de servicios que permitan cerrar los ciclos de las 
actividades de la localidad y, en este sentido, no tener que depen-
der totalmente de insumos nacionales críticos. Por ejemplo, para las 

10 Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social. Cuba: VI Con-
greso del Partido Comunista de Cuba. Modelo de Gestión Económica, Territorios.
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comunidades geográficamente alejadas de los centros económicos 
y producciones de granos y alimentos que alivien la fuerte factura 
exportadora de alimentos del país y que posibiliten dar pasos fir-
mes hacia la sostenibilidad alimentaria y económica. La producción 
de soya que se realiza en el país a través del proyecto “Cuba soy” 
nos muestra que hay lecciones importantes por aprender en esta 
dirección.

PRODUCCIÓN DE SOYA: NECESIDAD, POSIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

Situación de la producción mundial

La brecha de comportamiento entre los comercios de bienes y de 
agroalimentos comenzó a agudizarse en la década de los ochenta del 
siglo XX, pero con posterioridad al 2000 las exportaciones agroali-
menticias han alcanzado un mayor crecimiento, coyuntura que ha 
sido aprovechada por algunos países para mejorar su posición frente 
al mercado internacional.

El principal estímulo para este incremento está asociado a la subida 
abrupta de los precios de los alimentos en el sector. En 2007, el 
índice de los precios de los alimentos alcanzó un promedio de 157 
puntos, mientras que en junio de 2008 ascendió a 216, es decir, un 
44 % por encima del nivel reportado en junio de 2007. Entre los fac-
tores que influyeron en este ascenso se destacan: la disminución de 
la producción mundial debido al cambio climático, el crecimiento 
emergente de países como India y China que implica mayor deman-
da de alimentos, el incremento en la demanda de biocombustibles 
y del petróleo, y la devaluación del dólar, entre otras (Mesa, 2013).

Entre los principales exportadores de agroalimentos a nivel mundial 
en el año 2010 se encontraban Estados Unidos, Indonesia, Malasia y 
Brasil, con ingresos superiores a los 11 mil millones de dólares, se-
gún muestran las estadísticas de la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En el caso de Estados 
Unidos y Brasil, el producto más exportado es la soja (ver tabla 2).
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Tabla 2: Principales agroalimentos exportados a nivel mundial
por país exportador, 2010

Posición Región Producto Valor (1000$)

1 Estados Unidos Soja 18 586 268

2 Indonesia Aceite de palma 13 468 967

3 Malasia Aceite de palma 12 400 052

4 Brasil Soja 11 042 996

5 Estados Unidos Maíz 10 1104 65

6 Brasil Azuc Cent Nr 9 306 851

7 Francia Vino 8 392 084

8 Argentina Tortas soja 8 194 945

9 Indonesia Caucho seco 7 295 411

10 Estados Unidos Trigo 6 751 010

11 Reino Unido Bebid al des 6 541 924

12 Tailandia Caucho seco 5 983 671

13 Brasil Carne de pollo 5 789 272

14 Estados Unidos Algodón fib 5 747 637

15 Tailandia Arroz 5 301 260

16 Brasil Café verde 5 182 002

17 Italia Vino 5 170 569

18 Argentina Soja 4 986 277

19 Brasil Tortas soja 4 719 373

20 Francia Trigo 4 651 982

Fuente: Anuario Estadístico de la FAO (2013).

El comercio agroalimentario ha experimentado un fuerte crecimien-
to en las últimas décadas, y Centroamérica, México y el Caribe son 
los sectores más activos debido a su amplia variedad de productos 
frescos y procesados que hacen de la región un nicho de mercado 
atractivo para conseguir productos de calidad y no tradicionales.

Dentro de las principales ventajas que tiene la región, ante la deman-
da de productos por parte del consumidor europeo, se encuentran la 
diversidad de climas y culturas que permiten desarrollar productos 
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únicos con alto valor agregado. Actualmente, este sector ha tenido 
un mayor crecimiento en lo que respecta a la producción de agroa-
limentos orgánicos, altamente valorados por la sociedad europea, 
lo que además de coadyuvar a la conciencia social del consumo de 
alimentos 100 % naturales, también propicia la cohesión social en la 
región (Mesa, 2013).11

No obstante, una de las barreras de mayor impacto en el sector la 
constituye la acción continua de numerosas campañas publicitarias 
y la promoción de férreas reglamentaciones que frenan la colocación 
de los agroproductos provenientes de los países subdesarrollados en 
el mercado internacional. Esta situación desfavorece a estos países, 
lo que unido al atraso tecnológico, la baja calificación de la mano de 
obra y el poco desarrollo agroindustrial que los caracteriza, impiden 
que sus producciones se ubiquen a escalas superiores (Mesa, 2013).

El año 2011 marcó un momento de ruptura con la tendencia cre-
ciente del sector, pues se observó que el índice de los precios de los 
alimentos de la FAO bajó un 2,4 % desde noviembre. En su nuevo 
nivel de 211 puntos, el índice estuvo 11,3 % (27 puntos) por debajo 
de su pico de febrero de 2011. Se considera que la principal causa de 
este descenso fue el efecto de la crisis en las economías mundiales. 
Sin embargo, el índice siguió promediando 228 puntos en el año, es 
decir, el promedio más alto desde que la FAO comenzó a seguir los 
precios internacionales de los alimentos, en 1990,12 lo cual no repre-
senta un desestímulo para su producción y exportación.

Necesidad (tendencias en el mercado mundial)

Al proyectar el comportamiento de los precios de los principales 
productos agroalimentarios exportados en el 2010, según FAOSTAT, 
se observa que los altos valores alcanzados en períodos anteriores se 
mantendrán sin ninguna variación en los próximos años. Solo los 
precios del aceite de palma y del cacao muestran una ligera tenden-

11 Para mayor información consultar: Sector agroalimentario en sitio http//www.
al-invest.agroalimentos.htp.

12 Nota publicada en la página principal de la FAOSTAT en el año 2012.

http://www.al-invest4camc.org/inicio/
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cia al descenso, aunque sus valores se mantienen por encima de los 
600 USD la tonelada, superiores al resto de los agroalimentos. 

Gráfico 1. Proyección de precios para productos
agroalimentarios seleccionados, 1980-2025 (USD/t)

Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT (2012).

El comportamiento de los precios y su influencia en la seguridad 
alimentaria ha sido un tema especialmente preocupante en los últi-
mos años. La UNCTAD registró que para finales del 2011 la factura de 
las importaciones alimentarias de los países de bajos ingresos y con 
déficit de alimentos aumentó un 27 % (UNCTAD, 2011).

Además, destacó la baja participación de estos países en el comer-
cio internacional, pues el valor de sus exportaciones totales mermó 
fuertemente en 2009 (-28 %) debido, sobre todo, al desplome de 
las exportaciones de estos en el continente africano (-33,6 %), lo 
que representa solo un 0,53 % de las exportaciones mundiales, y en 
2010, no llegaron a los niveles alcanzados en 2008 (UNCTAD, 2011).

Para el presente decenio avizoró que las tasas de crecimiento serán 
más lentas y existirá un menor dinamismo en las exportaciones de 
estos países, junto con una mayor inestabilidad, en especial, de los 
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precios de los productos básicos, unido a los altos precios de los 
combustibles y de los alimentos (UNCTAD, 2011).

Cuba (necesidad de sustitución de importaciones)

La situación alimentaria internacional y su tendencia para el próxi-
mo decenio resultan alarmantes para economías que apuestan por 
mejorar su situación económica. Cuba se encuentra inmersa en un 
proceso de actualización de su modelo económico, como premisa 
fundamental en la construcción del socialismo. Sin embargo, en-
frenta serios problemas que ameritan una solución inmediata. Los 
sectores industrial y agropecuario se encuentran muy deprimidos, lo 
cual se refleja en una notable disminución de la producción nacional 
de alimentos agrícolas y pecuarios (ver gráfico 2).

Esta disminución ha provocado que el abastecimiento nacional sea 
insuficiente y, como consecuencia, el país se ha visto obligado a cu-
brir el déficit con las importaciones de agroalimentos. Esta situación 
repercute negativamente en el saldo de la cuenta corriente. En el 
2008, la cantidad de alimentos importados superó la cifra de 2200 
millones de pesos, lo cual representa un aumento cercano a 800 mil 
pesos con respecto al 2006. Para el 2011 se realizaron importacio-
nes de carne vacuna y de cerdo, leche de vaca, frijoles, maíz, café y 
cítricos adicionales por un valor de 48 millones 875 mil dólares, no 
previstas en el plan del año (Yzquierdo, 2011).
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Gráfico 2. Producción de alimentos en Cuba, 1989-2010 
(1989=1,0)
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La política del país orienta todos sus esfuerzos a estimular la pro-
ducción nacional de alimentos para lograr abastecer el mercado do-
méstico y disminuir las importaciones. A partir del 2008 se observa 
un gradual decrecimiento en el volumen de alimentos importados, 
lo cual representó para el 2010 un ahorro de 737 miles de pesos, 
aproximadamente. 

En el 2012, se constató que las exportaciones, tanto de bienes como 
de servicios, crecieron en mayor proporción que las importaciones, 

(...) lo cual favoreció la balanza comercial del país y el cumplimien-
to estricto de las obligaciones financieras vinculadas al proceso de 
reordenamiento de las deudas con los principales acreedores, con-
tribuyendo al rescate gradual, pero sostenido, de la credibilidad de 
la economía cubana (Castro, 2012).

La leche, los productos lácteos y cárnicos son alimentos de primera 
necesidad en la canasta básica por sus altos contenidos proteicos, 
vitamínicos y de grasas. Sus importaciones todavía representan más 
del 7 %, 9 % y 17 %, en ese orden, del total de importaciones de 
alimentos y animales vivos para el 2010, tal y como se muestra en 
el gráfico 3.
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Gráfico 3. Importaciones cubanas de productos cárnicos
y lácteos contra las importaciones totales de alimentos,

2010 (miles de pesos)
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Los productos antes mencionados, junto con las grasas y las harinas 
proteicas para piensos, son algunos de los derivados o sucedáneos 
obtenidos a partir de las semillas oleaginosas. Estas últimas, junto a 
las grasas, alcanzan valores superiores a los 300 millones de pesos, 
dentro del total de las importaciones cubanas de alimentos para el 
2008 (ver gráficos 4 y 5).

Fuente: Elaboración propia a partir de García (2010) y ONEI (2011)

Gráfico 4. Importaciones cubanas de grasas y sus materias
primas en términos de valor, y su participación en las

importaciones cubanas de alimentos, 1980-2010

Fuente: Elaboración propia a partir de ONEI (2011).

Gráfico 5. Importaciones de grasas, semillas de soya, productos 
cárnicos y lácteos, 2010 (miles de pesos)
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Posibilidad (colaboración e intercambio)

A pesar de la situación alimentaria nacional se cuenta con bastas 
posibilidades para estimular la producción doméstica. Nuestro país 
ha logrado establecer importantes acuerdos comerciales y de cola-
boración con países como Venezuela, Brasil, China, Irán, Rusia y 
otros,13 que priorizan la realización de proyectos para la producción 
de alimentos con tecnologías avanzadas y aseguran la colocación de 
los productos en ambos mercados. A continuación se abordará el 
proyecto “Cuba soy” para la obtención de soya en Cuba, a partir de 
la experiencia de Brasil.

Factibilidad económica y técnica

Desde el último cuarto del siglo XX se demostró la viabilidad de 
producción de soya en climas subtropicales e incluso en zonas más 
cercanas a la línea ecuatorial, lo que indica que la producción na-
cional de esta oleaginosa pudiera incluirse en la alternativa de sus-
titución de importaciones. Todo esto, unido a que existen amplias 
posibilidades de aprovechar los suelos a partir de las rotaciones con 
otros cultivos, pues la soya es un cultivo de ciclo corto que posibilita 
rotarla con otros principales que ocupan grandes extensiones, como 
la caña de azúcar, el arroz y el tabaco.

Los grandes productores de la soya corroboran el hecho de que esta 
oleaginosa permite un mejor aprovechamiento de la tierra y hay que 
adaptarla a las características que impone el cultivo principal, como 
son: tipo de riego, implementos y equipos para la preparación del 
suelo, atenciones culturales y fitosanitarias, entre otras. 

La rotación de la soya con otros cultivos trae ventajas con respecto al 
control de insectos, plagas y malezas, además, posibilita el uso más 
eficiente de los nutrientes, maneja de manera eficaz el fertilizante 
aplicado en exceso al cultivo precedente y, generalmente, fija más 
nitrógeno que el que usa. Este hecho sugiere que los cultivos que 
requieren altas dosis de nitrógeno deberían seguir a la soya en la ro-

13 Se han realizado otros acuerdos de cooperación con Bolivia, Argentina y 
Canadá.
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tación. En Cuba se han estudiado diversas variantes para la rotación 
de la soya; las más importantes han sido soya-arroz, soya-caña de 
azúcar, soya-tabaco y soya-maíz (Mesa & León, 2012).14

Por otra parte, autores como Pico y Vieira y otros colaboradores del 
INIFAT han realizado estudios desde la década de los noventa del 
siglo XX para demostrar la viabilidad económica de producir soya en 
territorio cubano. Los resultados mostraron lo siguiente:

En los años noventa el costo de producir una hectárea de soya era 
384,73 USD en condiciones experimentales. Por tanto, la produc-
ción de una tonelada de soya alcanzaba la cifra de 256,49 USD, asu-
miendo un rendimiento comercial de 1,5 t/ha. Este costo estimado 
resultaba inferior si se le comparaba con el precio de la soya impor-
tada, que en aquel entonces era de más de 550 dólares por tonelada. 
Con un rendimiento de hasta 0,69 t/ha se hubiera conseguido una 
producción de soya costeable (en divisas).

En posteriores estudios se comprobó que los costos de cultivar una 
hectárea de soya empleando fertilizantes de producción nacional y 
a muy bajos costos (inferiores a 1,00 USD/ha) ascenderían a 216,60 
USD. Si el fertilizante empleado fuera totalmente importado,15 el cos-
to en divisas se situaría alrededor de los 338 USD por hectárea y 
si además se usara riego se obtendrían alrededor de 382 USD por 
hectárea. 

Considerando que el costo de una tonelada de soya en el merca-
do mundial (precios del 2011) era de 540,92 USD, el rendimiento 
agrícola se situó en 0,78 t/ha (sin riego) y 0,88 t/ha (con riego), la 
producción nacional, en las condiciones actuales, se mantiene cos-
teable en divisas, por lo que se concluye que sería rentable producir 
la soya en el país.

14 En el artículo (Mesa & León, “La producción de soya en cuba: una vía para la 
sustitución de importaciones”, octubre de 2012, disponible en http://www.eumed.
net/rev/rccs/octubre/lsml.html.) se muestra con profundidad las variantes para la 
rotación de soya con los cultivos: arroz, tabaco, caña de azúcar y maíz.

15 Se ha utilizado para esta actualización los precios mundiales de los productos 
básicos que reporta el Banco Mundial (http://econ.worldbank.org/wbsite/external/
extdec/extdecprospects/) para el 2011.

http://xn--caribea-9za.eumed.net/produccion-leche/
http://econ.worldbank.org/website/external/extdec/extdecprospects/
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Además, si se analiza el pronóstico de los precios de la semilla de 
soya para los próximos cinco años se evidencia que el costo de pro-
ducción en divisas se ubicaría en 326 USD la hectárea, y si se utiliza 
el riego en 382 USD/ha. El costo de la producción disminuye tan-
to si se utiliza riego como si no. Por tanto, el rendimiento agrícola 
para mantener costeable el cultivo en divisas sería de 0,87 t/ha y si 
se empleara riego de 1,02 t/ha. La producción continuaría siendo 
costeable pues el precio de importación de la tonelada de soya se 
predice en 467,98 USD.

Tabla 3. Viabilidad económica de la soya en Cuba,
costos proyectados

En USD/t Rendimiento agrícola en t/ha Umbral vs.

Precio de 
importación

Costos de 
producción Reportado Comercial Umbral para 

costeabilidad Reportado Comercial

Pico y Vieira (1990) 558,30 256,49 1,50 0,69 46%

INIFAT (2006), con SM-fert. 251,16 173,28 2,5 1,25 0,86 34% 69%

INIFAT (2006), precios 2006

con fertilizantes 
importados 251,16

208,77
2,5 1,25

1,04 42% 83%

además con riego 238,16 1,19 47% 95%

INIFAT (2006), precios 2011

con fertilizantes 
importados 540,92

337,87
2,5 1,25

0,78 31% 62%

además con riego 382,09 0,88 35% 71%

INIFAT (2006), precios proyectados para 2017

con fertilizantes 
importados 467,98

325,84
2,5 1,25

0,87 35% 70%

además con riego 381,97 1,02 41% 82%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INIFAT (2008).

EL PROYECTO “CUBA SOY”: IMPLICACIONES PARA EL TERRITORIO

A partir de la iniciativa de la iniciativa del gobierno cubano de fo-
mentar la producción de maíz y de soya en el territorio nacional, 
con costos en moneda libremente convertible (MLC) menores que el 
precio de importación de ambos granos, se funda en el 2007 el pro-
yecto “Cuba soy”, dirigido por la Unión Agropecuaria Militar (UAM), 
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el cual constituye la primera experiencia nacional de cultivo de soya 
a gran escala.

La UAM cuenta con seis granjas productoras de los granos: Palma 
Mocha (PM), Cuba-Venezuela (CV), Sierra Maestra (SM), Cuba-Brasil 
(CB), La Teresa (T) y Limones Palmeros (LP) y cinco Unidades Em-
presariales Básicas (UEB) de apoyo: Aseguramiento, Talleres, Comer-
cialización, Riego y Mecanizada.

Durante el 2010, la producción de soya se incrementó hasta 4,1 m, 
en un área de 2,6 m/ha, alcanzando un rendimiento de 1,56 t/ha. El 
costo por tonelada resultó de 1561,18 pesos, de ellos 811,81 pesos 
en CUC (UAM, 2011).16

En 2011, el rendimiento de la producción disminuyó en 0,05 t/
ha con respecto al año anterior y el costo por tonelada ascendió 
a 2151,64 pesos, con un componente en divisas de 1118,85 CUC 

(UAM, 2011).

El proyecto “Cuba soy” en el territorio avileño ha desencadenado un 
conjunto de actividades que tributan al mejoramiento de la calidad 
de vida de la comunidad y a su desarrollo local. Entre estas acciones 
se destacan la construcción, mejoramiento y mantenimiento de via-
les, la disponibilidad de nuevos transportes de carga y de pasaje para 
los trabajadores y demás habitantes de la localidad, la creación de 
nuevas fuentes de empleos, la capacitación de la fuerza de trabajo, 
mejoras en la tecnología, la construcción de viviendas y la extensión 
de los servicios hidráulicos y eléctricos hasta las zonas más intrica-
das de la comunidad.

16 El análisis de factibilidad económica para la producción de soya por el pro-
yecto “Cubasoy” no es objetivo de este trabajo. Al respecto puede consultarse: Mesa 
y León (2013), Mesa (2013, 2012 y 2011), donde se realiza un análisis detallado 
de los costos del proyecto y se comparan con los de los principales productores a 
nivel mundial. También se presenta una valoración sobre sus rendimientos y se 
muestran otras experiencias nacionales sobre la producción de soya por campesinos 
individuales.
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Viales

La construcción, mantenimiento y mejoramiento de los caminos y 
viales ha permitido crear las condiciones, en primer lugar, para el 
trasiego de los medios de producción del proyecto y, en segundo 
lugar, para la transportación de fertilizantes, semillas, productos 
químicos, materiales, trabajadores, habitantes de la localidad, entre 
otros.

Trazado de guardarrayas

El trazado de guardarrayas ha sido de gran utilidad para la extensión 
de las líneas eléctricas, así como para el acceso de las pesadas má-
quinas al punto de perforación de los pozos. Por cada máquina de 
riego instalada, se consideró necesario 1,5 kilómetro de guardarraya. 
Para el 2016, el total de kilómetros destinados para el trazado de las 
guardarrayas ascenderá a 368, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla 4. Kilómetros reservados en el trazado de guardarrayas

Años 2012 2013 2014 2015 2016

Km 120 26 77 80 65

Fuente: Elaboración propia a partir de UAM (2011).

Mejoramiento de viales

Después de la instalación de los sistemas de riego se consideró per-
tinente destinar una parte de la inversión inicial al mejoramiento de 
las guardarrayas, ya que constituirán los caminos principales por 
donde se trasladarán las sembradoras, el tráiler con la semilla y los 
fertilizantes, las cosechadoras y el grano recolectado.

Tabla 5. Kilómetros en mejoramiento de caminos

Años 2012 2013 2014 2015 2016

KM 40 9 26 27 22

Fuente: Elaboración propia a partir de UAM (2011).
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Mantenimiento de viales

El mantenimiento de los viales fue una medida que se tomó a partir de 
las afectaciones provocadas por las lluvias en la primavera, y el tránsito 
de equipos pesados, con el objetivo de facilitar el transporte en todos los 
meses del año y de no incurrir en costos mayores para el proyecto.

Tabla 6. Kilómetros en el mantenimiento de caminos

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Km 12 14 18 22 25

Fuente: Elaboración propia a partir de UAM (2011).

Equipos de transporte

Para el traslado de los fertilizantes, productos químicos, semillas y 
demás insumos que garantizan el proceso productivo se demanda-
ron diferentes medios de carga. Para el traslado de los trabajadores se 
solicitaron ómnibuses y, para el trabajo diario, otros medios ligeros. 

Equipamiento, oficinas y otros

El trabajo del personal administrativo, técnico y de dirección se rea-
liza en condiciones favorables, pues se han incluido ordenadores, 
accesorios, plantas de radio, pizarras telefónicas, ventiladores, fogo-
nes eléctricos, congeladores horizontales, etc., que facilitan y perfec-
cionan las condiciones de las oficinas.

Instrumentos y herramientas

Los laboratorios han sido equipados con congeladores de semillas. 
En la planta de beneficio del frijol de soya se suministraron los me-
dios para el análisis de muestras, para la producción de inoculantes 
y medios biológicos. Además, se adquirieron instrumentos meteoro-
lógicos, agrícolas, de almacenamiento y de producción.

Capacitación de la fuerza de trabajo

Los trabajadores, técnicos y directivos fueron capacitados para la 
asimilación de la nueva tecnología. Se ofrecieron cursos para la pre-
paración de los operadores en el dominio de la maquinaria.
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Obras inducidas

El proyecto destinó una inversión para la extensión de la corriente 
de la Unión Eléctrica de Cuba y para la construcción de viviendas. 
Además, el Instituto de Recursos Hidráulicos ha trabajado en hacer 
llegar las aguas superficiales de la provincia Sancti Spíritus hasta 
Ciego de Ávila.

Inversión eléctrica

Las inversiones de la Unión Eléctrica como obras inducidas incluyen 
dos subestaciones de 110 kw (de ellas, la primera ya está en funcio-
namiento), la construcción de 336 kilómetros de línea eléctrica de 
33 kw, el montaje de 372 bancos transformadores (de ellos, 17 para 
estaciones de bombeo centralizadas, 183 para sistemas de riego indi-
viduales, 147 para mover las máquinas de riego al sur de los canales 
y 25 para estaciones de bombeo de abasto).

La demanda de energía eléctrica total del proyecto es de 55.859 GW, 
y fue conciliada con la OBE.

Las inversiones eléctricas están concebidas para resolver otras nece-
sidades sociales, así como para beneficiar a productores privados y 
cooperativas de producción agropecuarias ubicadas en los asenta-
mientos que existen en los dos municipios.

Construcción de viviendas

Se ha proyectado para los próximos 5 años la construcción 104 vi-
viendas las que deberán ser asumidas por la Empresa Constructora 
Militar N.o 3, en los asentamientos que ya existen en los poblados 
Venezuela, Sanguily, La Teresa, Limones Palmero y La Gloria. 

Instituto de Recursos Hidráulicos

Para la entrega del agua demandada, el Instituto de Recursos Hi-
dráulicos debe concluir la reparación, rehabilitación o construcción 
de varios objetos de obra, algunos en procesos, otros en etapa de 
proyecto y otros por comenzar.
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Canal trasvase Zaza-Ciego

Prevé la entrega de 146 millones de m³ de agua para beneficiar 23 
389 ha. La entrega de agua a través de este canal está sujeta a:

- La terminación de la reparación de 36 kilómetros previstos para 
el 2012.

- La terminación de su rehabilitación hasta La Ofelia en el 2011.

- La construcción de 7 kilómetros desde la Ofelia hasta Venezuela 
en 2012.

- Reparación del canal magistral Zaza iniciando por el tramo de 
3km del final del canal hasta la derivadora Sur del Jíbaro.

Canal La Felicidad

Prevé la entrega de 45 millones 670 mil m³ de agua para beneficiar 
7612 ha. La entrega de agua a través de este canal está sujeta a la 
ejecución de varias inversiones:

- Reparación de las presas Lebrige, que debe concluirse en di-
ciembre 2012; y La Felicidad, cuya reparación está incluida 
en el plan 2012.

- Canal La Felicidad. Los proyectos se concluyen en el 2012 y 
se requiere un quinquenio para su construcción, comenzando 
en el 2013.

CONSIDERACIONES FINALES 

En Cuba se ha venido elaborando un enfoque propio de desarrollo 
local que tiene en cuenta sus particularidades, las cuales dimanan 
de su condición de país subdesarrollado, insular, pequeño y con un 
proyecto de construcción del socialismo. 

La propuesta estratégica para la implementación de las iniciativas de 
desarrollo municipal ha estado basada en la ejecución de los Linea-
mientos del 6º. Congreso del PCC, cuyos ejes fundamentales propi-
cian la conformación de un entorno favorable para transformarlas en 
motor impulsor del desarrollo local. 
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El actual proceso de reordenamiento del modelo económico cubano 
incluye la actualización y el perfeccionamiento de su componente 
territorial. En este sentido, las Iniciativas de Desarrollo Local están 
llamadas a darle solución a una buen parte de los problemas de los 
territorios; sin embargo, aún es insuficiente el marco normativo que 
propician, pues existe una brecha considerable entre este y el estado 
real del proceso, lo cual debe irse cerrando en la medida que dicho 
proceso avance.

El territorio de Ciego de Ávila ha sido beneficiado a partir de la 
instrumentación del proyecto “Cuba soy”, pues se ha generado una 
nueva fuente de ingresos para la localidad, nuevos puestos de traba-
jo, mayor capacitación de los trabajadores implicados en el proyecto 
y mejoras en la infraestructura de la comunidad.

Por otra parte, la producción del frijol de soya ha contribuido a que 
la región mejore su inserción en el proceso de transformación de la 
economía cubana y, por tanto, genere alternativas para una posible 
sustitución de importaciones de la oleaginosa, no solo a nivel terri-
torial, sino a nivel nacional.
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Estimulación en CUC y productividad en Cuba
Una aproximación desde la evaluación de políticas

Leandro J. López Elías1

 Yordanka Cribeiro Díaz2

INTRODUCCIÓN

El estudio de la productividad y de los factores que determinan su 
crecimiento ha sido un tema abordado por numerosos trabajos em-
píricos, desde muy diferentes enfoques. En los últimos años, una 
de las vertientes que ha venido cobrando especial importancia se 
relaciona con el papel de los incentivos como mecanismos para in-
fluir de manera positiva en el rendimiento de los trabajadores en su 
puesto laboral, con énfasis en el salario real. Por esa razón, la rela-
ción salario-productividad ha generado gran parte de la literatura 
dedicada a estos temas, a partir de la llamada teoría de salarios de 
eficiencia. Asimismo, la evidencia empírica ha respaldado sus plan-
teamientos centrales, demostrando la bidireccionalidad de la rela-
ción entre ambas variables.

En el caso de Cuba, las investigaciones dedicadas a estudiar este 
tema, aunque escasas, han  demostrado que existen reservas en ma-
teria de incentivos que limitan el aporte de la fuerza de trabajo al 
crecimiento económico. Una parte importante de los estudios atri-
buyen estos resultados a los problemas asociados al salario, entre los 
que se puede citar a González (2008) y Cribeiro (2011). De hecho, 

1 Facultad de Economía, Universidad de La Habana (Cuba)
2 Facultad de Economía, Universidad de La Habana (Cuba)
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en el proceso de actualización del modelo económico cubano, a par-
tir de la implementación de los lineamientos de la política social, 
se reconoce la necesidad de recobrar el papel del salario como vía 
fundamental para contribuir al desarrollo de la sociedad y a la sa-
tisfacción de las necesidades personales y familiares. Esto se debe a 
que la combinación entre la poca diferenciación salarial, los bajos 
niveles del salario real y la disminución de su papel dentro del total 
de ingresos de la población, ha anulado la función estimulante que 
necesariamente debe cumplir.

Debido a las características de la economía cubana lo anterior ad-
quiere una significación especial. Los problemas de la estructura 
productiva, unidos a los desequilibrios de balanza de pagos, imposi-
bilitan la movilización de los flujos de ahorro interno y externo para 
financiar niveles crecientes de inversión y gasto público productivo. 
Esta situación –combinada con la política de pleno empleo y la insu-
ficiencia progresiva futura de fuerza de trabajo derivada del proceso 
acelerado de envejecimiento poblacional3– exige una adecuada im-
plementación de los mecanismos de estimulación, que permita obte-
ner un mayor aprovechamiento de la fuerza de trabajo para transitar 
hacia una senda de crecimiento intensivo basada en ganancias de 
productividad.

En ese sentido se han introducido diversas formas de pago y meca-
nismos de estimulación alternativos con el fin de premiar el esfuerzo 
de los trabajadores y obtener mejores resultados del trabajo. Dentro 
de estos mecanismos se destaca la estimulación en CUC, pues el tipo 
de cambio actual para la población (1:24) incrementa la participa-
ción de esta forma de estimulación en el nivel de salario. No obstan-
te, aún no existe evidencia clara que respalde que dicho mecanismo 

3 El proceso acelerado de envejecimiento poblacional resulta de las bajas tasas 
de natalidad y la elevada esperanza de vida al nacer y tiene dos implicaciones eco-
nómicas importantes: En primer lugar, según estimaciones de la ONE (2008), de 
mantenerse las tasas actuales de actividad se prevé una reducción de la población 
económicamente activa para el 2025. Por otra parte, en circunstancias en que el 
acceso a una seguridad social de amplia cobertura es también uno de los objetivos 
del proyecto social cubano, genera presiones importantes sobre el presupuesto del 
Estado
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de estímulo cumple con los objetivos para los que fue creado. Por 
consiguiente, se planteó como objetivo general de esta investigación 
evaluar el impacto de la política de estimulación en CUC sobre la 
productividad del trabajo en Cuba para el período 2008-2009.

Para ello, se empleó la técnica de evaluación de políticas, a partir de 
la estimación de un modelo Matching con reemplazo, la cual permite 
captar la diferencia sobre alguna variable que se ha escogido como 
indicador de resultados de la política, entre la situación que presenta 
un individuo después de haber participado en el programa, versus 
la situación en que se encontraría si no hubiese sido beneficiario. 
Se construyó un micro-panel desbalanceado, constituido por 1517 
empresas de todo el país en el año 2009.

Para darle cumplimiento al diseño propuesto, la estructura quedó 
conformada de la siguiente manera: Primero se analizan diversas 
consideraciones teóricas acerca del papel que juegan los incentivos 
para influir sobre la productividad del trabajo, así como una siste-
matización de los principales antecedentes de estos estudios para el 
caso de Cuba. En segundo lugar, se estiman los modelos propuestos 
para evaluar el impacto de la política de estimulación en CUC sobre 
la productividad del trabajo en Cuba; seguidamente se explican la 
metodología y herramienta empleadas, se describen los datos, los 
modelos propuestos y se interpretan los resultados, y finalmente, se 
presentan recomendaciones de política económica.

RELACIÓN INCENTIVOS - PRODUCTIVIDAD

Tradicionalmente, la estructura productiva, la disponibilidad de ca-
pital y de insumos materiales y la infraestructura física y tecnológica 
han sido considerados aspectos de gran importancia en la determi-
nación de los niveles de productividad. No obstante, en las últimas 
décadas se ha comenzado a considerar el esfuerzo individual de cada 
trabajador como otro de los factores decisivos, pues la intensidad 
del trabajo influye de manera directa en la obtención de mayores 
volúmenes de producción.

En ese sentido, disponer de trabajadores motivados y dispuestos a 
esforzarse al máximo para alcanzar los objetivos de la organización 
se convierte en una ventaja para cualquier empresa. Por ello, en las 
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investigaciones recientes se ha prestado especial atención al rol que 
juega el sistema de incentivos como determinante del esfuerzo de 
los trabajadores y en consecuencia de la productividad del trabajo.

De manera general, el sistema de incentivos es el conjunto de me-
canismos que premian (penalizan) conductas a favor (en contra) de 
un objetivo de política. Estos incentivos pueden definirse como la 
promesa de una compensación, que abarca los aspectos financieros 
y no financieros, condicionada a la medición del resultado de un 
trabajo o a la observancia de ciertas normas de conducta (Town et 
al., 2004). Su uso se sustenta en la idea de que un trabajador se 
esforzará más para realizar una tarea en la medida que reciba una 
compensación, por lo que constituyen un mecanismo efectivo para 
modificar la conducta de los agentes, a favor del cumplimiento de 
los objetivos deseados.

Desde la perspectiva empresarial, las investigaciones sobre estos te-
mas se conjugan con el desarrollo de los estudios sobre los siste-
mas de remuneraciones y los sistemas de mérito. En ambos casos, 
subyace la idea de que los incentivos constituyen un mecanismo 
efectivo para fomentar un mejor desempeño de los trabajadores, con 
un impacto positivo sobre su productividad. De manera general, la 
literatura sobre el sistema de incentivos distingue dos grupos: los 
incentivos materiales y los no materiales.4 Dentro del primer gru-
po, el salario y otros estímulos materiales se perciben de manera 
directa por los trabajadores y satisfacen necesidades objetivas de los 
individuos. Adicionalmente, otros elementos menos perceptibles, 
como un clima laboral agradable, reconocimiento del trabajo, etc., 
influyen sobre el estado de ánimo de los trabajadores y sobre sus 
motivaciones individuales. No obstante, a pesar del reconocimiento 
del papel que juegan los incentivos no materiales, su difícil cuantifi-
cación ha condicionado que el énfasis haya recaído en los incentivos 
materiales y fundamentalmente en el papel del salario real, el cual 
determina la capacidad de satisfacción de las necesidades materiales 

4 Como su nombre lo indica, dentro de los incentivos materiales se incluyen 
aquellos cuyo fin fundamental es la satisfacción de las necesidades materiales de 
los individuos y, por tanto, están relacionados con la reproducción de la fuerza de 
trabajo, cuyo componente fundamental es el salario (Cribeiro, 2011).
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de los trabajadores. Por esa razón, el análisis del sistema de incenti-
vos se reduce al estudio de la relación salarios-productividad.

La génesis de la relación salarios-productividad se encuentra en la 
teoría del capital humano, que establece un vínculo directo entre el 
nivel de escolaridad, la productividad y los salarios. El sustento de 
esta relación parte de considerar que el salario es básicamente un 
reflejo de la productividad del trabajo y del crecimiento económico. 
Por tanto, a medida que los trabajadores incrementen su producti-
vidad, aumentan los beneficios de las empresas y con ello el salario 
que es posible pagar. Asimismo, el incremento de la productividad 
de los trabajadores se manifestaba en un aumento de la oferta de 
bienes y servicios que provocaba una disminución del nivel general 
de precios y un aumento del poder adquisitivo del salario.

Nótese que el análisis anterior mantenía una relación unidireccional 
de la productividad a los salarios. Sin embargo, esto fue desvirtuado 
con el surgimiento de la teoría de salarios de eficiencia.5 Los mode-
los que se derivan de esta teoría invierten la relación de causalidad 
entre salario-productividad. De manera general, hacen depender el 
esfuerzo de los trabajadores del nivel de satisfacción con su trabajo, 
generalmente condicionado por el salario percibido. Además, asu-
men la existencia de una relación directa entre el salario que se le 
paga a cada trabajador y la productividad de estos en sus puestos de 
trabajo.

En síntesis, estos modelos plantean que a las empresas les será más 
beneficioso pagar salarios por encima del nivel de equilibrio (inclu-
so en condiciones de desempleo) para mantener a sus trabajadores 
motivados y obtener mayores niveles de producción, que contratar 
más trabajadores por el mismo salario debido a que la productivi-
dad adicional de cada factor contratado será menor. De este modo, 
los trabajadores desempleados aunque están dispuestos a recibir un 

5 Los modelos de salario de eficiencia brindan una explicación potencial de las 
diferencias no competitivas de salarios a través de distintas ramas e industrias para 
trabajadores con similar característica productiva. Se pueden agrupar en cuatro 
grupos fundamentales: Modelos de Movilidad del Trabajo, Modelos Sociológicos, 
Modelos de Selección Adversa y Modelos de Regulación del Esfuerzo.
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salario menor, no serán contratados por la empresa. El desarrollo de 
estos modelos constituye un aporte muy valioso para la profundiza-
ción de la relación incentivos-productividad y ha servido de punto 
de partida para investigaciones empíricas que tienen como objetivo 
resaltar la importancia del salario como variable determinante en la 
obtención de buenos resultados para las empresas.

PRINCIPALES ESTUDIOS DE LA RELACIÓN
SALARIO-PRODUCTIVIDAD EN CUBA

A pesar de las numerosas investigaciones a nivel internacional en 
torno a las implicaciones que tiene para el crecimiento de las empre-
sas la existencia de un adecuado sistema de incentivos –que contem-
ple al salario como la variable más importante–, para el caso de Cuba 
los estudios empíricos sobre estas cuestiones han sido relativamente 
escasos.

González (2008), en un primer intento por profundizar en el análisis 
de la relación salarios-productividad, adapta el modelo de Shapiro 
y Stiglitz (1984) a las condiciones de la economía cubana. Divide a 
las empresas en tres sectores, según el papel que juegan en la econo-
mía nacional. Un primer sector, que opera en moneda nacional; un 
segundo sector, que opera en moneda libremente convertible, pero 
para la economía interna; y un tercer sector que trabaja en moneda 
libremente convertible, pero orientado al mercado externo. En su 
estudio, asume que la diferenciación salarial entre ambos sectores, 
de ser apreciable, podría actuar como un mecanismo disciplinario 
contundente para generar el máximo esfuerzo y obtener una mayor 
productividad de los trabajadores que recibirían los salarios de efi-
ciencia. Por tanto, propone incrementar los salarios en el sector que 
produce para el exterior como un mecanismo para incrementar su 
productividad y, en consecuencia, la entrada de divisas al país. Esto 
sería una fuente de financiamiento importante para la ampliación 
del sector exportador (que a su vez será el más dinámico y motor 
impulsor de la economía), lo que crearía un círculo virtuoso que iría 
ampliándose cada vez más.

A partir de las transformaciones anteriores, el autor obtiene una 
ecuación que muestra el nivel de salario para el cual el trabajador no 
se evadirá del trabajo, se esforzará a plenitud y, por tanto, aumentará 
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su productividad (ver anexo 1). Entre las conclusiones más impor-
tantes de este modelo se puede mencionar que mientras mayor sea 
el diferencial de salarios entre los dos sectores, mayor será el costo 
de oportunidad de perder el empleo y el nivel de esfuerzo de los tra-
bajadores del sector favorecido. Así mismo, la inclusión y aplicación 
de sistemas de penalizaciones por incumplimiento de la jornada la-
boral disminuiría el incentivo de los empleados a evadir el trabajo 
y permitirían un uso más eficiente de la fuerza laboral. Por tanto, se 
demuestra que es posible lograr un aumento de la productividad del 
trabajo para algunos sectores de la economía cubana a través de un 
aumento de los salarios que se pagan.

Adicionalmente, Cribeiro (2011) aplica para el caso de Cuba el mo-
delo desarrollado por Fleicher y Wang (2001). En este trabajo la 
autora tiene como objetivo capturar el impacto que tienen tanto la 
disponibilidad de recursos como los incentivos sobre el rendimiento 
de la fuerza de trabajo a nivel agregado de toda la economía y secto-
rial, a partir de la siguiente ecuación:

= αt + B
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ln (       ) + B
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it

Y K Gm
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(1)

Donde Y K Gm
L L L

, ,  representan la productividad, la dotación de capital 
y de insumos por trabajador respectivamente. Mientras que, ―e‖ 
representa el esfuerzo de los trabajadores, modelado en función de 
variables de incentivos recogidas en el esquema salarial actual6 (Cri-
beiro, 2011).

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de los 
incentivos sobre la productividad de los trabajadores a nivel de toda 
la economía y en los diferentes sectores estudiados. Principalmente 
de la estimulación en CUC, ya que presenta los coeficientes más ele-
vados en las estimaciones a nivel general de toda la economía y en 
la mayoría de los sectores analizados (ver figura 1). No obstante, en 
el caso del salario de escala los coeficientes fueron estadísticamente 
significativos y muy pequeños, o no significativos en relación con 

6 En el esquema salarial actual la autora considera el salario escala, el pago por 
resultados, el pago por perfeccionamiento empresarial y el pago para estimulación 
en moneda libremente convertible (CUC).
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el sector considerado, mientras que los asociados al pago por resul-
tados y pago por perfeccionamiento empresarial mostraron valores 
relativamente mayores. Esto demuestra que las formas de pagos vin-
culadas al esfuerzo son más importantes en detrimento del salario 
de escala.

Fuente: Tomado de (Cribeiro, 2011)

Figura 1. Coeficientes estimados para las variables
de estimulación

En ese sentido, la autora plantea que el deterioro de la cultura pro-
ductiva y la baja productividad del trabajo que coexisten en la eco-
nomía cubana pueden ser asociados, en su mayoría, a las contradic-
ciones del sistema de incentivos en el modelo económico. En estas 
contradicciones destaca el retraso en el diseño de los mecanismos de 
distribución y redistribución expresado en una garantía de niveles 
de consumo, con independencia de la condición social, de ingresos 
y de aporte a la sociedad del individuo por el lado de los gastos. 
Mientras que, por el lado de los ingresos, la combinación entre el 
deterioro del salario real con la pérdida del papel del salario en la 
estructura de ingresos de las familias y la débil diferenciación salarial 
fueron identificados como los principales problemas.

A modo de resumen se puede afirmar que existe consenso a nivel 
internacional acerca del impacto positivo de los sistemas de incen-
tivos sobre el esfuerzo de los trabajadores y, en consecuencia, sobre 
su productividad. Asimismo, en el conjunto de incentivos que pue-
den emplear las empresas, el salario se destaca como el más impor-
tante; esto se valida a partir del desarrollo de la teoría de salarios 
de eficiencia. Sin embargo, para el caso de la economía cubana, los 
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trabajos empíricos han demostrado la poca capacidad estimuladora 
del salario; en la mayoría de los casos esto se explica por el bajo 
poder adquisitivo de este, así como su disociación con los resul-
tados individuales del trabajo. En ese sentido se han introducidos 
sistemas de pagos y mecanismos de estímulo material alternativos 
para incentivar a los trabajadores a obtener mejores niveles de pro-
ductividad, aunque aún no se puede asegurar que se haya cumplido 
este objetivo.

FORMAS Y SISTEMAS DE PAGO EN CUBA.
EL PAGO POR ESTIMULACIÓN EN CUC

Los sistemas de pago son las modalidades que se adoptan en corres-
pondencia con las características técnico-organizativas del proceso 
laboral, de la organización del trabajo y de las posibilidades de con-
trol de sus resultados. Obviamente, estas formas varían de acuerdo 
con las exigencias técnicas, productivas y los objetivos que se desean 
alcanzar para lograr la motivación de los trabajadores por la labor 
que realizan y una mayor eficiencia. Actualmente en Cuba, según la 
Resolución 9 del 2008, estas formas de pagos son: a) por los resul-
tados y b) a tiempo.

No obstante, los ingresos de los trabajadores no dependen solamen-
te del monto devengado por dichas formas de pagos. En ese sen-
tido los trabajadores de las empresas que se encuentren aplicando 
el sistema de Perfeccionamiento Empresarial, así como los que 
apliquen el sistema de pago de Estimulación en Pesos Libremen-
te Convertibles (CUC), recibirán un pago extra según el concepto 
que corresponda. A partir de estos diferentes tipos de remunera-
ción, el salario se conforma con base en la Ley de Escala Salarial, 
que establece que todas las ocupaciones y cargos de las categorías 
ocupacionales de trabajadores administrativos, de servicios, de téc-
nicos y de dirigentes se ubican en un grupo específico, y a partir 
de ahí se determina el salario de cada trabajador. También incluye 
pagos adicionales por cambiar de categoría docente, en el caso de 
los profesionales que desempeñen un cargo con exigencias de nivel 
universitario, y para los egresados de nivel medio superior y nivel 
superior. A partir de estas disposiciones se conforma el salario para 
los trabajadores tomando como base para el cálculo los elementos 
que aparecen el (anexo 2).
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Además de estos sistemas de pagos, mediante el acuerdo del Comi-
té Ejecutivo del Consejo de Ministros del 14 de octubre del 2004, 
se ratificó la política de estimulación a los trabajadores mediante el 
pago de pesos convertibles. Esta estimulación se aplica a entidades 
seleccionadas y está vinculada al cumplimiento y sobrecumplimien-
to de los planes de ingresos en moneda libremente convertible, dis-
minución de gastos en divisas, producción de fondos exportables, 
sustitución de importaciones, aportes asignados y otros indicadores 
de eficiencia y resultados.

Dichos criterios condicionan que el mecanismo de estimulación se 
aplique fundamentalmente a las empresas de mejores resultados 
económicos globales. Este diseño dificulta el acceso para empresas 
que cuentan con un entorno tecnológico deteriorado. Tal es el caso 
de las empresas presupuestadas, por lo cual se reduce su disponibi-
lidad de instrumentos de estimulación.

Desde el año en que fue implementado el acuerdo, el número de 
entidades incluidas en la política fue incrementándose de manera 
paulatina (ver tabla 1). En el 2004, solo el 26 % del total de empre-
sas existentes en el país cobraban la estimulación, mientras que en 
el 2009 se habían incorporado 207 nuevas empresas, lo que repre-
sentaba el 34 % del total de ese año. De ese mismo modo, el monto 
en CUC aprobado para la estimulación se incrementó en un 59 % en 
el período 2004-2009, y mostró una tasa de crecimiento promedio 
anual de 10 %.

Además, el número de trabajadores beneficiados con la política tam-
bién se incrementó en dicho período, en un 28 %, aunque la canti-
dad de los que cobraron la estimulación en el año 2009 aún puede 
considerarse como insuficiente, pues apenas representan la tercera 
parte del total de trabajadores del país. El monto promedio anual 
cobrado por cada trabajador aumentó en un 15 % en el 2009 con 
respecto al 2004.
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Tabla 1. Evolución de la política de pago en CUC
para estimulación

Año Empresas Trabajadores
Aumento
del pago 

(%)

Aumento 
del pago por 
empresas (%)

Aumento por
trabajador (%)

2004 717 380 217

2005 772 384 971 0,7 5,1 0,9

2006 789 419 121 22,7 12,9 11,9

2007 813 433 436 11,5 8,6 8,3

2008 893 489 914 7,1 -2,6 -5,6

2009 924 527 536 7,6 4,1 0,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del modelo 5903 de la ONEI.

Aunque este mecanismo de estimulación constituye un atractivo 
para los trabajadores, puesto que representa un ingreso adicional 
en una moneda de alto poder adquisitivo, la propia forma en que 
está diseñado provoca que no premie la calidad ni los resultados del 
desempeño individual de cada trabajador, sino los obtenidos por la 
empresa de manera general. Si bien ello podría estimular la coopera-
ción y el trabajo en equipo, también puede generar desincentivos al 
esfuerzo y a la productividad del trabajo individual.

De hecho, el análisis a nivel agregado de la productividad promedio 
de las empresas cubanas, así como del monto en CUC para estimu-
lación que en ellas se paga, muestra una gran concentración en en-
tidades que presentan muy bajos valores en ambos indicadores (ver 
figura 2). Sin embargo, este resultado no representa una asimetría; 
de manera intuitiva, es de esperar que para las empresas que no 
cuenten con un mecanismo de estimulación lo suficientemente fuer-
te, capaz de mantener motivados a sus trabajadores, sea muy difícil 
obtener el máximo esfuerzo de estos y en consecuencia elevados 
niveles de productividad.

No obstante, lo más significativo es la existencia de otro grupo con-
siderable de empresas en las que se pagan altas cuantías de CUC 

y, sin embargo, sus valores de productividad se encuentran incluso 
por debajo del valor promedio de toda la economía. Tal situación 
representa un costo de oportunidad, ya que estas empresas están 
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destinando grandes montos de sus ingresos o ahorros en CUC para 
mantener a sus trabajadores motivados, cuando podrían darles múl-
tiples usos alternativos, como invertirlos para mejorar las condicio-
nes de trabajo, incrementar su arsenal tecnológico, etc. y aun así 
están obteniendo niveles de productividad bajos. Los sectores que 
más empresas con estas características concentran son la industria 
manufacturera, las actividades de comercio y los servicios empresa-
riales, con un 28 %, 17 % y 14 % del total de empresas respectiva-
mente (ver anexo 3).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONE.
Nota: Los ejes que aparecen en el interior de los gráficos representan el valor promedio de 
cada serie.

Figura 2. Relación estimulación en CUC - productividad
por empresas en 2009

Otra asimetría emerge del análisis anterior. El círculo inferior dere-
cho de la figura 3 concentra a las empresas que sin contar con un 
mecanismo de estimulación en CUC fuerte presentan valores de pro-
ductividad muy por encima de los valores promedios. Destaca, ade-
más, que solo en dos empresas se aprecia una relación directa po-
sitiva entre elevados montos de pagos en CUC y valores de produc-
tividad muy por encima de los valores promedios de la economía.
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Estos resultados permiten inferir que no existe una relación directa 
y causal entre el pago en CUC para estimulación y la obtención de 
elevados valores de productividad del trabajo de las empresas, con 
lo cual se demuestra la existencia de una aparente distorsión entre la 
relación estimulación en CUC y productividad.

Sin embargo, un análisis más acertado del impacto de la implemen-
tación de la política de estimulación sobre los resultados económicos 
de las empresas sería evaluar su influencia sobre el comportamiento 
de indicadores de eficiencia y resultados en un conjunto de empre-
sas, antes y después de la aplicación del nuevo sistema estimulación.

En la tabla 2 se presenta una comparación entre indicadores prome-
dios de desempeño empresarial para las 73 empresas de la muestra 
en las que se comenzó a realizar el pago en el año 2008 y se man-
tuvo durante el 2009.7 Como puede apreciarse, los valores de todos 
los indicadores son mayores para el período 2008-2009 que para el 
período 2006-2007. Esto podría interpretarse de dos formas. Por un 
lado, que la mejora en los indicadores es consecuencia directa de 
la política; por otro, que independientemente de su aplicación, el 
incremento en las variables era esperado dada la tendencia creciente 
que muestran estos indicadores y sus características.

Tabla 2. Comparación entre indicadores de desempeño

Período PM (mm) VA (mm) GM

2006-2007 12,8  (13,3%) 7,7  (14,9%) 5,2 (0,04)

2008-2009 16,8  (14,5%) 9,5  (14,5%) 7,1 (0,042)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del modelo 5903 de la ONEI.

Nota: Los valores que aparecen entre paréntesis representan las tasas de crecimiento en 
(%), y en el caso del gasto material por trabajador, representa el gasto material por peso de 
producción.

7 El 2008 fue el año en el que más empresas se incorporaron a la política de 
pago en CUC para estimulación. Esto da la posibilidad de contar con una mayor 
cantidad de observaciones para realizar el análisis, es decir, antes y después de 
aplicar dicho sistema de estímulo. Por esta razón se selecciona ese año y esas 73 
empresas.
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Sin embargo, la comparación de las tasas de crecimientos favorece la 
segunda hipótesis. Se aprecia que la producción mercantil tuvo un 
crecimiento promedio mayor a partir del pago de la estimulación en 
CUC, aunque la diferencia no es muy marcada, apenas de un 1,2 %. 
Por su parte, el valor agregado mantuvo una tasa de crecimiento inclu-
so superior en el período 2006-2007 que en 2008-2009. Por último, 
se calculó el gasto material por peso de producción para obtener una 
medida de la eficiencia de las empresas en ambos períodos, y resul-
tó que durante los cuatro años, de manera general, este indicador se 
mantuvo estable.

En resumen, estos datos evidencian que respecto a los indicadores 
relacionados con el volumen de producción, así como en la eficiencia 
de las empresas, no existe una diferencia significativa antes y después 
de comenzar a cobrar la estimulación en CUC. Estos resultados cons-
tituyen una primera señal que indica la ineficiencia del pago de CUC 
como mecanismo de incentivo a la productividad de los trabajadores.

La figura 3 valida este planteamiento, pues no se aprecia la exis-
tencia de una tendencia creciente que muestre una relación directa 
entre los pagos en CUC y la productividad. En realidad, se verifican 
comportamientos contradictorios, es decir, coexisten empresas de 
altos niveles de estimulación en CUC con bajos valores de producti-
vidad y viceversa.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del modelo 5903 de la ONEI.

Figura 3. Relación Productividad - Cobro de estimulación
en CUC año 2009
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Por ello, se requiere de análisis más complejos que permitan evaluar 
la eficiencia de la política aplicada. En ese sentido, la estimación de 
modelos de evaluación de política constituye un herramienta muy  
útil y ampliamente utilizada a nivel internacional para estos fines.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA ESTIMULACIÓN 
EN CUC SOBRE LA PRODUCTIVIDAD

Como ya se mencionó, para incrementar el rendimiento de la fuerza 
de trabajo se requiere del rediseño del sistema de incentivos. Con 
este objetivo, el establecimiento de la estimulación en CUC debía 
tributar al aumento de la motivación de los trabajadores y, en con-
secuencia, a la obtención de mejores resultados económicos de las 
empresas. Sin embargo, el análisis realizado verifica que sus efectos 
no necesariamente han sido los esperados.

Con el objetivo de validar el criterio anterior, a continuación se eva-
lúa el impacto de la política de estimulación en CUC sobre la produc-
tividad del trabajo de las empresas, empleando como herramienta la 
estimación de modelos de evaluación de política. Angrist y Pischke 
(2010) afirman que, de manera general, estos modelos se proponen 
determinar la eficacia y eficiencia de un programa de política sobre 
las personas, hogares e instituciones a los cuales este se aplica, para 
obtener una estimación cuantitativa de sus resultados y evaluar si 
ellos son o no atribuibles a la intervención del programa.

Una evaluación de impacto debe identificar si existen o no relacio-
nes de causa-efecto entre el programa y los resultados obtenidos y 
esperados, ya que pueden existir otros factores que ocurren durante 
el período de intervención de la política que están correlacionados 
con los resultados y que no han sido causados por esta.

Para ello, un elemento importante es la construcción, a través de mé-
todos estadísticos, de un escenario contrafactual para el programa, 
es decir, construir una situación hipotética en la cual hubiesen esta-
do los beneficiarios en caso de que la política no se hubiese imple-
mentado. Mediante la comparación de la realidad con esta situación 
contrafactual, se intenta aislar con técnicas estadísticas la influencia 
de estos factores externos agregados que inciden en los resultados. 
A partir de esta construcción es factible evaluar si, efectivamente, 
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existen relaciones de causa-efecto entre el programa y los resultados, 
y proceder a una cuantificación de los beneficios.

Por tanto, la estimación del impacto de un programa sobre un par-
ticipante intenta establecer la diferencia en alguna variable que se 
ha escogido como indicador de resultados del programa, entre la 
situación que presenta un individuo (o el cambio en esta) después 
de haber participado en el programa, versus la situación en que se 
encontraría (o el cambio en esta) si no hubiese sido beneficiario (es-
tado contrafactual).

En el diseño de una evaluación de impacto se pueden usar diversas 
metodologías que entran en dos categorías generales: diseños experi-
mentales (aleatorios) y diseños cuasi experimentales (no aleatorios).

Los diseños experimentales se emplean en el caso que la participa-
ción en la política que se pretende evaluar de los individuos que 
componen la muestra se realice de manera aleatoria. Por su parte, 
en las investigaciones cuasiexperimentales, las muestras no se cons-
truyen aleatoriamente. Por lo general, existe un conjunto de factores 
que determinan la participación o no en la política.

En el caso específico de la estimulación en CUC, las empresas be-
neficiadas con esta forma de pago no son seleccionadas de manera 
aleatoria. Su participación en la política depende de los criterios de 
elegibilidad establecidos por los responsables de la implementación 
de la misma. Como ya se mencionó, estos criterios están determi-
nados por la obtención de resultados favorables (con respecto a los 
logrados por el resto de las entidades) en un conjunto de variables 
que determinan el desempeño y la eficiencia económica de las em-
presas. Esto imposibilita el uso de diseños experimentales y debido 
a la necesidad de que la metodología seleccionada esté fuertemente 
vinculada a estos criterios, se debe optar por la implementación de 
un método cuasiexperimental.

En ese sentido, la elección del estimador Propensity Score Matching 
(PSM) resulta de gran utilidad, ya que el mismo se define como: “Un 
diseño cuasiexperimental que se emplea en circunstancias donde la 
participación o no en una política se determina a partir de una regla 
de decisión establecida por el organismo administrativo de la mis-
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ma” (Borraz & González, 2010, p.71). Los modelos que se obtienen 
con el empleo de este estimador se conocen como modelos Matching.

Dichos modelos permiten comparar la situación de cada empresa 
que participa en la política solo con la de aquellas que sean similares 
en su set de atributos o, al menos, les otorga una mayor ponderación.

El primer paso para la estimación del PSM es comprobar la existencia 
de observaciones tratadas y no, semejantes en cuanto a la variable 
resultado sobre la que se quiere medir el impacto de la política. En la 
figura 4 se aprecia que para las empresas consideradas en el análisis 
se cumple esta condición; nótese que para ambos grupos se obtienen 
valores de productividad del trabajo similares, o sea que se puede 
utilizar el estimador PSM para la evaluación de la política.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.

Nota: La primera columna representa la productividad de las empresas que no cobra estimu-
lación y la segunda la de las empresas que la cobran.

Figura 4. Productividad del trabajo por grupos de empresas
(año 2009)

Para ello, se emplea un micro-panel constituido por 1517 empresas 
de todo el país en la vigencia de 2009. De ellas, 73 conforman el gru-
po de tratamiento, que son las empresas que comenzaron a cobrar 
estimulación en el año 2008 y se mantuvieron cobrándola durante el 
2009. El resto de las empresas (1444) constituyen el grupo de con-
trol y son todas aquellas que nunca han participado en el cobro de 
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dicho mecanismo de estimulación. La evaluación se realiza a nivel 
agregado para todas las empresas y por sectores de actividad econó-
mica. Todos los datos fueron tomados de los modelos 005, 5903 y 
5901 de la Oficina Nacional de Estadística.

La construcción del contrafactual de no tratamiento de las empresas 
tratadas se define a partir de la implementación de un matching con 
reemplazo. Se emplearán tres estimadores diferentes, con el objetivo 
de obtener resultados robustos: el estimador del vecino más cercano, 
el del promedio simple ponderado y, por último, el que utiliza la 
función Kernel para asignarle una ponderación a cada empresa de 
control para determinar el contrafactual de la empresa tratamiento.8

Además, cada estimador brinda la posibilidad de comparar los nive-
les de productividad efectiva entre las empresas del grupo control y 
tratamiento. Los resultados que se derivan de esta comparación por 
los distintos estimadores siempre serán los mismos, ya que no es 
más que las diferencias promedio de la productividad que se obser-
va en la muestra de las empresas con y sin estimulación. La tabla 3 
muestra estos resultados.

Tabla 3. Productividad promedio efectiva para empresas
con y sin estimulación en CUC (año 2009)

Grupo tratamiento
(MP)

Grupo control
(MP)

Diferencia
(pesos)

Economía 22,8 18,2
4600
(2,01)

Sector Primario 12,2 11,0
800

(0,53)

Sector Industrial 23,7 23,0
700

(0,16)

Sector Servicios 21,9 15,7
6200
(2,51)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.
Nota: Los valores encerrados entre paréntesis representan el estadístico t, que se emplea 
para determinar la significación estadística de las diferencias obtenidas.

8 De manera general, en los trabajos empíricos a nivel internacional se emplea 
más de un estimador para evaluar la misma política. Esto permite comparar los 
resultados obtenidos por todos los estimadores y comprobar si existen diferencias 
entre ellos en cuanto al efecto de la política sobre las variables de interés.
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Comparativamente, a nivel general de toda la economía, la producti-
vidad promedio de las empresas que cobran estimulación es alrede-
dor de 4600 pesos superior a la de las empresas que no la cobran. Al 
realizar la evaluación estadística de esta diferencia el test arrojó que 
es significativa para un nivel de significación del 5 %, lo que significa 
que puede considerarse como una diferencia amplia.

A nivel sectorial, los resultados difieren. En el sector primario y el 
industrial, las diferencias son prácticamente imperceptibles y no sig-
nificativas estadísticamente; mientras que en los servicios, la pro-
ductividad de las empresas tratadas es superior a la de las no tratadas 
en 6200 pesos aproximadamente y resulta significativa incluso para 
un nivel de significación del 1%.

Sin embargo, este análisis no es suficiente para afirmar que la polí-
tica de pago de CUC para estimulación genera un impacto positivo 
sobre la productividad del trabajo. Esto se debe a que se están com-
parando empresas que presentan características diferentes en cuanto 
a un conjunto de indicadores que determinan sus niveles de produc-
tividad y, al mismo tiempo, influyeron en que unas fueran escogidas 
para participar en la política y otras no.

Por ello, para evaluar adecuadamente la política es necesario em-
plear el estimador PSM, ya que este nos permitirá establecer cuál 
hubiera sido la productividad de las empresas que cobran estimu-
lación si no la hubiesen cobrado, y compararlos con sus niveles de 
productividad real. 

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos por los tres estimadores 
empleados.
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Tabla 4. Resultados de las estimaciones del contrafactual
de no tratamiento en los tratados

Estimador Economía Primario Industria Servicios

Vecino más cercano

Tratamiento 21,8 11,0 23,7 19,9

Control 20,5 10,8 25,2 16,6

Diferencia 1,3 (0,44) 0,2 (0,04) – 1,5 (0,45 3,3 (1,11)

Promedio simple (n 5)

Tratamiento 21,8 11,0 23,7 19,9

Control 20,8 10,6 21,6 18,4

Diferencia 1,0 (0,41) 0,4 (0,12) 2,1 (0,77) 1,5 (0,55)

Tratamiento 21,2 11,0 23,7 18,6

Kernel
Control 19,5 10,8 21,7 15,9

Diferencia 1,7 (0,71) 0,2 (0,06) 2,0 (0,95 2,7 (1,06)

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del estimador PSM.

Nota: Los valores que aparecen encerrados en paréntesis representan el estadístico. A partir de 
ellos se podrá determinar si las diferencias obtenidas entre la productividad de las empresas 
tratadas son estadísticamente significativas:
A) Los valores que aparecen en la fila tratamiento representan la productividad de las empre-
sas que cobran estimulación en CUC en miles de pesos.
B) Los valores que aparecen en la fila control representan la productividad estimada de las 
empresas de grupo tratamiento si no hubiesen sido tratadas, a partir de la productividad de 
empresas del grupo control con características similares.
C) (n 5) significa el número de empresas que se seleccionaron para realizar las estimaciones a 
partir del estimador del Promedio Simple.

A partir de los resultados obtenidos en las estimaciones se puede 
apreciar que, de manera general, las brechas que existen en cuan-
to a la productividad de las empresas tratadas y no tratadas antes 
de aplicar el estimador PSM se redujeron considerablemente. En las 
ponderaciones a nivel agregado, los tres estimadores coinciden en 
que la productividad que hubieran alcanzado las empresas del gru-
po tratamiento, si no hubiesen aplicado la política, es muy similar a 
la que presentan aun cuando cobran la estimulación en CUC.

Además, las diferencias que reflejan los resultados obtenidos por 
cada estimador presentan muy poca variabilidad. La brecha entre 
el valor más bajo obtenido a partir de la metodología del promedio 
simple (1000 pesos) y el valor más elevado obtenido con el estima-
dor Kernel (1700 pesos) es de solo 700 pesos por trabajador. Esto 
brinda consistencia a la evaluación de la política, ya que por diferen-
tes vías se obtiene prácticamente el mismo resultado.
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Aunque los valores obtenidos continúan indicando que la produc-
tividad de las empresas cuando cobran la estimulación en CUC es 
superior a la que obtendrían si no la hubiesen cobrado, es necesario 
evaluar estadísticamente estas diferencias para determinar si pueden 
considerarse significativas o no. Al realizar las pruebas de signifi-
cación a partir del estadístico, se obtuvo que en todos los casos las 
brechas no son significativas.

Por tanto, la conjugación de los resultados del estimador PSM y de 
las pruebas de significación indican que, a nivel global, la políti-
ca de estimulación en CUC no genera un estímulo adicional en los 
trabajadores de las empresas donde se aplica que se traduzca en la 
obtención de una productividad considerablemente mayor respecto 
a la que hubiesen alcanzado si no la hubiesen cobrado. A partir de 
estos resultados puede surgir el interrogante de si realmente es facti-
ble para el país destinar un elevado monto de capital en esa moneda 
con el objetivo de estimular a los trabajadores, aun cuando el incre-
mento en los resultados del trabajo individual que esto genera puede 
considerarse como no significativo.

La comparación entre el costo de la política (gasto promedio anual 
en CUC por trabajador) y las ganancias en productividad que gene-
ra, indica que este mecanismo de estímulo no es económicamente 
sostenible. El país obtiene anualmente una pérdida de alrededor de 
1537 CUC por cada trabajador que cobra la estimulación.

Resultados similares se obtienen en el análisis del sector primario 
e industrial. Incluso en la variante del vecino más cercano para el 
sector industrial se obtuvo que la productividad de las empresas 
hubiera sido ligeramente mayor si no hubiesen aplicado la política. 
Dada la importancia de estos sectores para la producción de alimen-
tos, de bienes de consumo intermedio, de bienes de capital y para 
la economía en general, estos resultados adquieren una significación 
mayor. A los problemas que existen en ambos sectores, como la au-
sencia de un mercado de insumos desarrollados, atraso tecnológico, 
entre otros, se le adiciona la ausencia de un mecanismo de estímulo 
monetario suficientemente fuerte, capaz de premiar el incremento 
de los resultados individuales de los trabajadores, lo que crea una 
barrera adicional para el desarrollo de las fuerzas productivas y en 
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consecuencia para el aumento de la productividad. Esto provoca que 
la demanda interna de bienes materiales quede insatisfecha, por lo 
que es necesario destinar grandes montos de divisas para la impor-
tación de productos que compensen las insuficiencias de la produc-
ción nacional.

Por su parte, en el sector de los servicios los resultados obtenidos 
por las tres variantes del estimador PSM muestran igualmente una 
gran disminución de las diferencias en cuanto a productividad de las 
empresas tratadas y las de control. La evaluación estadística también 
resultó no significativa. Es importante destacar que el 70 % de las 
empresas de la muestra de este sector pertenece a las actividades de 
hoteles y restaurantes, comercio y transporte, en las cuales los traba-
jadores reciben otros tipos de estímulos e ingresos formales o infor-
males, que no dependen de sus niveles de productividad y que pue-
den representar un incentivo para ellos mayor que la estimulación 
en CUC que perciben. Esto puede constituir una de las causas de la 
poca efectividad de este mecanismo de estimulación en este sector.

De manera general, el hecho de que la política de estimulación en 
CUC no sea efectiva para estimular el incremento de la productividad 
individual de los trabajadores, representa para el país una subutili-
zación de alrededor de 57 millones de CUC como promedio anual 
en el período 2004-2009. De ellos, alrededor del 50 % se destina 
solamente al sector de los servicios, ya que en él se concentran prác-
ticamente el 58 % de las empresas que aplican este mecanismo de 
estimulación.

Aunque los resultados anteriores resultan contraintuitivos, desde la 
perspectiva de este trabajo, su explicación se encuentra en el diseño 
de la política. Según las regulaciones vigentes, el cobro de la estimu-
lación queda condicionado a la asistencia laboral individual y los 
resultados globales de la empresa de acuerdo con los parámetros de 
eficiencia exigidos. De acuerdo con lo anterior, el beneficio de los 
trabajadores no depende de su esfuerzo individual ni de la calidad 
del trabajo aportado, lo que sin dudas podría generar desincentivos 
a la productividad.
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Estos resultados evidencian la necesidad de realizar transformacio-
nes que permitan hacer más efectiva esta política y darle una mejor 
utilización al capital que se destina para su implementación, de for-
ma tal que tribute a las necesidades reales del país.

Si bien con el análisis anterior se demostró que el actual diseño de 
la política de estimulación en CUC no ha sido efectivo para estimu-
lar la productividad del trabajo, el hecho de que este mecanismo 
de estímulo represente un ingreso adicional al salario básico de los 
trabajadores, sí puede ejercer un efecto estimulador sobre estos, ya 
que puede actuar como una forma de pago complementaria al sala-
rio, que refuerza el cumplimiento de las funciones básicas de este. 
En ese sentido, en el siguiente sub-epígrafe se estiman dos modelos 
econométricos. El primero de ellos captura el efecto sobre la produc-
tividad del trabajo de las diferentes modalidades de pagos que recibe 
el trabajador, mientras que en el segundo se integra el salario de 
escala y la estimulación en CUC en una sola variable, considerando 
su efecto sobre el nivel de salarios.

UN MODELO DE COMPLETAMIENTO SALARIAL

Para la estimación de los modelos se propone el uso de una función 
de productividad del trabajo en un panel desbalanceado de 924 em-
presas de todo el país que cobran estimulación en CUC en el período 
2006-2009. Las estimaciones se realizarán a nivel agregado de toda 
la economía, a través del Estimador de Efectos Fijos (FE). Para de-
terminar que este era el estimador más eficiente se realizó el test de 
Hausman.

Las ecuaciones que se emplearán en cada modelo se detallan a 
continuación:
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En ambos casos se obtiene una función de productividad, a par-
tir de la linealización de una función de producción Cobb–Dou-
glas ampliada para incorporar el esfuerzo de los trabajadores, asu-
miendo que las distintas formas de pago constituyen los incentivos 
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fundamentales que determinan el esfuerzo de ellos. En ese sentido, 
y, Gm y k representan la productividad del trabajo, la dotación de 
insumos y la dotación de capital9 por trabajador, respectivamente. 
Adicionalmente, se representa el esfuerzo, que estará en función 
de (salario escala),  (pago por resultados) y (estimulación en CUC) 
respectivamente.

La diferencia entre ambos modelos es que en el segundo la Ecuc 
se incluye dentro del salario, en la variable SEst, para determinar si 
este mecanismo de estimulación actúa como una forma de comple-
tamiento salarial, generando algún efecto positivo sobre la produc-
tividad del trabajo.

Para realizar las estimaciones se empleó una estructura de datos de 
panel. Los datos utilizados se obtuvieron de las fuentes oficiales de 
la Oficina Nacional de Estadísticas (ver anexo 2.2). En la tabla 5 se 
muestran los resultados obtenidos en ambos modelos.

Tabla 5. Resultados de los modelos

Variables

Modelo 1 2,01**
(1,68)

0,1*
(5,46)

0,21
(0,17)

1,32
(0,42)

3,9*
(3,81) --------

Modelo 2 2,5*
(2,48)

0,09*
(5,22) -------- -------- 3,4*

(4,41)
0,17*
(3,69)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONE.
*significativa al 1% ** significativa al 10%

Nota: Los valores que aparecen encerrados en paréntesis representan los valores del estadís-
tico t que se emplean para evaluar la significación individual de cada una de las variables.

En el primer modelo, las variables de salario y de estimulación en 
CUC resultaron no significativas. Esto indica que su efecto indivi-
dual sobre la productividad del trabajo es prácticamente nulo; en 

9 Las variables de dotación de insumo y de dotación de capital por trabajador 
se incluyeron para poder estimar modelos que tuvieran algún respaldo teórico. Esto 
permitió estimar las funciones de productividad a partir de la linealización de la 
función Cobb-Douglas aumentada, que es ampliamente utilizada por la teoría de 
salarios de eficiencia. Sin embargo, el análisis de los coeficientes de estas variables 
que se obtengan en las estimaciones no constituyen objeto de esta investigación por 
lo que no se realiza ningún comentario al respecto en el trabajo.
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el caso de la estimulación en CUC, ya se explicaron algunas de las 
causas que pueden estar determinando este resultado. Por su parte, 
en el caso del salario de escala, el bajo poder adquisitivo del mismo, 
la diversificación de las vías de ingreso, la existencia de una escala 
salarial débilmente indexada al nivel de escolaridad y desvinculada 
en su mayoría del esfuerzo, así como la reducida diferenciación sala-
rial entre categorías ocupacionales que la determinan, pueden estar 
provocando la pérdida de la función estimulante de esta variable. 
Esto genera un desincentivo al esfuerzo de los trabajadores y, en 
consecuencia, a su productividad.

Sin embargo, la variable asociada al pago por resultados sí resultó es-
tadísticamente significativa y presenta un coeficiente con signo po-
sitivo. El hecho de que el cobro de esta forma de pago dependa del 
aporte de cada trabajador, obliga a estos a esforzarse al máximo para 
obtener la máxima remuneración, lo que demuestra la necesidad y 
la importancia de realizar la retribución según la ley de distribución 
socialista con arreglo a la cantidad y calidad del trabajo aportado por 
cada trabajador.

Por su parte, en el segundo modelo, todas las variables resultaron 
significativas, incluso para un nivel de significación del 1%, y los 
coeficientes presentan signo positivo. Al igual que en el caso ante-
rior, el coeficiente más elevado es el asociado al pago por resultados, 
lo que refuerza la importancia de esta forma de pago sobre el esfuer-
zo de los trabajadores.

Lo más relevante del modelo es que permite comprobar que, cier-
tamente, el efecto nivel que ejerce la estimulación en CUC sobre el 
salario básico de los trabajadores de las empresas que la cobran con 
respecto a las que no, tiene un impacto positivo sobre la producti-
vidad del trabajo. No obstante, este efecto aún puede considerarse 
insuficiente. El valor del coeficiente asociado a la variable que inte-
gra el salario escala y la estimulación es muy pequeño e indica un 
crecimiento más acelerado del salario que de la producción, lo que 
podría generar desequilibrios en la economía, como exceso de cir-
culante, inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo del 
salario. La causa de este aporte insuficiente puede ser que ninguna 
de las dos formas de pagos está indexada a los resultados individua-
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les, por lo que el hecho de recibir una remuneración mayor, aunque 
genera un estímulo adicional sobre los trabajadores, no ejerce una 
gran influencia sobre sus niveles de esfuerzos para obtener mejores 
resultados.

En síntesis, se puede decir que mayores niveles de ingreso generan 
un efecto positivo sobre el esfuerzo de los trabajadores. En ese sen-
tido recuperar los niveles de salario real como principal fuente de 
ingreso de la familia cubana es, sin duda alguna, el problema más 
urgente por resolver en materia de incentivos para obtener mayores 
niveles de productividad de la fuerza de trabajo.

Este proceso de recuperación debe ir acompañado de una mayor 
diferenciación salarial, en la que los resultados del trabajo aportado 
sean los determinantes del monto de la remuneración. Asimismo, 
el énfasis de los sistemas de pago debe centrarse en el rendimiento 
individual, por encima del cumplimiento de requisitos básicos de 
trabajo previamente definidos, lo que podría funcionar en la prác-
tica como primas salariales de premio a la calidad del trabajo, si se 
diseñan de manera progresiva (es decir, plus salarial no igualitario, 
sino ascendente en función del resultado). Estos esquemas podrían 
ser generalizados a todos los sectores, lo cual puede promover una 
externalidad positiva a la eficiencia global.

Además, la política de estimulación en CUC debe ejercer un mayor 
incentivo sobre los trabajadores de forma tal que tribute a la obten-
ción de mayores niveles de productividad. Para lograr este objetivo 
es necesario rediseñar el esquema actual de estimulación en CUC 

y otorgarle una mayor ponderación, dentro de las variables que la 
determinan, a aquellas  que estén más ligadas a los resultados indivi-
duales, diferenciando estos de los resultados globales.

Por otra parte, el proceso de selección de las empresas para partici-
par en la política de estimulación en CUC debe tener en cuenta las 
actividades económicas estratégicas para el país, es decir, aquellas en 
las que el aumento de los niveles de productividad tenga una mayor 
importancia desde el punto de vista social. En ese sentido debe estar 
más enfocada en las empresas del sector agropecuario e industrial 
(ya que estos son los sectores capaces de dinamizar el funcionamien-
to de la economía a partir de generar incrementos tanto de la oferta 
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como de la demanda de bienes de consumo), dándole una mayor 
importancia a aquellas capaces de generar divisas a partir de la ex-
portación de sus productos.

Desde la perspectiva de este trabajo, estos elementos podrían ayudar 
a resolver los actuales problemas de baja productividad de la fuerza 
de trabajo y a mejorar los mecanismos de distribución que existen, 
creando las condiciones para beneficiar a sectores de servicios cla-
ves, como educación, salud y ramas de la ciencia, sumamente im-
portantes para el desarrollo de la sociedad.

CONCLUSIONES

1. A partir de la revisión de la literatura internacional, se com-
probó que existe consenso en cuanto a la eficacia de los incen-
tivos para mejorar el desempeño de los trabajadores, a favor 
de los objetivos de la organización. Además, el análisis del 
sistema de incentivos se ha reducido al estudio de la relación 
salarios-productividad. Las aplicaciones prácticas derivadas 
de la teoría de salarios de eficiencia destacan la existencia de 
una relación causal positiva entre los salarios y la producti-
vidad, así como la posibilidad real de implementar políticas 
de incremento salarial como mecanismo de estímulo eficiente 
para obtener mejores resultados del trabajo.

2. Los resultados de las investigaciones empíricas precedentes 
para el caso de Cuba, indican la existencia de reservas en ma-
teria de incentivos para estimular la fuerza de trabajo. En la 
mayoría de los casos, el impacto de los diferentes sistemas 
de pagos y estimulación sobre la productividad del trabajo es 
positivo, aunque resulta insuficiente, y siempre superior en 
aquellas variables asociadas a los resultados individuales.

3. La política de estimulación en CUC, desde el momento de su 
surgimiento, ha ido incrementándose en cuanto al número 
de empresas y trabajadores que se benefician, así como en el 
monto que se destina para su aplicación. Sin embargo, se evi-
dencian distorsiones en cuanto a la relación estimulación en 
CUC-productividad, debido a la existencia de una gran con-
centración de empresas que pagan elevados montos en CUC 
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y alcanzan niveles de productividad por debajo del promedio 
de la economía y viceversa.

4. A partir de la evaluación de la política de estimulación en CUC, 
mediante el estimador Propensity Score Matching, se evidenció 
la ineficacia e ineficiencia de dicho mecanismo de estímulo 
para influir de manera positiva sobre la productividad de los 
trabajadores, tanto a nivel global como por sectores de ac-
tividad económica. Los diferenciales de productividad entre 
las empresas que aplican la política y las que no, no están 
asociados al efecto que dicho mecanismo de estímulo genera 
sobre el esfuerzo de los trabajadores, sino que se deben a la 
conjugación de un conjunto de factores (mejor dotación de 
capital y tecnología, mayor disponibilidad de recursos) que 
favorecen a las empresas beneficiadas con la política.

5. El actual diseño de la política de estimulación en CUC, que 
condiciona el cobro de la estimulación a la asistencia laboral 
y los resultados globales de la empresa de acuerdo a los pa-
rámetros de eficiencia exigidos, constituye un obstáculo que 
limita el efecto de la misma sobre el esfuerzo individual de los 
trabajadores, así como su impacto positivo sobre la producti-
vidad. En ese sentido es necesario rediseñar el esquema actual 
de estimulación en CUC, otorgando una mayor ponderación 
dentro de las variables que la determinan a aquellas que estén 
más ligadas a los resultados individuales, diferenciando es-
tos de los resultados globales. Lo anterior puede facilitar una 
mejor implementación de los mecanismos de distribución so-
cialista con el objetivo de remunerar a cada trabajador según 
la calidad y cantidad de trabajo que sea capaz de aportar a la 
sociedad.
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ANEXOS

Anexo 1.1.
el modelo de shapiro y stigliz para el Caso de Cuba

w* = w + (e
m
 - e

h
) + (a+b+r)

(e
m
 - e

h
)

q

El salario de eficiencia de equilibrio para el primer sector, w*, de-
pende del nivel de salario que se pague en el segundo sector, w , del 
nivel que tome el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, y de las 
probabilidades de entrada y salida del sistema de pagos de salarios 
de eficiencia.

El salario de eficiencia dependerá negativamente de las probabilida-
des que existan de que el obrero sea sorprendido evadiéndose del 
trabajo. Así, mientras peor sea el sistema de control y monitoreo del 
trabajo, mayor deberá ser el salario necesario para lograr el esfuerzo 
máximo por parte del obrero y viceversa.

Mientras menor sea la probabilidad de que un trabajador pertene-
ciente al sector con bajos salarios pueda encontrar un empleo en el 
primer sector, más valoraran los trabajadores que cobran un alto sa-
lario su empleo y estarán menos dispuestos a arriesgarse a perderlo. 
Si a toma valores muy altos, la pérdida de un trabajo en el primer 
sector dejaría de jugar su papel disciplinario, pues los trabajadores 
sorprendidos evadiéndose del trabajo esperarían volver a encontrar 
un puesto con altos salarios rápidamente.
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Anexo 1.2.
ConFormaCión del salario de los trabajadores

a) Salario de la escala única.

b) Pago adicional de 30 pesos a los técnicos (en entidades labora-
les que no aplican el perfeccionamiento empresarial).

c) Pago adicional por la aplicación del perfeccionamiento empresarial.

d) Pago por condiciones laborales anormales, incluyendo el pago 
por trabajos en alturas y horarios nocturnos.

e) Pago por simultaneidad de oficios.

f) Pagos adicionales aprobados a determinadas ramas, sectores, 
actividades o cargos por concepto de interés económico social.

g) Pago adicional por laborar en el sector presupuestado en aque-
llas entidades en que excepcionalmente está aprobado.

h) Pagos por ocupar cargos de dirección, en determinados 
sectores.

i) Pago por horario irregular de los choferes, en caso de que se 
aplique. En los casos de choferes que estén abarcados en sis-
temas de pago a destajo no se les aplica el pago por horario 
irregular.

j) Otros pagos adicionales aprobados por el Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social y que expresamente se autoriza su inclusión 
en la base de cálculo.

k) Pago adicional al personal técnico de las organizaciones supe-
riores de dirección que aplican perfeccionamiento empresarial.
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Anexo 1.3.
proporCión de empresas Que pagan elevados montos en CuC y presentan 
valores de produCtividad por debajo del promedio de la eConomía, por 
seCtores de aCtividad eConómiCa (aÑo 2009).

12

6

28

43

17

4

12

14

Agricultura, silvicultura y ganadería

Pesca

Industria manufacturera

Electricidad, gas y agua

Construcción

Comercio y erparación de efectos personales

Hoteles y restaurantes

Transporte

Servicios empresariales

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la ONEI.



Anexo 2.1.
desCripCión de las variables expliCatorias del modelo probabilístiCo

Indicador Concepto

Ventas

Es la expresión en valor, a precios de empresas, de los bienes,
trabajos y servicios terminados y/o producidos durante el período en el que 
la Oficina Nacional de Estadística recoge la información, destinados a la 
venta.

Gasto material por
trabajador

Es el cociente que resulta de dividir la sumatoria de los
elementos de todas las cuentas de gastos (materias primas y materiales, 
energía y combustible) entre el promedio de trabajadores de cada empresa.

Ventas en divisas
Comprende los ingresos en divisas obtenidos por concepto de
exportación de bienes, ventas internas, servicios turísticos y otros servicios 
en el período.

Total de ingresos
Es la sumatoria de todos los ingresos que recibe la entidad por
las diferentes vías.

Utilidades
Se determina a partir de dividir la Producción Mercantil entre
el promedio de trabajadores.

Fuente: Elaboración propia a partir de los descriptores de las fuentes de información oficiales 
de la ONEI

Anexo 2.2.
desCripCión de las variables empleadas en los modelos

Variable Descripción

Productividad de la fuerza
y de trabajo (l)

Es la variable dependiente en los dos modelos presentados. Se
construyó a partir de dividir el valor de la producción mercantil de 
las empresas del país entre el número de trabajadores de cada 
una de ellas.

Dotación de capital por 
trabajador (l)

Como variable proxy para este indicador se tomó el stock de
activo fijo tangible entre el promedio de trabajadores de cada 
empresa

Dotación de Insumos por 
trabajador (m)

Como variable proxy para este indicador se tomó el stock de
gasto material dividido entre el promedio de trabajadores de 
cada empresa.

Salario de escala
Constituye el salario básico de cada trabajador según la 
categoría ocupacional a la que pertenezca determinado a partir 
de la Ley de Escala Salarial.

Pago por resultados
( Pr)

Se tomó  del  modelo 0005 de la ONE; incluye las 
remuneraciones asociadas al cumplimiento de indicadores de 
resultados, tales como plan de ingresos, plan de ventas, entre 
otros.

Pago por estimulación en
CUC

Incluye otras remuneraciones en moneda libremente convertible, 
adicionales al salario que reciben los trabajadores, como 
beneficio de la aplicación de sistemas de estimulación.

Salario escala y
estimulación CUC

Es la suma algebraica de la estimulación en CUC y el salario de
escala

Fuente: Elaboración propia a partir de los descriptores de las fuentes de información oficiales 
de la ONEI.
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FLACSO-Cuba

INTRODUCCIÓN

Cuba ha estado sometida por cerca de cincuenta años a un férreo 
bloqueo económico y a agresiones permanentes por parte de los Es-
tados Unidos, y esta situación se ha recrudecido a partir de la década 
de los noventa del siglo XX. Bajo esta difícil realidad, el país ha sabi-
do buscar alternativas para tratar de minimizar los daños en todos 
los sectores de la economía y continuar avanzando en el desarrollo 
económico-social (Jiménez, 2006).

El bloqueo económico, además de la situación heredada por el na-
ciente Estado revolucionario en 1959 en lo que respecta a la tenencia 
de la tierra y los problemas sociales, exigió la aplicación prioritaria 
de alternativas y estrategias, tales como el constante apoyo al movi-
miento cooperativo y la sistemática atención al desarrollo local en 
los diferentes territorios del país. 

Téngase en cuenta, por ejemplo, que en 1959 estaba tan polarizada 
la distribución de áreas agrícolas que el 9,4 % de los propietarios 
poseían el 73,3 % de las mismas, mientras que el 84,3 % de los 

1 Director FLACSO, Cuba.
2 FLACSO, Cuba.
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campesinos trabajaban en extensiones menores a 27 hectáreas. Las 
dos leyes de Reforma Agraria, la primera del 17 de mayo de 1959 
y la segunda del 3 de octubre de 1963, se encargaron de liquidar a 
los terratenientes, latifundios y poner en manos de los campesinos 
más del 20 % de la tierra a nivel nacional, y en manos del Estado el 
restante 80 %. (Almaguer & Jiménez, 1993, p. 180)

Desde el triunfo de la Revolución en 1959, la atención a los proble-
mas sociales tuvo una alta prioridad en Cuba. De hecho, el desarro-
llo se concibió como un proceso integral entre lo económico y lo so-
cial, a partir de considerar que el simple crecimiento económico, sin 
progreso y justicia social, no conduciría a un verdadero desarrollo, 
ni permitiría alcanzar las objetivos sociales a que se aspiraba. Este 
enfoque más consecuente permitió que, en pocos años, las medidas 
adoptadas propiciaran una transformación radical de la situación so-
cial existente.

En Cuba, los recursos materiales y monetarios destinados a los pro-
gramas sociales son considerados como la satisfacción de un obje-
tivo de alta prioridad para la sociedad cubana. El desarrollo social 
tiene una fuerte preponderancia sobre el desarrollo económico, al 
promover el aumento de la calificación de la fuerza de trabajo, elevar 
los niveles de salud y bienestar humanos, propiciar la incorporación 
de la mujer al trabajo y a ocupar importantes responsabilidades en 
los diferentes sectores de la sociedad, y a favorecer una política es-
pontánea de planificación familiar y de respeto a la diversidad.

A partir del triunfo de la Revolución en 1959, el entorno territorial, 
a saber, barrios, bateyes (pequeños poblados en los alrededores de 
los centrales azucareros), comunidades y municipios comenzaron a 
recibir una especial atención con vistas a mejorar y elevar la calidad 
de vida de sus habitantes. Esto contribuyó a facilitar la participación 
de los diferentes actores sociales en la toma de importantes decisio-
nes en todos los aspectos y niveles de dirección.

En Cuba, a partir del desarrollo de las cooperativas en el sector ru-
ral, se ha logrado una condición social superior a la heredada por la 
Revolución en 1959. Con anterioridad, el campo cubano presentaba 
una situación realmente dramática, con una pronunciada diferencia 
respecto a las ciudades. La cooperativización facilitó hacer más acce-
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sibles diferentes logros del sistema social cubano que han tenido una 
indiscutible repercusión en el bienestar y la calidad de vida de los 
productores agrícolas. Se tiene en cuenta la vivienda, la educación, 
la salud, la alimentación, la cultura y los ingresos.

El desarrollo del cooperativismo en Cuba facilitó la adopción de 
tecnologías más modernas en la producción agropecuaria. También 
logró una mayor optimización en la organización de las fuerzas pro-
ductivas en el campo, al promover una mayor productividad del 
trabajo.

Desde el punto de vista jurídico quedó bien establecido que los 
bienes que poseen las cooperativas en Cuba no constituyen una 
propiedad pública, sino que son propiedad exclusiva de un grupo 
de personas que los han reunido con el objetivo de desarrollar su 
cooperativa y la comunidad donde viven, lo cual se reconoce en la 
Constitución de la República de Cuba y en las leyes nacionales que 
reglamentan la personalidad jurídica de las cooperativas. 

El movimiento cooperativo cubano está integrado por tres tipos de 
cooperativas agrícolas, modalidad que se mantuvo hasta finales el 
año 2012:

• Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS). Surgieron en 
la década de los años sesenta del siglo XX. Según la Ley 36 
de Cooperativas Agropecuarias, Capítulo III, artículo 69, las 
CCS son las asociaciones voluntarias de agricultores peque-
ños que mantienen la propiedad de sus respectivas fincas y 
demás medios de producción, así como sobre la producción 
que obtienen. Los cooperativistas son sujetos de derechos y 
obligaciones. Las CCS constituyen una entidad económica con 
personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada a su 
patrimonio. El Estado apoya la producción de los pequeños 
agricultores organizados en estas cooperativas.

• Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA). Fueron 
creadas en 1976. La Cooperativa de Producción Agropecua-
ria (CPA), según la Ley 36 sobre Cooperativas, Capítulo II, 
artículos 4 y 5, es la asociación voluntaria de agricultores pe-
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queños que unen sus esfuerzos para la producción agrope-
cuaria, de carácter socialista, sobre la base de la unificación 
de sus tierras y demás medios de producción. La Cooperativa 
de Producción Agropecuaria es una organización económica 
y social y en su gestión goza de autonomía respecto al Estado, 
tiene personalidad jurídica propia y desarrolla su actividad 
dentro de los intereses generales de la sociedad conforme con 
la democracia interna cooperativista y el trabajo común de sus 
miembros. La economía (remuneración) se organiza de forma 
individual, según el trabajo aportado por cada miembro.

• Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC). Es-
tas unidades fueron constituidas en 1993. Mediante el Decre-
to Ley 142 de 1993 del Consejo de Estado, las granjas estata-
les (cañeras y no cañeras) se convierten en Unidades Básicas 
de Producción Cooperativa. El decreto estipula la entrega de 
las tierras estatales a los trabajadores en usufructo indefinido 
y los mismos se convierten en dueños de los medios de traba-
jo y de la producción.

Por la importancia que tiene para el país el desarrollo agrícola, el 
Estado cubano, desde el mismo triunfo revolucionario, ha prestado 
una especial atención a sus resultados y ha tomado importantes de-
cisiones para tratar de incrementar los rendimientos agrícolas, faci-
litar y propiciar mejores condiciones de trabajo, y contemplar en las 
leyes y decretos los aspectos fundamentales de este sector. 

Entre los principales eventos se pueden señalar los siguientes:

- Primera Ley de Reforma Agraria (1959).

- Creación de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños 
(ANAP) (1961).

- Segunda Ley de Reforma Agraria (1963).

- Ley 36 de Cooperativas de Producción Agropecuarias, del 22 
de junio de 1982. 

- Decreto Ley 142 para la conversión de la mayoría de las gran-
jas estatales de producción de caña de azúcar y otros cultivos 
en UBPC (1993).
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- Ley 95 de Cooperativas de Producción Agropecuarias y de 
Créditos y Servicios (2002).

- Reconversión azucarera a partir del 2002 (Tarea Álvaro Rey-
noso I y II). 

- Decreto-Ley 259 de julio de 2008, y 282, sobre la entrega de 
tierras ociosas en usufructo.

- Decreto-Ley 300 sobre la entrega de tierras ociosas (2012). 
Este Decreto-Ley deroga al Decreto Ley 259 de 2008.

- Decreto-Ley 305 “De las cooperativas no agropecuarias”, del 
15 de noviembre de 2012.

Según Murillo, el sector cooperativo-campesino dispone del 41 % 
de la superficie agrícola y aporta cerca del 70 % del valor de la pro-
ducción agropecuaria del país (Murillo, 2010).

En la Constitución de la República de Cuba del 2004, artículo 20, 
se plantea que:

- Los agricultores pequeños tienen derecho a asociarse entre sí, 
en la forma y con los requisitos que establece la ley, tanto a los 
fines de la producción agropecuaria como a los de obtención 
de créditos y servicios estatales. 

- Se autoriza la organización de cooperativas de producción 
agropecuaria en los casos y en la forma que la ley estable-
ce. Esta propiedad cooperativa es reconocida por el Estado 
y constituye una forma avanzada y eficiente de producción 
socialista. 

- Las cooperativas de producción agropecuaria administran, 
poseen, usan y disponen de los bienes de su propiedad, de 
acuerdo con lo establecido en la ley y en sus reglamentos. 

- Las tierras de las cooperativas no pueden ser embargadas ni 
gravadas y su propiedad puede ser transferida a otras coope-
rativas o al Estado, por las causas y según el procedimiento 
establecido en la ley. 

Cuba, a partir de la década de los años noventa, se vio urgida de 
reorientar su economía con el fin de crear una base productiva sos-
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tenible; para ello, se han desarrollado planes de inversión que ga-
ranticen el incremento de las exportaciones y la sustitución de im-
portaciones de manera que se vaya reduciendo la dependencia que 
existe del mercado exterior. Se hace necesaria la estimulación de la 
producción de alimentos de una manera eficiente, responsable, para 
cumplir un plan determinado y para prescindir de la compra de es-
tos productos a precios elevados en el mercado exterior.

Es muy importante destacar que la disponibilidad de alimentos que 
garantiza la seguridad alimentaria del país, mantiene una fuerte de-
pendencia de las importaciones y en el período 2004-2009 llegó a 
alcanzar un valor promedio del 16 % del total de las importaciones 
(ONE, 2009).

Según Castro R. (2012), sin una agricultura fuerte y eficiente como 
la que necesita el país –y tiene posibilidades de desarrollar con los 
recursos de que disponemos–, sin soñar con las grandes asignacio-
nes de otros tiempos, no podemos aspirar a sostener y elevar la ali-
mentación de la población, que tanto depende todavía de importar 
productos que pueden cultivarse en Cuba.

Los principales factores que influyen en el no aprovechamiento óp-
timo de las tierras fértiles en el país son los siguientes:

- Permanencia del bloqueo norteamericano por más de cin-
cuenta años, que impide o encarece la compra de insumos 
necesarios para la producción. 

- Frecuentes afectaciones por los huracanes.

- Éxodo de muchos jóvenes de las zonas rurales hacia las zonas 
urbanas. 

- No utilización óptima de los recursos existentes. 

- Falta de motivaciones y estímulos para trabajar en el campo.

El 20 de septiembre de 1993 es instaurado el Decreto-Ley 142 del 
Consejo de Estado que dispuso la entrega de tierras en usufructo a 
los trabajadores agropecuarios de las Unidades Básicas de Produc-
ción Cooperativa (tanto del MINAG como del MINAZ) por tiempo 
indeterminado. Estos serían dueños de sus producciones y de todos 
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los bienes que la integran y/o de aquellos que fueron vendidos me-
diante créditos. No obstante, el Estado podría disolverlas cuando no 
fueran rentables o por otras causas justificadas. 

Es oportuno señalar que, aun cuando después de la aplicación de 
las dos leyes de reforma agraria el Estado mantuvo en sus manos la 
propiedad sobre el 80 % de las tierras, ha sido una constante la vo-
luntad de entregar tierras estatales en usufructo para tratar de lograr 
mayores producciones y rendimientos en los diferentes cultivos.

La Resolución 357 del Ministerio de la Agricultura, con misma fecha 
de promulgación que la número 356/93, estableció la entrega de 
tierras para el cultivo del tabaco con el fin de estimular el cultivo de 
este producto. 

Para la estimulación del cultivo y fomento del café y el cacao, el 
Ministerio de la Agricultura dictó la Resolución 419 del 6 de sep-
tiembre de 1994, mediante la cual establecía la entrega de tierras en 
usufructo para ese fin.

El 27 de octubre de 1994, la Resolución 428 del citado ministerio 
autoriza a sus entidades a constituir en Unidades Básicas de Pro-
ducción Cooperativa (UBPC) a los organopónicos que cuenten con 
las condiciones requeridas para funcionar bajo formas de produc-
ción afines con las primeras. De igual manera, autoriza la entrega 
de tierras en usufructo para la creación de nuevos centros con estas 
características, rigiéndose por la legislación que para este tipo de 
cooperativa agraria existe.

En 1998, el MINAG promueve, a través de la Resolución 768 del 
12 de octubre, el fortalecimiento de las Cooperativas de Créditos 
y Servicios mediante la autorización de entregas de tierras a dichas 
entidades para la obtención de determinados cultivos o produccio-
nes, y establece que las ventas sobre estos ingresarían a los fondos 
colectivos de las mismas.

En 2012, en Cuba la distribución de cooperativas de diferentes tipos 
era la siguiente: 
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Tabla 1. Cuba: Tipos de cooperativas agropecuarias
por provincias hasta 2012

Provincia Total de cooperativas
Tipo de cooperativa

Cpa Ccs Ubpc

Cuba 5688 1006 2644 2038

Pinar del Río 463 79 285 99

Artemisa 211 60 79 72

La Habana 125 1 93 31

Mayabeque 272 15 175 82

Matanzas 159 65 96 98

Villa Clara 466 60 243 143

Cienfuegos 218 35 77 106

Sancti Spiritus 338 58 162 118

Ciego de Ávila 229 52 89 88

Camaguey 458 96 175 187

Las Tunas 411 51 175 185

Holguín 562 113 31 148

Granma 541 113 236 192

Santiago de Cuba 661 97 240 324

Guantánamo 447 90 199 158

Isla de la Juventud 27 1 19 7

Fuente: ONEI, 2012.

Al cierre del año 2007, un millón 232 mil 800 hectáreas clasificaban 
como tierras ociosas, casi el 18,6 % de la superficie agrícola del país, 
según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE, 2008, p. 9), lo que 
constituía una de las razones que explicaban la disminución de los 
volúmenes de alimentos cosechados en Cuba en los últimos años. 

En 2008, respondiendo a la necesidad de concentrar en un solo 
cuerpo legal todas las disposiciones referentes al usufructo de las 
tierras estatales y con el objetivo de elevar la producción de alimen-
tos y reducir su importación, es promulgado el 18 de julio el Decreto 
Ley 259, mediante el cual se autoriza la entrega de tierras estatales 
ociosas en concepto de usufructo a personas naturales o jurídicas 
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(artículo 1), y el 29 de agosto, el Consejo de Ministros dicta el Decre-
to 282 “Reglamento para la implementación de la entrega de tierras”. 

Mediante el Decreto Ley 259/08, artículo 1, “se autoriza la entrega 
de tierras estatales ociosas en concepto de usufructo a personas na-
turales o jurídicas (…)”, con el objetivo de elevar la producción de 
alimentos y reducir su importación.

Ambos decretos constituyen una normativa jurídica de carácter dis-
positivo y deberán ser cumplidos por todos los involucrados en este 
proceso de entrega de tierras en usufructo. No obstante, no han esta-
do exentos de violaciones o dificultades, incluso, existen tierras que 
luego de ser entregadas se mantienen ociosas o insuficientemente 
explotadas.

Siguiendo el carácter temporal que caracteriza a la figura jurídica del 
usufructo, dispone el término de este: para personas naturales es de 
10 años prorrogables a 10 más, y en el caso de las personas jurídicas 
es de 25 años prorrogables en igual cantidad (artículo 2, Decreto Ley 
259/08).

Este Decreto-Ley, desde un inicio, demostró el interés del Estado de 
seguir el principio de protección del medio ambiente, pues dispone 
que las tierras estatales ociosas que sean entregadas deben ser uti-
lizadas en forma racional y sostenible, de conformidad con la apti-
tud de uso del suelo para la producción agropecuaria (artículo 1), 
y su incumplimiento constituye una de las causas de extinción del 
usufructo concedido (artículo 13, inciso c). Además, establece su 
carácter personal, y autoriza tácitamente trabajar la tierra con la par-
ticipación de familiares, definiendo además qué derechos y obliga-
ciones suponen esta figura para el titular del usufructo: “(…) obliga 
al usufructuario a desarrollar la actividad fundamental para la cual 
fue entregada y le da derecho a su disfrute, uso y a percibir los frutos 
de ésta, así como a realizar las obras, reparaciones e instalaciones 
necesarias para la conservación y aprovechamiento de las tierras” 
(artículo 3). También se determina y reafirma otro de los rasgos del 
usufructo ya mencionados: es intransferible (artículo 4).

El artículo 6, por su parte, establece un límite de máximo de 13,42 
hectáreas entregadas por primera vez a personas naturales, y en el 
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caso de que estas ya posean tierras en propiedad o usufructo se po-
drán incrementar hasta 40,26 hectáreas. Ahora bien, esta ampliación 
estará condicionada a que las ya poseídas se encuentren en produc-
ción, y esto evidencia el interés estatal en la producción efectiva y 
el deber de cultivar que engendra la función social de la propiedad 
agrícola.

Mediante el artículo 7, el Decreto-Ley 259/08 define lo que se enten-
derá por tierras ociosas: a) las que no están en producción agrícola, 
pecuaria o forestal, con excepción de las que sea necesario dejar en 
descanso, con fines de rotación de cultivos; b) las que estén cubier-
tas de marabú3, malezas o plantas invasoras, y c) las deficientemente 
aprovechadas por cultivos o plantaciones no aptas para las condicio-
nes de aptitud del suelo y que por esa razón exista despoblación no-
table o se obtengan bajos rendimientos, y las que tengan baja carga 
de animales por hectárea.

Por su parte, el Decreto 282/08, en cumplimiento de la Disposición 
Final Primera del citado Decreto-Ley 259/08, como ley adjetiva, será 
el encargado de establecer el procedimiento en sí, las funciones de 
cada quien, incluyendo los términos, los requisitos, las instancias de 
reclamación, etc.

Los principales desafíos de la aplicación del Decreto Ley 259, me-
diante el cual se autoriza la entrega de tierras estatales ociosas en 
concepto de usufructo a personas naturales o jurídicas, son los 
siguientes:

- Lentitud injustificada para ubicar las tierras ociosas a los 
solicitantes.

3 Marabú (Dichrostachys cinérea), arbusto o árbol pequeño. Sus troncos son bas-
tante tortuosos, con numerosas ramificaciones gruesas y finas, muy espinosas que 
suelen formar entramados impenetrables. Se introdujo en Cuba a mediados del 
siglo XIX. En 150 años se ha convertido en la planta que más ha proliferado en 
Cuba. Es considerada la más importante entre las plantas invasoras e indeseables de 
nuestro país que afectan la calidad del suelo.
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- Actuación no rápida de algunos organismos poseedores de 
tierras en estado improductivo en declararlas ociosas para in-
corporarlas al plan a fin de aumentar la producción agrícola.

- No todas las tierras declaradas ociosas están hoy en manos de 
personas que las han puesto a producir con celeridad.

- No rapidez en la supervisión y elevación de la calidad en los 
contratos que se realicen para la entrega de tierras ociosas. 

- No explotación de toda la tierra asignada, que tampoco se 
pone a producir de forma rápida.

- Demora en la transferencia de tierra asignada que no ha sido 
puesta a producir por otros solicitantes capaces de darle el uso 
correcto, así lo establece el Decreto Ley 259.

- Retraso en completar los expedientes y demora de las comi-
siones de asuntos agrarios del municipio responsable del aná-
lisis y la propuesta final.

Además, se pueden presentar otros retos que se deben afrontar, 
como la inexperiencia de los que se inician en el sector agrícola en lo 
que respecta a preparación técnico-productiva y, en muchos casos, 
la falta de conocimientos sobre el desarrollo productivo y la gestión 
y dirección de las unidades productivas.

El Estado cubano ha instaurado diferentes mecanismos de apoyo a 
las nuevas transformaciones en el sector agrícola productivo, tales 
como: el otorgamiento del crédito bancario a aquellos usufructua-
rios interesados, la venta de insumos agropecuarios, atribuyéndosele 
al Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) la venta de estos últi-
mos, es decir, instrumentos para trabajar: machetes, hachas, alambre 
de púa, etc., asociado a la demanda de los que han recibido tierras 
en usufructo y también los campesinos anteriores.

El crédito bancario le ofrece al usufructuario la posibilidad de ser 
financiado para comprar y reparar equipos de trabajo para el fomen-
to, renovación y rehabilitación de plantaciones, entre otras acciones 
que contribuyan a elevar la producción agropecuaria. Además, te-
niendo en cuenta la inexperiencia de muchos de los usufructuarios, 
hay centros e institutos de investigación que les brindan asesoría y 
capacitación al efecto. Existen especialistas de diversos organismos 
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que proponen acciones para lograr el manejo sostenible de las tie-
rras entregadas en usufructo. En todo momento hay que precisar las 
medidas que cumplirá el usufructuario para proteger, conservar y 
mejorar el entorno.

Según Murillo, una proyección de la economía cubana hasta el año 
2015 fue aprobada en el Consejo de Ministros, la cual precisa los 
principales problemas y objetivos productivos y de desarrollo en la 
perspectiva. 

En la esfera agropecuaria, se plantea reducir las importaciones de 
alimentos y materias primas para la alimentación animal, por lo que 
se deberá trabajar en:

- Incrementar la producción en renglones alimenticios que susti-
tuyan efectivamente importaciones (arroz, frijoles, maíz, leche, 
cárnicos, café y otros), así como desarrollar la base nacional de 
alimentación animal, acercándose a los 800 millones de dólares de 
importación que pueden ser sustituidos, tomando como referencia 
los gastos previstos en el plan 2010.

- Potenciar los ingresos por exportaciones y las ventas en el mercado 
interno en divisas, como fuente financiera para respaldar una parte 
de la producción agroalimentaria.

- Propiciar la descentralización de la producción hacia los territorios, 
delegando una mayor participación en la gestión a los gobiernos 
locales, para alcanzar el autoabastecimiento municipal.

- Organizar la creación en la mayoría de los municipios del país de 
un mercado de insumos, en el que los productores puedan adqui-
rir, de manera directa, los recursos necesarios para la producción 
agropecuaria, sustituyendo el actual mecanismo de asignación 
centralizada.

- El Ministerio de la Industria Azucarera, teniendo en cuenta los li-
neamientos planteados en la Proyección 2011-2015, dará cumpli-
miento al proceso de reordenamiento y racionalización del sector, 
que asegure, como primera prioridad el incremento de la produc-
ción de caña, sobre la base de un mayor rendimiento y un mejor 
uso de la tierra asignada.
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- Priorizar el programa de desarrollo de los fertilizantes naturales 
(biofertilizantes), así como trabajar con el Ministerio de la Indus-
tria Básica en una proyección integrada para incrementar la pro-
ducción y uso de fertilizantes de producción nacional. (Murillo, 
2010)

De igual manera, en los Lineamientos de la Política Económica y 
Social del Partido y la Revolución, aprobados el 18 de abril del 2011 
en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, se aprobó el tema 
del desarrollo agroindustrial a través de los lineamientos 177 hasta 
el 214. 

El Lineamiento 184 plantea: “priorizar, a corto plazo, la sustitución 
de importaciones de aquellos alimentos que puedan ser producidos 
eficientemente en el país…” (2011, p. 27).

Por su parte, el Lineamiento 187 establece “continuar reduciendo 
las tierras improductivas y aumentar los rendimientos mediante la 
diversificación, la rotación y el policultivo. Desarrollar una agricul-
tura sostenible en armonía con el medio ambiente…” (2011, p. 27).

A su vez el Lineamiento 189 refiere: 

Lograr que la entrega de tierras en usufructo propicie que los resul-
tados productivos se asemejen a los actuales del sector cooperativo 
y campesino, donde el productor no será un asalariado y dependerá 
de sus ingresos. Realizar las modificaciones que correspondan al 
Decreto-Ley 259, para asegurar la continuidad y sostenibilidad en 
la explotación de las tierras entregadas en usufructo. (2011, p. 27)

En concordancia con los lineamientos expuestos, el presidente de 
los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro, expresó en julio 
de 2012, que: 

(…) teniendo en cuenta las experiencias acumuladas, en los próxi-
mos días se emitirá un nuevo Decreto-Ley en esta materia que, en-
tre otros asuntos, ampliará hasta 67,10 hectáreas (5 caballerías) la 
entrega de tierras a usufructuarios que estén vinculados a granjas 
estatales, UBPC o Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA); 
autorizará la construcción de viviendas permanentes en calidad de 
bienhechurías y asegurará la continuidad del derecho de usufructo a 
familiares o personas que trabajan la tierra. (Castro, R., 2012)
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El Decreto-Ley 300, “Sobre la entrega de tierras estatales ociosas en 
usufructo”, deroga el conocido 259 de 2008, contempla los siguien-
tes aspectos:

- Prevé la autorización del usufructo para actividades forestales, 
lo cual no estaba recogido en el Decreto-Ley 259, y que inclu-
ye la posibilidad de cría de ganadería menor y cultivos varios, 
en menor envergadura.

- Otra de las modificaciones es la referida a la posibilidad de edi-
ficar, reparar, remodelar y ampliar viviendas e instalaciones.

- El decreto amplía la cota máxima de tierra por entregar, hasta 
67,10 hectáreas, siempre con la condición de que sea produc-
tiva y se cumplan las disposiciones legales correspondientes.

En 2008 existían en el país 1 200 000 hectáreas de tierras ociosas. 
Para el cierre de 2010, este número se redujo a 1 868 000 hectáreas 
con la entrega de 668 000 de ellas. Para finales de 2012 quedaban 
por entregar 975 000 hectáreas conceptualizadas como tal. Hasta el 
momento han sido procesados 197 000 expedientes de solicitud, y 
de esos 174 271 ya están aprobados. Entre el total de solicitudes, 
2700 corresponden a personas jurídicas y el resto a personas natu-
rales. De estos últimos, entre el 9 y 10 % son mujeres; 23 % tiene 
experiencia en la agricultura, lo cual arroja 77 % sin dominio de la 
actividad. Más de 35 % de los usufructuarios tienen entre 20 y 35 
años (Sosin, 2013).

Con el objetivo de continuar en la actualización del modelo econó-
mico social cubano, y cumpliendo los lineamientos aprobados en 
el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba y específicamente 
los Lineamientos del 25 al 29, en noviembre de 2012 se decide la 
creación gradual de cooperativas en actividades no agropecuarias, 
así como las disposiciones que con carácter experimental regulan 
ese proceso. En sus inicios, la experiencia tiene previsto la creación 
de alrededor de 200 asociaciones de ese tipo en todo el país, las cua-
les estarán centradas en los sectores del transporte, la gastronomía, 
la pesca, los servicios personales y domésticos, la recuperación de 
materias primas, la producción de materiales y los servicios de la 
construcción (Figueroa, 2012). 
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El Decreto-Ley 305, “De las cooperativas no agropecuarias”, del 
15 de noviembre de 2012, hace énfasis entre otros artículos en los 
siguientes:

• Artículo 5

1. Las cooperativas pueden ser de primer o de segundo grado.

2. Es de primer grado la cooperativa que se integra mediante la 
asociación voluntaria de al menos tres personas naturales.

3. Es de segundo grado la cooperativa que integran dos o más 
cooperativas de primer grado con el objetivo de realizar ac-
tividades complementarias afines o que agreguen valor a los 
productos y servicios de sus socios, o de realizar compras y 
ventas conjuntas, con vista a lograr mayor eficiencia. 

• Artículo 6. Las cooperativas de primer grado pueden formarse:

1. A partir del patrimonio integrado por los aportes dinerarios 
de personas naturales que deciden voluntariamente asociarse 
entre sí bajo el régimen de propiedad colectiva.

2. Por personas naturales que decidan voluntariamente asociarse 
entre sí, solo con la finalidad de adquirir conjuntamente in-
sumos y servicios, comercializar productos y servicios, o em-
prender otras actividades económicas conservando los socios 
la propiedad sobre sus bienes.

3. A partir de medios de producción del patrimonio estatal, tales 
como inmuebles y otros, que se decidan gestionar de forma 
cooperativa y para ello pueda cederse estos, por medio del 
arrendamiento, usufructo u otras formas legales que no im-
pliquen la transmisión de la propiedad. 

4. Una combinación de las formas anteriores. 

• Artículo 10: Las personas naturales para ser socios de  na Cooperativa 
deben reunir los requisitos siguientes:

1. Tener 18 años de edad.

2. Ser residente permanente en Cuba.

3. Estar apto para realizar labores productivas o de servicios de 
las que constituyen su actividad.
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• Artículo 13

1. La autorización de la constitución se emite mediante dispo-
sición fundada de la autoridad competente, la que conten-
drá las actividades de producción y servicios que se autorizan 
realizar según corresponda, y cualquier otra regulación que 
resulte necesaria.

2. El órgano, organismo y entidad nacional que autorice la cons-
titución de las cooperativas es responsable directo del control 
y evaluación de su funcionamiento.

• Artículo 14

1. La constitución de la cooperativa se formaliza mediante es-
critura pública ante notario, como requisito esencial para su 
validez, y adquiere personalidad jurídica a partir de su ins-
cripción en el Registro Mercantil.

• Artículo 26

1. Las cooperativas pueden contratar trabajadores asalariados 
hasta tres meses en el período fiscal, para las actividades y ta-
reas que no puedan asumir los socios en determinado período.

2. Los trabajadores asalariados que se contraten reciben su re-
tribución y demás derechos, incluyendo los de la Seguridad 
Social.

Otras cuestiones que se deben tener en cuenta sobre la forma en que 
se han concebido las nuevas cooperativas (aun cuando no se cuen-
ta, hasta el momento, con una ley general de cooperativas) estarían 
relacionadas con:

- Existe un grupo de actividades estatales que al gobierno le 
interesa traspasar al sistema de cooperativas.

- La empresa estatal le hace la propuesta a los trabajadores para 
crear una cooperativa y estos tienen prioridad para hacerse 
socios, voluntariamente.

- Si no existen obreros dispuestos a asociarse, el inmueble y los 
medios son sometidos a licitación pública.
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- Los miembros de las cooperativas pueden colectivizar la pro-
piedad de los medios o mantener la propiedad individual y 
colectivizar la gestión, compra de insumos, comercialización 
y actividades colaterales.

- El requisito fundamental para su funcionamiento es que las 
utilidades se repartan en función del trabajo aportado, pues si 
algún socio aporta capital para comprar bienes, eso no le otor-
ga prerrogativas, y el dinero le será retribuido por la entidad, 
como un préstamo.

- Las nuevas cooperativas tendrán autonomía y no se subordi-
nan en lo administrativo a ninguna entidad estatal, aunque en 
algunos casos determinadas unidades cumplirán con encar-
gos estatales, por interés oficial en alguna producción, como 
la pesca y el cultivo de camarones.

- Las cooperativas tendrán cargas impositivas más bajas que los 
trabajadores por cuenta propia, debido al grado de sociali-
zación del trabajo y la propiedad, cuestión que las privilegia 
ante las iniciativas privadas.

- Operarán solo en CUP (pesos cubanos), se flexibilizarán sus 
objetos sociales y tendrán la facultad de aprobar precios, 
teniendo en cuenta referentes internacionales y costos de 
producción. 

- Las nuevas cooperativas no serán vendidas ni su posesión será 
trasmitida, pues estas arrendarán inmuebles del Estado.

- En esas empresas funcionará un nuevo sistema de relacio-
nes y se crearán juntas de gobierno para que velen por su 
funcionamiento.

A tan temprana fecha de la puesta en marcha del experimento rela-
cionado con las cooperativas en el sector no agropecuario comien-
zan a escucharse opiniones de los actores involucrados en este.

Luis Manuel Echemendía, presidente de la cooperativa no agrope-
cuaria “Vives”, ubicada en el municipio capitalino de La Habana Vie-
ja afirma: 

Yo llevo veintidós años de experiencia en el giro del comercio, pero 
estaba adaptado a recibirlo todo; ahora tengo que salir a buscar. 
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Empezamos en un mundo que es nuevo para nosotros, debemos 
adentrarnos en la competencia de la oferta y la demanda, y el mayor 
reto es acostumbrar a mis trabajadores a pensar como cooperativis-
tas. (Carrobello, 2013) 

La implementación de las cooperativas no agropecuarias, según ex-
pertos y políticos, es ineludible para el país pero requerirá de una 
gradual implementación. 

En opinión de Lazo (2013), la puesta en funcionamiento de las coo-
perativas no agropecuarias es un proceso complejo y no podrá im-
plementarse de golpe, pero urge enfrentarlo. Si no transformamos la 
empresa estatal, no obramos conforme a las exigencias de los Linea-
mientos, no avanzamos en la actualización del modelo y, por tanto, 
no enrumbamos hacia la solución de nuestros males económicos. 

CONCLUSIONES

Es de vital importancia para el país la implementación correcta de 
los Decretos-Ley 300 y 3005. Existe una imperiosa necesidad de 
ir disminuyendo las tierras ociosas e improductivas que hasta hoy 
tienen los territorios; hay que aumentar los rendimientos agrícolas 
por hectáreas, capacitar y buscar nuevas formas de gestión acordes 
con los tiempos que vive la sociedad cubana, todo lo cual se refleja 
en la correcta implementación de los Lineamientos aprobados en el 
VI Congreso del Partido.

Se prevé que en enero de 2014 estén funcionando en el país unas 
222 cooperativas entre gastronómicas, ornitológicas, de mercados 
agropecuarios, servicios técnicos y personales, pesca deportiva y 
camaronicultura, servicios hídricos, y otras modalidades, decisión 
sustentada en los Lineamientos aprobados.

La creación de las nuevas cooperativas en el sector no agropecuario, 
amparadas en el Decreto-Ley 305, constituye un paso de avance en 
el desarrollo de la sociedad cubana en general y en la actualización 
de su modelo económico en particular. Grandes retos hay que ven-
cer para que estas nuevas formas de cooperativas, en los diferentes 
sectores aprobados, logren avanzar sin tropiezos y tomen en cuenta 
los errores cometidos en las cooperativas agrícolas para no repetirlos.
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INTRODUCCIÓN

Una de las mayores preocupaciones de los economistas, especial-
mente desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido entender por qué 
algunos países son ricos y otros no; a los investigadores en este cam-
po de estudio les ha interesado identificar aquellos factores que pue-
dan permitir a los países menos prósperos a alcanzar objetivos para 
nivelar sus economías. 

Más recientemente, diversas explicaciones se han enfocado en el he-
cho de que las sociedades cuentan con una gama de instituciones 
que pueden impulsar, retrasar o estancar los procesos económicos 
de las regiones o países. En este sentido, el paradigma neoinstitucio-
nal ha intentado dar su aporte y según este enfoque las institucio-
nes –entendidas como las reglas de juego de una sociedad que dan 
forma a la interacción humana– afectan decisivamente el funciona-
miento de una economía.

Este documento analiza el papel que tienen las instituciones en 
la economía, la interacción entre estas (formales, informales) y el 
desempeño económico, particularmente en los departamentos de 
Colombia entre los años 2000 y 2010. Se encuentra dividido en 
tres secciones: primero se exponen algunas consideraciones teóricas 
desde la Nueva Economía Institucional (NEI); luego, se aborda el 

1 Ph.D., en Ciencias Sociales. Universidad del Norte (Colombia).
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contexto institucional de Colombia, y finalmente se analiza la infor-
mación de diferentes variables institucionales departamentales y se 
presentan las conclusiones.

MARCO TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES

Este estudio abordó –desde la perspectiva del pensamiento de la 
Nueva Economía Institucional (NEI)– el papel que juegan las ins-
tituciones en el desempeño económico en el contexto de los de-
partamentos de Colombia. Para ello, se emplearon variables insti-
tucionales formales y también aquellas de tipo informal, revisando 
la interacción entre estas, y de estas con el desempeño económico 
departamental.

Según la economía institucional, existen dos formas en las que se 
dan las relaciones entre los agentes: formales e informales. Las ins-
tituciones formales son las expresadas en reglas políticas, judiciales, 
económicas y contratos (North, 1990, p. 67), mientras que las insti-
tuciones informales se entienden como aquellas relacionadas con el 
sistema de creencias, valores y la cultura que determinan las decisio-
nes y estructuran los cambios del paisaje humano (North, 2005, p. 
45). Los arreglos institucionales son la combinación de restricciones 
formales, reglas informales y sus características de aplicación (Nor-
th, 2005). 

Rodrik y Subramanian (2003, 2004) señalan que, desde las institu-
ciones económicas, el crecimiento económico exige la protección de 
los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos; ade-
más, estos autores definen este tipo de instituciones como creadoras 
de mercado, puesto que en su ausencia los mercados no funcionan 
bien. Sin embargo, consideran igualmente que el desarrollo a largo 
plazo exige de otro tipo de instituciones adicionales: 1) Las regula-
doras del mercado, que ayudan a mantener el ímpetu del desarrollo, 
es decir, las que se ocupan de las externalidades, las economías de 
escala y la información imperfecta; 2) las estabilizadoras del mercado, 
que logran la flexibilidad ante las conmociones económicas, es de-
cir, aseguran una inflación baja, minimizan la volatilidad macroeco-
nómica y evitan las crisis financieras. En síntesis, las instituciones 
económicas configuran los incentivos de los agentes económicos 
(Sebastián, 2006, p. 3).
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Por su parte, las instituciones políticas se centran en la redistribución 
y son diseñadas por aquellos que se encuentran en el poder. Parti-
cularmente Rodrik et al. (2003) las identifican como las legitimado-
ras de mercado, que facilitan la distribución socialmente aceptable, 
proporcionan seguro o ayuda. En este grupo también se encuentran 
las instituciones para el manejo de conflictos, que hacen referencia a 
un poder judicial de calidad, el Estado de derecho, las instituciones 
políticas representativas, la libre participación y la representación de 
los grupos minoritarios, entre otras (Rodrik et al., 2011, p. 234). Lo 
anterior incluye la capacidad del gobierno para formular y aplicar 
eficazmente políticas acertadas y el respeto de los ciudadanos y el 
Estado con las instituciones que gobiernan las interacciones econó-
micas y sociales entre ellos.

Por otro lado, también son relevantes para regular las relaciones po-
líticas y económicas el grado de cumplimiento de las normas y los 
valores y códigos de conducta que condicionan la aplicación e in-
terpretación de las normas y configuran, más allá del contenido de 
las mismas, lo que es permisible o no en las relaciones humanas. 
A estos condicionamientos se les denomina instituciones informales 
(creencias, valores y cultura). A partir de la cultura, algunas socie-
dades pueden ser muy desconfiadas, corruptas, algunas belicosas y 
otras emprendedoras o colaborativas, entre muchos otros compor-
tamientos grupales que inciden en el desempeño económico de un 
país o región. 

Así, bajo esta perspectiva NEI, son instituciones formales (económicas 
y políticas) la Constitución, las leyes, reglamentos y otras disposi-
ciones, y organizaciones como la Administración Pública (y de la 
Justicia) o los mercados organizados, pero igualmente los contratos 
y asociaciones creados por iniciativa privada. Por su parte, se consi-
deran instituciones informales las creencias e ideologías, la confianza, 
el capital social, los valores políticos y democráticos, las tradiciones 
culturales y la etnia, entre muchas otras. Según Williamson (2009), 
ambas instituciones –formales e informales– interactúan y se influ-
yen mutuamente y estas, a su vez, afectan el desempeño económico.
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ANTECEDENTES DE LA CONFIGURACIÓN 
INSTITUCIONAL COLOMBIANA

Desde la propia independencia de Colombia en 1819, el crecimiento 
del Estado nacional se ha visto afectado por diferencias de poder 
y disputas impulsadas por grupos o elites que intentan mantener 
su hegemonía económica o influencia política, lo que ha debilitado 
en gran medida la estructura institucional del país, en lo que auto-
res como Acemoglu, Johnson y Robinson (2001, 2002) y Acemoglu 
y Robinson (2012) han denominado “dependencia del sendero”. 
Puntualmente, Martz (1997) sostiene que las cadenas de relaciones 
clientelistas feudales de dependencia y de poder desigual, heredados 
de la hacienda colonial entre patrono y sirviente, evolucionaron ha-
cia una relación clientelista presente en los partidos políticos, tanto 
en el ámbito local como nacional.

Diversos autores consideran que, efectivamente, las instituciones 
que hoy posee Colombia son el resultado del proceso histórico y el 
papel de los agentes por más de 200 años. Según Díaz Uribe (1985), 
desde la independencia, la lucha por el poder político y económico 
ha marcado la historia de Colombia: guerras civiles, clientelismo y 
guerrilla.

Al respecto, Kalmanovitz (1989, p. 38) considera que dos institu-
ciones políticas han estado afectando el progreso de la sociedad co-
lombiana: la ética patrimonialista, para referirse a las familias que 
históricamente han controlado las esferas políticas y económicas del 
país, y el clientelismo, para explicar el poder de intermediación entre 
el Estado y los ciudadanos. De tal manera que, según Kalmanovitz 
(2001, p. 199), las reglas de juego en Colombia emanan de institu-
ciones centralizadas, corporativas y de un sistema de justicia todavía 
marcado por el clientelismo. 

Según Parada (2011), el desarrollo de las instituciones colombianas 
no son solo resultado de las “malas” instituciones importadas por los 
españoles, sino que igualmente influyeron a través de un proceso 
causal adaptativo que incluyó factores como la población ibérica, 
los agentes locales (indígenas, criollos, esclavos) y las condiciones 
geográficas, técnicas y la estructura social en que interactuaron. Así, 
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aunque las regiones parten de un mismo marco institucional, cada 
una toma rumbos diferentes: la región Caribe crece con un débil 
control social, lo que fue aprovechado para forjar las elites locales; 
Antioquia asume hábitos de trabajo duro, emprendimiento y una 
mayor cohesión social, y Valle-Cauca se desarrolla bajo un sistema 
esclavista excluyente.

A lo anterior se suma la violencia que desde diferentes frentes afecta 
al país, que se deriva de la guerra civil de mediados de siglo pasado 
y la imposibilidad de realizar reformas a la propiedad de la tierra, lo 
que propició la insurgencia en Colombia, y más tarde, a mediados 
de los años setenta el siglo XX, el florecimiento de los negocios ilíci-
tos, la guerra frente al narcotráfico y la violencia paramilitar, fenó-
menos que quebrantaron fuertemente las instituciones políticas de 
Colombia. 

Entre los años 2001 a 2010, la “captura del Estado” mediante rela-
ciones entre ilegales y funcionarios del gobierno, y la posterior alian-
za de las elites políticas locales y paramilitares, lo que se denominó 
“parapolítica” o cooptación del Estado (Garay & Salcedo-Albarán, 
2012), socavó aún más las instituciones y los valores en diferentes 
niveles de la sociedad. Tal clima de violencia e impunidad propicia-
do por estos grupos ha favorecido la criminalidad común y nueva 
formas delictivas. 

Por lo anterior, se puede afirmar que el marco institucional de Co-
lombia está construido a partir de cimientos clientelistas que lo ha-
cen inefectivo y demagógico, lo cual afecta notablemente la estabili-
dad política y el Estado de derecho.

ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE LOS DEPARTAMENTOS

El análisis de las principales variables relacionadas con los departa-
mentos de Colombia y Bogotá D.C. se realizó a partir de las consi-
deraciones de la Nueva Economía Institucional, asociadas en algún 
grado al desempeño económico del período 2001 a 2010. El resul-
tado descriptivo de las diferentes variables se aprecia a continuación:
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Tabla 1. Descriptivos variables institucionales departamentos
de Colombia y Bogotá D.C., 2001 - 2010

 Variable Media Desv. Est. Máx. Mín.

1 PIB per cápita
(precios de 2005)

6 905 442 4 570 143
28 947 360
(Casanare, 

2008)

1 734 182
(Vaupés, 

2001)

2 Tasa de crecimiento 8,93 51,62
733,88

(Guainía, 
2006)

–86,14
(Guainía, 

2007)

3 Días para hacer cumplir un 
contrato1 1346 403,6

1520
(Atlántico, 

2010)

293
(Quindío, 

2010)

4 Costo de hacer cumplir un 
contrato (% del contrato)1 47,9 8,49

52,6
(Bogotá, 2010)

21,4
(Caldas, 2010)

5
Tasa de crecimiento de 

delitos contra la propiedad 
(%)

72,4 925,7
9425

(Casanare, 
2009)

–100
(Vaupés, 

2001)

6 Tasa de Inflación2 5,16 2,28
10,8

(Huila, 2008)
0,6

(Chocó, 2009)

7 Índice de Desempeño Fiscal 
(0- 100)

60,33 9,12
81,52

(Atlántico, 
2010)

23,29
 (Chocó, 2007)

8 Grado de Apertura (0 - 100) 15,41 21,01
108,47

(La Guajira, 
2009)

0,02
(Guaviare, 

2010)

9 Tasa de desempleo3 12,0 3,2
22,2

(Nariño, 2010)
5,5

(Sucre, 2005)

10 Incidencia pobreza3 (0 - 100) 50,7 12,8
74,0

(Chocó, 2005)
15,6

(Bogotá, 2010)

11 Necesidades Básicas 
Insatisfechas3  (0 - 100)

24,9 12,06
67,1

(Chocó, 2005)
6,57

(Bogotá, 2009)

12 Índice de Calidad de Vida3 
(0 - 100)

73,91 6,84
89,8

(Bogotá, 2006)
54,9

(Choco, 2006)

13 Índice de GINI3 (0 - 100) 52,2 3,68
62,5

(Chocó, 2008)
42,96

(Cesar, 2003)

14 Índice de Desarrollo Humano 
(0 - 100)

77,0 4,95
90,4

(Bogotá, 2010)
65,9

(Chocó, 2001)

Continúa...
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 Variable Media Desv. Est. Máx. Mín.

15 Nivel Riesgo de Corrupción4 
(0 - 100)

58,3 12,5
84,0

(Santander, 
2009)

21,8
(Guainía, 

2003)

16
Índice de Gobierno Abierto6  
municipios departamentos 

(0 - 100)
50,8 7,84

68,0
(Arauca, 2010)

35,7
(Chocó, 2010)

17
Índice de Gobierno Abierto6  

capitales departamentos 
(0 - 100)

60,9 11,43
86,2

(Casanare, 
2010)

31,3
(Vaupés, 

2010)

18 Ambiente Institucional5 (0 
- 100)

69,1 7,5
82,7

(Arauca, 2010)

40,2
(Putumayo, 

2009)

19 Desempeño Institucional5 
(0 - 100)

68,3 6,0
83,3

(La Guajira, 
2010)

48,2
(Putumayo, 

2009)

20 Eficiencia Judicial7 (0 - 100) 62,3 18,7
93,0

(Bogotá, 2010)

19,0
(Vaupés, 

2008)

21 Esperanza de vida al nacer8 71,3 2,6
77,1

(Bogotá, 2010)
65,5

(Chocó, 2005)

22 Tasa cobertura educación 
superior (0 - 100)

20,3 13,6
75,6

(Bogotá, 2009)

0,5
(Vichada, 

2002)

23
Confianza en la 

administración judicial (0 – 
100)9

36,2 9,6
58,6

(Quindío, 
2002)

21,1
(Caquetá, 

2002)

24 Temperatura 24,4 5,4
34,5

(La Guajira,)
13,3

(Nariño)

1 Se tomaron los datos para 2010 e incluye 21 departamentos.
2 Incluye solo 13 departamentos, en los cuales se registra sistemáticamente en sus capitales y 

áreas metropolitanas.
3 Solo 24 departamentos; no incluye los datos de los nuevos departamentos. Los datos de 

pobreza y GINI no fueron calculados por el DNP para los años 2006 y 2007.
4 Para los años 2003 a 2006 y 2009.
5 Para los años 2007 a 2010.
6 Solo se aplicó en 2010,
7 para los años 2008 a 2010.
8 Originalmente disponible promedio de los períodos 2000 - 2005 y 2005 -2010,
9 Solo se aplicó en el año 2002. Para el presente análisis se recodificó la escala de (1 - 7) de la 

CEPAL a (0-100).
Fuente: Elaboración del autor, con base al Banco Mundial, Policía Nacional, DANE, DNP, 
Transparencia por Colombia, MEN, Procuraduría General de la Nación, IDEAM, Cortés y Var-
gas (2012) y Cepal.
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Al analizar las instituciones formales e informales de los 32 departa-
mentos y Bogotá D.C. fue evidente que aquellos territorios que po-
seen un consolidado liderazgo económico muestran instituciones de 
mayor calidad. Bogotá D.C., Antioquia, Valle y Santander, por un 
lado, lideran tales aspectos, mientras que, por el contrario, depar-
tamentos como Chocó, Sucre y La Guajira parecen aumentar sus 
rezagos regionales.

Así mismo, se demostró cómo están asociadas de forma positiva y 
significativamente el promedio del PIB per cápita de 2001 a 2010 
con el desempeño fiscal (r=0,59; p= 0,002), las condiciones de 
vida (r=0,7; p= 0,000), la eficiencia del sistema judicial (r=0,37; p= 
0,048), desempeño institucional (r=0,218; p= 0,012), el control a la 
corrupción (r=0,535; p= 0,001) y la confianza (r=0,638; p= 0,067); 
mientras que las variables sociales (como la pobreza, las necesidades 
básicas) y la participación electoral (r=-0,419; p= 0,041) lo hacen de 
forma inversa.

CONCLUSIONES

El análisis aportó a la comprensión de la relación entre el desempeño 
económico con variables institucionales formales e informales, y su 
interacción entre sí, en el caso de un país como Colombia, especial-
mente a partir de sus departamentos y Bogotá D.C., que correspon-
den a la división político-administrativa consagrada constitucional-
mente desde 1886. 

Se encontró evidencia de que así como las instituciones están aso-
ciadas al desempeño económico de los países, esta misma relación 
se presenta en el nivel departamental, donde los ingresos están re-
lacionado con la calidad de las instituciones formales e informales.

La investigación que dio origen a este documento conllevó un gran 
esfuerzo de sistematización de información institucional, e hizo én-
fasis en el análisis del papel de las variables institucionales infor-
males. Además, permitió demostrar que las instituciones formales 
departamentales más estrictas o sólidas están asociadas a un mayor 
desempeño económico en cuanto a:

- Un buen desempeño fiscal (finanzas sanas, transparencia fis-
cal y control del gasto).
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- Una aplicación de justicia más ágil.

- Una mayor legitimidad del mercado –a través del mejora-
miento de las condiciones de vida (vivienda digna, acceso a 
los servicios públicos y educación y poco hacinamiento) de 
los habitantes del departamento– influyen positivamente en 
el desempeño económico.

Los hallazgos empíricos también permiten afirmar que las institucio-
nes informales (confianza) son fundamentales para el buen desem-
peño económico departamental. Además, la interacción de ambos 
tipos de instituciones –formales e informales– fue evidente frente al 
desempeño económico.

La estructura de poder de las elites, y su alianza con los grupos ile-
gales para influir en las decisiones electorales (parapolítica), resultó 
relevante en el estudio. En el período estudiado, los comicios en los 
municipios más pobres registraron las más altas votaciones, debido 
a la presión ejercida sobre la población para controlar su decisión 
de voto.

Se requieren cambios estructurales –no necesariamente de impor-
tación de instituciones anglosajonas– y crear instituciones propias. 
Los casos de China o las cooperativas vascas son ejemplos de insti-
tuciones por fuera del molde de la “eficiencia”.

Según North (2005), se requiere una comunidad política viable que 
introduzca las instituciones económicas necesarias y proporcione 
mecanismos para hacer cumplir las reglas.
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