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Presentación

Los cursos de Gerencia social de Comfa-
ma se han posicionado como un impor-
tante espacio de reflexión en temas del 
desarrollo económico y social, cuyo im-
pacto en la región es posible gracias a la 
gestión de los empresarios y su apuesta 
en la implementación de proyectos inno-
vadores para generar equidad.

En esta oportunidad, el curso La gestión 
territorial para un desarrollo con equidad 
reunió a un grupo de expertos aportados 
por el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
quienes reflexionaron acerca del territorio 
más allá de la intervención de los entes 
gubernamentales y la importancia de 
abocar para el trabajo conjunto en red a 
otros actores relacionados con el tema 
desde las áreas sociales o económicas. 
Es importante resaltar que el énfasis ele-

gido en esta ocasión es la gestión terri-
torial, dada su connotación integral del 
desarrollo como un todo.

En este orden de ideas, este Cuaderno 
de Pensamiento social compila las confe-
rencias de seis expertos:

Carlos Urzúa, profundiza en los desafíos 
del sistema federal y sus efectos en la tri-
butación del país, en conjunto con la im-
plementación de programas sociales.

José Luis de la Cruz, realiza una breve 
descripción de la coyuntura económica 
mundial para escalarla al caso de Mé-
xico, y encuentra que los ciclos de esta 
industria están correlacionados con el 
comportamiento del ciclo industrial en 
Estados Unidos; no obstante, no hay va-
lor agregado en la economía y el empleo, 
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dado el enfoque de la actividad producti-
va mexicana en la maquila.

Otto Granados, analiza las alianzas públi-
co privadas como un cambio en la ges-
tión para generar mayores eficiencias en 
el uso de los recursos públicos, el tiem-
po de las obras y la generación de valor 
agregado gracias al trabajo en red.

Martha Ochman, reflexiona acerca de 
los actores de la política pública: los ciu-
dadanos, en particular el ciudadano in-
formado, considerando las estrategias 
construidas desde abajo y la importan-
cia de capacitarlos en temas relevantes 
del desarrollo para la toma de decisiones 
adecuadas.

La ponencia de Santillán plantea la exis-
tencia de tres poderes: el empresarial, el 
de la sociedad civil y el gubernamental, 
como puntos de referencia para analizar 

el cambio en México, del poder legítimo 
proporcionado por el Estado a un Estado 
alterno generado por el narcotráfico, cuya 
dinámica cambia los relacionamientos de 
las estructuras soberanas.

Finalmente, Mercedes Muñoz presenta el 
tema de la clusterización y la dificultad de 
la implementación por las desconfianzas 
generadas entre actores, cuyos aglome-
rados resultan, en ocasiones, la mejor for-
ma involuntaria de trabajo conjunto.

En definitiva, cada una de las ponen-
cias recopiladas en este cuaderno tienen 
como utilidad repensar el desarrollo en la 
región desde la perspectiva de la partici-
pación ciudadana, el trabajo conjunto de 
la empresa privada y el sector público, 
los avances de la economía, la legitimi-
dad del Estado y los efectos de los ciclos 
económicos en la industria.
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Impacto de la política fiscal 
y la política macroeconómica 
en los programas sociales: 
el caso del Distrito Federal

En esta sesión se abordarán los progra-
mas sociales de la ciudad de México 
pero, ante todo, se dará un primer vistazo 
al sistema de gobierno que tenemos en el 
país. México es federalista y tiene tres ni-
veles de gobierno: el federal, los gobier-
nos estatales que son 31 estados y la Ciu-
dad de México, el Distrito Federal, que es 
una entidad federativa desde 1982 pero 
no es un estado.

Cada estado tiene ciertas potestades. En 
el caso tributario son pocas, en el caso 
político son muchas, pues un gobernador 
a nivel estatal puede tener un poder bas-
tante considerable con un congreso lo-
cal, o puede tener un poder considerable 
para bien o para mal.

Entonces hay una serie de circunstancias 
que nos han hecho tener desencanto con 
nuestro sistema. Parte también del pro-
blema es que tuvimos una hegemonía de 
un solo partido por más de 70 años: el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
el cual, para poder mantenerse, empezó 
a volverse muy corporativista y esencial-
mente controlaba a los sindicatos. Bási-
camente todo se movía por decisiones 
del señor Presidente de la República. En 
el momento en que hubo una transición 
democrática en el año 2000, todo esto 
colapsó, se resquebrajó y hubo, y sigue 
habiendo, un vacío de poder muy gran-
de para bien, pues lo que teníamos antes 
era bastante perverso; pero también para 

Por: Carlos Urzúa
Director de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) 

y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. 
Profesor de la cátedra de Investigación sobre Política Pública, del Doctorado en Administración 

Pública y Política Pública y de la Maestría en Economía y Política Pública.
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mal, pues los vacíos políticos son como 
los vacíos en el amor: se llenan muy fácil.

Entonces llegó un momento en que las 
entidades federativas ya eran muy fuer-
tes, y siguen siendo muy fuertes, pero así 
es en una República Federal como lo es 
la de Estados Unidos. Al ser tan rápida la 
ascensión (la ocupación de ese vació fue 
tan rápido), se dieron cosas extrañas y, 
en lugar de tener una transición democrá-
tica también a nivel estatal y municipal, 
lo que pasó fue que en lugar de tener un 
Virrey ya tenemos 32 “virreicitos” o “virrei-
zuelos”.

En estos tres niveles, en el nivel estatal, 
que son 32 entidades federativas, de 
ellas 31 son Estados y finalmente los mu-
nicipios. Tenemos cerca de 2.500 muni-
cipios. Por ejemplo, en Oaxaca tenemos 
más de 500 municipios, que son las uni-
dades básicas de gobierno. En el caso 
de los municipios, los habitantes votan 
por sus representantes, no son nombra-
dos por el presidente, así como en los 
tres niveles.

Los municipios tienen muchas potesta-
des tributarias ya que pueden cobrar 
el impuesto predial, derechos de agua, 
alumbrado, vías públicas, recolección 
de basuras. Acerca del impuesto a la In-
dustria y el Comercio, hasta 1980 había 
un impuesto sobre las ventas, pero al in-
troducir en ese año el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) por mandato constitucio-
nal, al cambiarse la Constitución, ningu-
na entidad federativa y mucho menos un 
municipio puede tener el impuesto sobre 
las ventas.

Eso no es así en Estados Unidos, de he-
cho, las tasas son diferentes entre Es-
tados cuando ustedes pagan, pero en 
México no puede ser así debido a la in-
troducción del IVA, que en un principio 
debía ser el único. El impuesto predial en 
Estados Unidos está también diferencia-
do a nivel de condados, que es una es-
pecie de municipio más pequeño. En paí-
ses como Brasil, la gama de impuestos es 
muy grande, hasta ahora ellos recaudan 
bastante, alrededor del 32% o 33% del 
PIB, que es un monto mayor que en Es-
tados Unidos.

En México existe impuestos muy bueno 
y bastante generoso: el de ingresos y ri-
queza y el impuesto sobre el consumo. 
La ventaja del impuesto sobre los ingre-
sos es que puede ser progresivo, es de-
cir, quien más tiene paga una tasa más 
alta. En México la tasa más alta es alre-
dedor del 30%, que en realidad no es tan 
alta; además, se encuentran sujetas a los 
cambios de las tasas en Estados Unidos. 
El impuesto sobre el ingreso puede ser 
sobre las empresas o las personas. Tam-
bién, en casi todo el mundo, el impuesto 
sobre el consumo es, por naturaleza, el 
más importante como el IVA. Sin embar-
go, existen otros más específicos sobre la 
gasolina, el tabaco, las bebidas. Esa es 
una ventaja del IVA, que tiene más base 
tributaria, pero una gran desventaja es 
que es altamente regresivo.

Yo estoy pugnando porque se regrese el 
impuesto a nivel federal, pero debe asu-
mirse en conjunto desde el Congreso de 
la Unión para evitar que un partido apro-
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veche esa situación. En la república mexi-
cana el gran programa social que tene-
mos se llamaba, en la época de Ernesto 
Zedillo (1994 - 2000), Progresa, y a partir 
de Vicente Fox se llama Oportunidades, 
término tomado de las Naciones Unidas, 
que habla de un ser humano que debe 
tener oportunidades de todo tipo: de in-
greso, educativas, de salud, etc.

Este programa lo inventó Honduras y con-
siste en transferencias focalizadas, y no 
universales, en donde se determina quié-
nes caen después de una cierta línea de 
pobreza, y el gobierno focaliza la entrega 
de recursos condicionándolos a ciertos 
asuntos, por ejemplo, que los niños vayan 
a la escuela, que los papás lleven a sus 
hijos al hospital más cercano. Hay una 
serie de condicionantes. En el programa 
se trata, sobre todo, de negociar con la 
señora y no con el señor. Ese es el pro-
grama de Oportunidades, un programa 
muy grande de varios miles de millones 
de pesos que está radicado en estados 
pobres, los cuales - no todos, pero sí mu-
chos-, están en el sur de México.

Hay otros programas federales de todo 
tipo en educación y en salud, y hay uno 
que, quizás, sea el único interesante en 
los últimos 12 años: el Seguro Popular. A 
raíz de la economía informal tan grande 
en México, 14 millones de mexicanos, de 
una población laboralmente activa que 
podría estar alrededor de 40 millones, 
no tienen acceso a la seguridad social. 
Entonces, al gobierno Panista se le ocu-
rre tener un seguro popular que esen-
cialmente cuesta muy poquito, y quien 

lo tiene puede ir a hospitales, sobre todo 
estatales.

Los ingresos por carga tributaria en Méxi-
co no representan más del 10%. En Brasil 
son del orden del 32% (se fueron al otro 
extremo). En Estados Unidos recaudan el 
100% del PIB, una bomba de tiempo. Un 
país que quiera crecer debe estar alre-
dedor del 25%, y países como Argentina 
y Chile lo tienen aproximadamente en el 
22%. Chile en los últimos 20 años ha cre-
cido de manera sostenida y significativa 
con porcentajes de pobreza del orden del 
6%. En México son del 12% y en Brasil 
alrededor del 20%.

Estados Unidos tiene una desigualdad 
de ingreso muy grande comparado con 
países europeos, medición hecha a tra-
vés de un coeficiente que mucha gente 
dice que no es el mejor pero es el más 
político: el Coeficiente de Gini. Es un co-
eficiente que va de cero a uno. Entre más 
se acerque a uno más mal está la distri-
bución del ingreso, y cuando está más 
cerca del cero está mejor la distribución 
del ingreso. En la última tabla que revisé, 
Chile y Brasil tienen un coeficiente de Gini 
del orden del 0,53 y México del 0,49. Pero 
la pregunta que ahora hago es ¿Por qué? 
Brasil lo puede tener, pero ¿Por qué Chile 
ha crecido tanto?

Chile depende mucho de su IVA. Los 
impuestos al ingreso en Chile son muy 
bajos en relación con los estándares de 
América Latina. Lo que pasa con esto es 
que la clase media en Chile no ha podi-
do crecer porque la distribución puede ir 
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a los más pobres, pero no alcanza para 
la clase media, y eso es lo que está en 
el fondo del movimiento universitario en 
Chile. El caso de México, nuevamente, 
tiene un buen soporte en el petróleo, que 

da un promedio del 8% del PIB, más el 
10% por recaudo, entonces estamos en 
un 18% aproximadamente. La carencia 
de recursos fiscales hace que no todos 
los programas sean buenos.
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Impacto de la crisis económica

La idea fundamental es plantear, desde 
un marco de la historia económica, una 
explicación de las finanzas públicas y 
variables sociales como pobreza, aterri-
zado a la economía mexicana. Por tanto, 
en la crisis económica tenemos distintas 
historias, es el caso de la Unión Europea, 
Estados Unidos, Japón y China.

En España es preocupante el tema del 
desempleo juvenil: uno de cada dos jóve-
nes españoles está sin trabajo y eso tiene 
un impacto en el mediano y largo plazo 
porque ese es un capital humano, capi-
tal social que no está encontrando dónde 
emplearse.

Otro problema es la deuda. Por ejemplo, 
Irlanda en su deuda pública y privada 
debe 1.200% como proporción de su Pro-

ducto Interno Bruto, es decir, necesita tra-
bajar 12 años sin gastar nada, sin invertir, 
sin consumir, sin hacer nada, para pagar 
lo que debe.

En la actualidad, la economía norteameri-
cana se ha venido recuperando al menos 
en la parte industrial, pero los datos in-
dican que nuevamente se está desacele-
rando. El punto es ¿Cómo vamos a pagar 
lo que debemos si la economía lentamen-
te se está desacelerando? El problema 
del empleo es peor, porque después de 
haber alcanzado una nómina no agrícola, 
es decir, el empleo del sector no agrícola, 
superior a 138 millones de personas, aún 
con toda la recuperación, no le está ge-
nerando el empleo a 132. En consecuen-
cia, se necesitarían por lo menos otros 
5 años para alcanzar el nivel previo a la 

Por: José Luis de la Cruz
Profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Pertenece al Sistema Na-

cional de Investigadores de esa universidad.
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crisis, es decir, Estados Unidos está con-
denado a tener una década, en términos 
de empleo, perdida.

Esto tiene una implicación bastante fuer-
te, ¿Por qué? ¿Qué es lo que mueve la 
economía de la mayoría de los países 
desarrollados? El mercado interno. A 
pesar de que digamos que [los Estados 
Unidos] son los mayores impulsores de 
las economías abiertas, en realidad cer-
ca del 70-75% de su producto es mer-
cado interno. Cuando ustedes tienen 
desempleo de esta magnitud, el proble-
ma es que ese mercado no va funcionar. 
¿Cómo se ve esto reflejado en la econo-
mía mexicana? El ciclo industrial en Mé-
xico es muy similar al norteamericano en 
los mismos períodos. La actividad indus-
trial de México no se desfasa del ciclo 
industrial de Estados Unidos más allá 
de 30 días. ¿Qué es lo que implica? No 
sólo comienza a desacelerarse el ciclo 
mexicano sino, se supone, se está des-
acelerando el empleo, es decir, cuando 
uno ve en Estados Unidos lo que ocurre 
en la actividad industrial, implícitamente 

está viendo lo que ocurre en la actividad 
industrial de México.

La manufactura, lo que más exportamos, 
es el 1,5%. Y aquí ustedes me dirán: ¿Por 
qué si México exporta 350 mil millones de 
dólares al año, de los cuales la manufac-
tura es cerca de 20 mil millones, por qué 
no crecemos? Y la razón es muy simple: 
se llama maquila. México lo que hace es 
maquilar, valor agregado cero. Genera 
empleo pero no genera realmente avan-
ce en ciencia y tecnología, ni utilizamos 
el capital humano eficiente. Les pongo un 
ejemplo: el Distrito Federal es la entidad 
que concentra el 20% de la riqueza de 
este país, el Producto Interno Bruto de 
este país. La mitad de la gente desocu-
pada tiene estudios de escuela media su-
perior, bachillerato y superior, es decir, la 
educación está dejando de ser un meca-
nismo de movilidad social. Algo muy de-
licado, cuando justamente lo que necesi-
tamos es crecer. En el comercio se refleja 
el mercado interno, es decir, el poder ad-
quisitivo de la gente está estancado.
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La nueva gestión pública y las 
asociaciones público-privadas: 

tendencias y oportunidades 
en América Latina

Esta presentación es acerca de una de 
las figuras de gestión pública más no-
vedosas en América Latina y en el mun-
do: las Alianzas Público Privadas (APP). 
La presentación tiene cinco capítulos: el 
primero, con algunas observaciones de 
carácter general; el segundo, presenta 
otras modalidades de prestación de los 
servicios de gestión pública; el tercero, 
aborda esta gestión con nuevos enfoques 
y sus razones; el cuarto es el caso de las 
APP y, finalmente algunas conclusiones.

La discusión de APP´s en el caso de Mé-
xico y en buena parte de América Latina, 
nació de alguna manera contaminada por 

razones políticas. Ustedes recordarán 
que en América Latina, desde media-
dos de los años ochenta, hemos hecho 
un gran esfuerzo en todos los países. En 
un principio se tuvo un decálogo llamado 
Consenso de Washington, que quería de-
cir “vamos a poner en orden las finanzas 
macroeconómicas y la macroeconomía 
en general, vamos a privatizar empre-
sas públicas ineficientes, vamos a hacer 
ajustes de gasto, vamos a reducir buro-
cracia”. Desde mediados de los años 
ochenta nos abrimos al mundo e hicimos 
todos estos esfuerzos. Como parte de 
esa filosofía que hoy persiste, aunque ya 
se habla de un agotamiento de la primera 

Por: Otto Granados
Profesor e investigador desde 2001 en el Tecnológico de Monterrey. Codirige, además, diversos 

programas académicos de capacitación para funcionarios públicos en el Centro de Estudios sobre 
México de la Unión Europea y la Fundación Ortega y Gasset. Es director del Instituto de Adminis-

tración Pública del sistema Tecnológico de Monterrey.
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generación de reformas económicas, sur-
ge la necesidad de enfocar nuevas mo-
dalidades de prestación de servicios pú-
blicos, y fue entonces cuando entraron en 
juego algunas variables de tipo político y 
otras de tipo ideológico. Por ejemplo, si 
una privatización de empresas públicas 
o un esquema de una APP significaba o 
suponía una renuncia de las obligaciones 
constitucionales de cualquier Estado en 
el mundo, incluidos los estados de Amé-
rica Latina.

Cuando se analiza la teoría del derecho 
administrativo de los años 50 y 60, se 
encuentran definiciones en los tratadis-
tas españoles, algunos latinoamericanos, 
que creían que el Estado era el gran pro-
veedor. Primero, cuando en los años 70 
los Estados entran en una crisis fiscal, 
empezamos a entender que había que in-
novar en la gestión pública, no solamente 
por razones presupuestales sino también 
por un cambio de concepto, incluso en la 
relación con el ciudadano. Y empezamos 
a hablar un poco más tarde de algo que 
para algunos parecía una herejía: enten-
der al ciudadano como cliente y no sola-
mente como un ciudadano político, como 
un ciudadano electoral. Un ciudadano al 
cual yo tengo que prestarle un servicio en 
las mejores condiciones de eficiencia, de 
competitividad, de oportunidad, de cali-
dad, etc.

Segundo, el Estado ha cambiado recien-
temente su papel. Michel Rocard, famosí-
simo y muy inteligente primer ministro de 
Francia, solía decir que el papel del Esta-
do no es ser un productor sino un provee-

dor, un facilitador, un catalizador de un 
servicio público en las mejores condicio-
nes que le fuera posible para el beneficio 
del ciudadano.

Tercero, por supuesto, nuevas visiones 
de ese concepto de ciudadano. Ya no 
un ciudadano solamente pensado en el 
sentido tradicional, sino un ciudadano al 
cual se le debe proveer un servicio pú-
blico como si fuera un cliente en la bús-
queda de mayor eficiencia, transparen-
cia, competencia y equilibrios fiscales en 
los cuales ahora todos los Estados están 
realmente involucrados.

Un cuarto elemento importantísimo es la 
asociación que se hacía originalmente de 
la administración pública como una disci-
plina autónoma, una práctica multidisci-
plinaria donde entran las tecnologías, la 
economía y la administración de riesgos, 
las finanzas públicas, etc. El quinto ele-
mento es que en las nuevas condiciones, 
el Estado ya no es el único proveedor de 
bienes públicos.

Cuando uno ve por ejemplo los informes 
de transparencia internacional, muchos 
países se encuentran en problemas se-
rios con niveles de opacidad elevados. 
En el caso de México, el Índice Nacional 
de Corrupción y Buen Gobierno se cons-
truye con una gran encuesta nacional 
que incluye alrededor de 22 mil cuestio-
narios para medir los actos de corrup-
ción en 35 servicios públicos prestados 
por particulares bajo formas de conce-
sión. En uno de los últimos informes se 
encontró que los mexicanos conocemos 
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más o menos unos 200 millones de actos 
de corrupción al año.

El viejo concepto de “el gobierno está he-
cho para gastar”, debe cambiarse por “el 
gobierno está hecho para invertir” y “el 
gobierno está hecho para ganar”. Es un 
cambio radical del concepto de gastar 
por el de ganar. La prestación de un buen 
servicio público merece una rentabilidad 
política, creo que es algo que hay que de-
cirlo y hay que incorporarlo a la matriz de 
incentivos para ahorrar.

En conclusión, primero, se busca replan-
tear los modelos verticales jerárquicos, 
porque la burocracia trabaja con mucha 
más lentitud de lo que las demandas ciu-
dadanas están planteando. Segundo, se 
trata de organizar recursos para producir 
valor. Una de las metodologías importan-
tes es el concepto de Valor por dinero que 
permite medir si una decisión de APP va 
a agregar o a producir valor en el largo 
plazo, de tal manera que me convenga 
mucho más que hacer esa obra en un es-
quema tradicional. Es necesario construir 
una red para hacer los trabajos públicos y 
para ello debemos ayudar a construir un 
governing by network. ¿Qué quiere decir 
esto? que al final de un día hay mucho 
dinero inmovilizado en el caso mexicano, 
y un poco también en el caso de Colom-
bia y en otros países. Cuando uno ve las 
cifras macroeconómicas se da cuenta de 
que hay una enorme cantidad de dinero 
guardado en grandes capitales porque 
no tienen manera de invertirlo, porque no 
hay seguridad jurídica o porque hay tras-
lados en determinados sectores como 

ONG´s y otros más. Por lo tanto, lo que 
hace que una propuesta sea innovadora 
en la gestión pública es promover una 
forma de gobernar por redes. ¿Para qué? 
Pues para alcanzar los servicios públicos, 
ya que estos son un objetivo claramente 
público con indicadores medibles al final 
del ciclo, no antes. Tercero, asignando 
responsabilidades concretas a cada par-
te de la red como invertir y evaluar capital. 
Y finalmente conectar la iniciativa privada 
con las necesidades del sector público.

El Fondo Económico Mundial ha demos-
trado que los factores de competitividad 
económica son básicamente dos, deno-
minados ‘pilares de competitividad’: la 
calidad de las instituciones y el avance 
tecnológico. Pero hay uno que se llama 
infraestructura, fundamental para lograr, 
no solamente competitividad sino dos 
cosas previas de esto: crecimiento y pro-
ductividad. Si ustedes analizan las cifras 
de nuestros países, tenemos todavía en la 
región un serio problema de crecimiento, 
de lo que los economistas llaman “pro-
ductividad total de los factores”. Entre 
ellos, evidentemente la infraestructura es 
crucial para lograr un mayor crecimiento 
económico. Como ustedes habrán visto 
por ejemplo en América Latina, que pasa 
por un momento, desde mi punto de vista 
muy optimista, bis a bis lo que está pasan-
do en otros lados, uno ya ve en cualquier 
parte crecimiento en infraestructura. Pero 
invertir en infraestructura supone tomar 
una decisión pública y, en las condicio-
nes actuales, implica una gestión mucho 
más eficiente, mucho más transparente, 
que plantea riesgos.
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Entonces, no es solamente el tema del 
recurso sino que el concepto de APP no 
anticipa a proveer una solución, ahorita 
lo vamos a comparar. Los costos no ter-
minan nunca. Mientras más esencial sea 
una infraestructura, obviamente más se 
utiliza y más necesita ser reparada, cam-
biada y mejorada. Como es el caso típico 
de las vialidades, por no poder otros más 
complejos como las cárceles, que son 
una verdadera bomba de tiempo.

El problema no son las APPs, el proble-
ma es que el contrato estuvo insuficiente 
o fue insuficiente. ¿O qué puede pasar 
si de pronto yo hice el contrato bajo una 
corrida financiera, bajo unos supuestos 
financieros, y de pronto cayó dramática-
mente el contrato porque vino una crisis 
macroeconómica? En México, en los años 
90, se hizo, yo creo, que el mejor progra-
ma de carreteras que se había hecho en 
todo el siglo XX, con grandes autopistas 
como la de Batuecas, la del Sol, muchas 
de ellas bonitas, la de Acapulco, etcéte-
ra, que estuvieron muy bien hechas, pero 
con un aspecto que se volvió suicida en 
muy poco años porque las primeras con-
cesiones adjudicadas por el gobierno se 
hicieron a muy corto plazo.

¿Cuáles es la diferencia entre una inver-
sión en el concepto tradicional y una APP? 
Que el tipo de contratación en el concep-
to tradicional es una obra pública y allí 
el contratista no asume mayor riesgo. La 
experiencia nos dice que en América La-
tina, donde nuestras leyes son demasia-
do estrictas, el proveedor con el precio 

más bajo termina llevándose el contrato, 
y sabemos que ese proveedor a la vuelta 
de cierto tiempo va a entrar en problemas 
de financieros y va a empezar a pedir lo 
que se llama una escalatoria. En una APP 
la contratación no es una obra pública, 
es un servicio más allá de una solución. 
La vigencia en el contrato tradicional es 
anual, en cambio en la APP es un largo 
plazo que normalmente puede ser supe-
rior a 15 años.

Frente a las APP, la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) las define de la siguiente ma-
nera: “acuerdo entre el gobierno y uno 
o más socios privados que puede incluir 
operadores financieros, bajo el cual los 
socios privados proveen un servicio de 
manera tal que los objetivos de provisión 
de servicios del gobierno se encuentran 
alineados con los objetivos de obtención 
de utilidad del sector privado y donde la 
efectividad depende de una adecuada 
transferencia de riesgos del sector priva-
do”. Y da otra definición más sencillita y 
más puntual el Fondo Multilateral de In-
versiones, (FOMIN): “es un esquema de 
colaboración de largo plazo entre una 
organización pública y el sector privado 
para la provisión de servicios públicos”.

¿Cuáles son las áreas de riesgo? Prime-
ro, casi suele ser automático que una APP 
siempre tiene un ingrediente de politiza-
ción con lo que ello implica; y Segundo, 
requiere altos niveles de inversión en la 
estructuración contractual, técnica y eco-
nómica.
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Participación ciudadana: 
¿opinión autoritaria o el futuro 

de la política pública?

Cuando hablamos del compromiso de los 
ciudadanos en la política pública, se res-
ponde a ciertos cambios en el contexto. 
Antes se consideraba que las políticas 
públicas eran cuestión de especialistas, 
de técnicos, de los que realmente sabían 
sobre el tema. Hoy, eso es general para 
la participación en política y tenemos que 
considerar que el contexto ha evoluciona-
do. Uno de los factores que todos vivimos 
es que la información está disponible 
con muchísima facilidad, normalmente 
a través de los medios electrónicos, de 
los medios de comunicación, a través de 
las publicaciones y los discursos de los 
partidos políticos. Es una información de 
fácil acceso, pero la información significa 
básicamente datos, no significa que no-

sotros como sociedad tengamos mayor 
capacidad de procesar esta información 
y, por ejemplo, de actuar de acuerdo con 
lo que son las elecciones racionales.

Han surgido teorías, y yo creo que hay 
una que es bastante atractiva para en-
tender cómo actúa uno como ciudadano, 
que es la teoría del ciudadano neurótico. 
Una teoría de la modernidad de los años 
80 del siglo XX plantea también el para-
digma del ciudadano biónico bajo la cual, 
la persona toma sus decisiones en fun-
ción del bien común y del bienestar de la 
sociedad. Aquí el ciudadano es capaz de 
denunciar los intereses unipersonales y 
evaluar la información. El ciudadano neu-
rótico, por el contrario, es el que vive en 
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un contexto de muchísima información y, 
como está expuesto a este flujo, no pue-
de tomar decisiones informadas porque 
cualquier información que le llega es cier-
tamente como una descarga.

Si nos preguntan: ¿Está a favor o no de 
legalizar la marihuana? Y si por lo menos 
los que quisiéramos tomar la decisión in-
formada no podemos hacerlo, sentimos 
frustración, enojo y actuamos más a tra-
vés de la emoción que de la información. 
Pero por otro lado, esta disposición de la 
información nos activa en el sentido que 
permite involucrarnos, tenemos mayor 
disposición para actuar, al mismo tiempo 
que por la información contradictoria ya 
no tenemos confianza en las élites. Los 
ciudadanos anteriores, los ciudadanos 
modernos, eran ciudadanos que tenían 
confianza en las élites como concepto, 
quizá en algún político, no en un parti-
do político, pero en general considera-
ban que las políticas públicas y la polí-
tica en general funcionaban. Hoy existe 
la percepción de que las élites actúan de 
acuerdo con sus propios intereses, que 
esconden sus problemas y que no son 
capaces.

El ámbito de la política se ha ampliado 
y han entrado temas nuevos que antes 
se consideraban de la vida privada. Por 
ejemplo, el tema de la nutrición relacio-
nado con los problemas de obesidad en 
jóvenes, que no es particular de México, 
permite asumir el asunto de lo que come-
mos en una cuestión de política pública. 
Puede que yo piense que no he sido for-
mada para opinar sobre lo que son los 

impuestos o sobre lo que son las asocia-
ciones público – privadas, pero me siento 
totalmente capaz de participar en el de-
bate sobre qué es lo que deben y cómo 
deben comer los míos. Temas como el 
medio ambiente o la ayuda humanitaria 
nos activan profundamente, pero tam-
bién se convierten en puntos donde es 
muy difícil afinar nuestra posición como 
ciudadanos frente a lo que antes era un 
lente que habilitaba a los ciudadanos a 
tomar las decisiones como era por ejem-
plo la cuestión “izquierda – derecha”. Yo 
no conocía un tema en particular, pero yo 
sabía que si mi afinidad era hacia la iz-
quierda, yo apoyaba lo que los países de 
izquierda decían al respecto, y muchas 
de las decisiones y apoyos que daban 
los ciudadanos a ciertas políticas no eran 
porque tenían la información sino porque 
se identificaban con una cierta posición 
ideológica.

En la cuestión del aborto por ejemplo yo 
me iría con determinado partido, pero en 
cuestión de política económica me con-
viene aquel, y en lo que es el desarrollo 
urbano y mi comunidad el que me gusta 
de candidato es, por ejemplo, aquel in-
dependiente. En el caso del ciudadano 
biónico, la expectativa era un ciudadano 
involucrado en la política; hoy en día los 
ciudadanos se activan en ciertos temas y 
se desactivan en otros, entonces no hay 
ciudadanos puramente involucrados ni 
ciudadanos puramente apáticos. Vamos 
a ver que esto tiene un impacto impor-
tante porque los ciudadanos que siem-
pre se involucraban a través del tiempo 
tenían entrenamiento de cómo participar 
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en las políticas públicas. Ahora, cuando 
los públicos se activan para tópicos muy 
específicos, entran sin la experiencia, sin 
saber cómo es el proceso y sin saber par-
ticipar. Es así como los funcionarios que 
toman decisiones e implementan políticas 
públicas tienen que capacitar y volver a 
explicar hasta que la ciudadanía está ya 
entrenada para eso.

Otra cuestión es la relación entre el tráfi-
co y las horas de trabajo. El tiempo se ha 
vuelto más escaso y, actualmente, esos 
recursos se distribuyen de manera des-
igual. Por ejemplo, los que tienen tiempo 
son los desempleados que son los que 
pueden recibir la educación, al igual 
que los pensionados. En consecuencia, 
el futuro de la política en relación con la 
ciudadanía está en manos de los desem-
pleados y de los jubilados porque tienen 
tiempo, pero no necesariamente tienen 
el dinero, y vamos a ver que uno de los 
factores que promueve una participación 
constructiva es la cuestión de no sentirse 
frustrado.

Finalmente tenemos que decir que en la 
democracia representativa existen mu-
chas propuestas de la democracia direc-
ta, o por lo menos de introducir algunos 
mecanismos de la democracia directa 
que se presenta a los ciudadanos como 
la panacea: candidatos independientes, 
referendos, revocación de mandatos y 
control sobre los políticos, quedando por 
fuera del debate esos pequeños detalles 
como cuántas firmas hay que recoger 
para una revocatoria de mandato o, por 
ejemplo, qué tan real es la revocación del 

mandato, una herramienta de chantaje 
hacia los políticos y los funcionarios pú-
blicos. Hasta qué grado esto tiene tam-
bién el riesgo de ingobernabilidad o de 
crisis, lo cual, contrariamente a lo que es 
la disposición de la información, desmo-
tiva a la participación y produce ese sen-
timiento de que pase lo que pase yo no 
puedo influir en política.

Hoy el discurso de la participación es po-
líticamente correcto y eso se debe a los 
paradigmas de las políticas públicas: el 
primero es gobernanza. Básicamente las 
instituciones internacionales, para dar fi-
nanciamiento a lo que son los gobiernos 
nacionales y locales, fijan que el modelo 
de gobierno sea la gobernanza. Este pa-
radigma establece que el Estado ha cedi-
do mucha de su capacidad de tomar las 
decisiones por aquello de la interdepen-
dencia, entonces tenemos que afrontar 
las consecuencias de las decisiones que 
no hemos tomado, o ni siquiera se han to-
mado dentro de lo que es al ámbito del 
gobierno. Entonces en esta vía no tienes 
la capacidad de regulación, de control 
sobre todos los factores y actores, y en 
cuestión de políticas públicas tienes que 
aprender a negociar y compartir lo que es 
el poder, pero también las responsabili-
dades con otros actores. Aquí se mencio-
na en el paradigma de la gobernanza, el 
triángulo entre Estado, mercado y socie-
dad civil. Se dice que esta última tiene la 
capacidad de autogobernarse, tiene ca-
pacidad de resolver parte de sus propios 
problemas. El Estado no tiene por qué 
preocuparse por todo, pero en este para-
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digma sí se considera que es responsa-
bilidad del gobierno, del poder público, 
empoderar y dirigir a esos otros actores, 
darles dirección, tener cierto control, no 
en el sentido de imposición.

En cuanto al paradigma de las políticas 
desde abajo, antes se consideraba que 
las políticas públicas correspondían a los 
problemas que identificaban los especia-
listas, tanto élites políticas como los téc-
nicos. Consecuentemente estructuraban 
programas y este programa lo ofrecían 
a la sociedad. Hoy las políticas públicas 
son la respuesta a la interpretación de lo 
que es la realidad desde la sociedad. Se 
dice que los problemas no existen si no 
se construyen socialmente, y en este sen-
tido el proceso de construcción social de 
los problemas es un proceso complejo de 
construcción de significados. Por ejem-
plo, está la percepción de qué la pobreza 
es un problema objetivamente existente, 
pero en realidad lo que existe objetiva-
mente es el hecho de que cierto porcen-
taje de población vive sólo con un dólar 
o con dos dólares. Que sea un problema 
social es ya una interpretación, porque 

evidentemente, recuerdan ustedes, que 
hay comunidades donde por ejemplo no 
hay desigualdad, aunque sí hay pobreza, 
y no se percibe como si fuera un proble-
ma social sino como la normalidad, y no 
hay una expectativa para que alguien 
haga algo al respecto. Una parte impor-
tante en la construcción de los problemas 
la tiene precisamente la sociedad civil, 
quien envía el mensaje de que ciertos fe-
nómenos constituyen un problema y que 
el gobierno tiene que hacer algo, o aque-
llas interpretaciones que dicen que el go-
bierno no tiene nada que hacer al respec-
to, sino que es precisamente la sociedad 
civil la que tiene que actuar porque las 
organizaciones civiles tienen la capaci-
dad de autogestión, de autorregulación y 
pueden resolver ciertos problemas, y ya 
la participación de los técnicos y los ex-
pertos no tiene tanta importancia. No te-
nemos tiempo de revisar todas estas es-
trategias de la sociedad civil organizada, 
pero tenemos que estar conscientes de 
que muchas de las organizaciones traba-
jan sobre información y otras con técni-
cas típicas de medios.
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México: los dilemas del desarrollo

En el seminario sobre los dilemas del 
desarrollo, gestión territorial para el de-
sarrollo con equidad, voy a compartir lo 
que ha sido mi experiencia en cuanto a 
cómo enfocar el desarrollo. Yo me sitúo 
en tres grandes sectores: empresarial, 
social y político. Corresponden a tres 
grandes poderes: el poder empresarial, 
el poder de la sociedad civil y el poder 
gubernamental.

Las grandes luchas en el mundo son por 
el petróleo. Fíjense que en las zonas don-
de hay petróleo existe 6 veces más arma-
mento en comparación con otras zonas, 
y las luchas en el futuro van a ser por el 
agua, ya lo están siendo. Imagínense tam-
bién cómo están las cosas, que un peda-
zo del desierto está siendo peleado por 
palestinos e israelíes, y eso viene desde 

las épocas bíblicas, porque la tierra es un 
bien escaso. La Revolución Mexicana fue 
por la tierra, porque 10 mil personas aca-
paraban el territorio nacional. Lo que hizo 
Marx fue descubrir que el capitalismo 
se basa en el trabajo asalariado, que la 
plusvalía se distribuye un producto social 
para beneficio de unos cuantos, y ahí está 
la diferencia entre ricos y pobres: el me-
dio específico del poder económico es el 
dinero. Teóricos como Jurgen Habermas 
o Gramsci ubican ahí a la sociedad civil, 
una diferencia entre cultos e ignorantes, 
entre quienes poseen el saber y quienes 
no lo poseen. En las sociedad primitivas, 
entre los chamanes y los incautos.

¿Y cómo se define el poder político? Ante 
todo por el monopolio de la violencia físi-
ca legítima, según lo dijo Max Weber. De 
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todos los tres poderes es el más persua-
sivo porque es el que tiene el control de 
las armas, y cuando no hay control de las 
armas es el Estado el que viene a menos y 
empieza a prosperar la violencia. ¿Cuan-
do viene la anarquía? Cuando la fuerza 
se privatiza, y eso es lo que está pasan-
do en México. El Chapo Guzmán tiene 
su ejército particular, los Zetas tienen los 
suyos, los secuestradores, las bandas de 
tratantes de personas. Ahora tenemos un 
serio problema de orden público porque 
hay proliferación de la violencia mediante 
la proliferación de los ejércitos privados, 
y lo que tiene que hacer el Estado mexi-
cano para recuperar el orden es ir expro-
piando esas armas privadas para que re-
cuperar nuevamente el monopolio de la 
violencia. Es decir, está proliferando una 
anti-sociedad civil.

Lo primero que tiene que hacer el Esta-
do es garantizar el orden público, y en 
América Latina siempre lo sabemos. En 
Colombia no se ha resuelto, va camino a 
resolverse; en Bolivia, en Argentina, chile 
y así por el estilo, en Centroamérica. En la 
década de los 80 estuvo a punto de es-
tallar una guerra civil por la proliferación 
de los ejércitos particulares y la guerrilla, 
y ahora estos estados están azotados 
por el narcotráfico también, porque de 
México y Colombia se han venido expan-
diendo las bandas criminales hacia allá. 
Este cuadro es bien interesante porque 
nos permite ubicar en estos estados las 
empresas, las organizaciones civiles, el 
gobierno, o las élites empresariales, las 
dirigencias sociales y las políticas. Si us-

tedes preguntan de todos cuál es el más 
importante, desde luego el soberano es 
el Estado. Pero también se pueden dis-
tinguir los Estados totalitarios, donde sólo 
hay una economía, una sola ideología, y 
un solo partido. O los Estados liberales: 
dejar hacer, dejar pasar, la libre circula-
ción de las mercancías, de las ideas, la 
libre competencia por el poder. Ya des-
cubrieron que la peor desgracia para una 
persona es ser pobre, ignorante y débil. 
Pero hay países que son pobres, ignoran-
tes y débiles como los de América Latina, 
y hay países que son ricos, cultos y po-
derosos, y no estoy pensando en Estados 
Unidos porque es rico y poderoso, aun-
que no es muy culto que digamos. Pero 
los países nórdicos sí son ricos, cultos y 
poderosos: Dinamarca, Noruega, Suecia, 
o Japón, y así por el estilo, pero yo soy 
partidario de una economía mixta. ¿Qué 
es lo que hemos tenido hasta ahora? Un 
pleito entre más intervención del Estado 
y entre más libertad de mercado. O más 
Estado o más mercado, ahí está el mode-
lo de desarrollo; o un Estado Keynesiano, 
o un Estado neoliberal. En eso nos he-
mos pasado décadas enteras. El modelo 
Weberiano dijo que si hacemos eficiente 
el Estado, por lógica consecuencia, la 
economía y la sociedad van a mejorar. 
Luego vino la idea contraria porque fra-
casó el Welfare State, el Estado asisten-
cia, entonces si tenemos más mercado, 
por lógica consecuencia van a mejorar la 
sociedad y el Estado. ¿Y qué es lo que 
tuvimos? Más pobreza, más desempleo, 
más violencia, más concentración de la 
riqueza. Ya no estamos hoy ni en la idea 
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de más Estado ni más mercado, sino en 
una combinación del sector público, sec-
tor privado y sector social. Es decir, una 
tercera vía, no al estilo inglés, sino de una 
colaboración de los tres sectores. Tanto 
Estado como se pueda, tanto mercado 
como se pueda, pero también tanta so-
ciedad civil como se pueda. ¿Cuál es el 
medio de la política? el poder; ¿Cuál es 
el medio de la economía? el dinero; ¿Cuál 
es el medio de la sociedad civil? la pala-
bra. A Jurgen Habermas, que es lo más 
avanzado en estudios de la sociedad ci-
vil, dice que estas tres esferas están in-
terrelacionadas, se incluyen mutuamente. 
Lo ideal de la sociedad democrática es el 
equilibrio entre ellas.

¿Qué es el mercado? En él se da la pro-
ducción y distribución de bienes y ser-
vicios para la sociedad. Y ahora ¿Cómo 
describir a la sociedad civil? No es ni 
dónde votamos ni donde compramos, 
sino dónde nos relacionamos con nues-
tros semejantes para resolver problemas 
comunes o de interés común, como la 
ayuda a los menesterosos, la organiza-
ción de la escuela de nuestros hijos. Se 
trata de asuntos profesionales. Con el Es-
tado compartimos el interés por el bien 
común, pero a diferencia del Estado no 
buscamos el poder. Con el sector privado 
compartimos el don de la libertad, pero 
a diferencia de las empresas no busca-
mos la ganancia. En la sociedad civil se 
encuentran instituciones tan importantes 
como las universidades, las iglesias, las 
organizaciones de profesionales, las fun-
daciones, los clubes deportivos, alcohó-

licos anónimos. Los medios de comuni-
cación forman parte de la sociedad civil, 
siempre y cuando antepongan sus res-
ponsabilidades sociales a sus intereses 
comerciales. Hay medios de comunica-
ción que son declaradamente empresas 
con fines de lucro, pero hay otros que son 
sociedad civil y hay otros que son medios 
del Gobierno. Benjamín Barber nos da la 
mejor definición de sociedad civil y está 
muy relacionada con la visión de Haber-
mas en The structural transformation of 
the public sphere.

¿Cómo comenzó el narcotráfico? Con una 
economía negra, subterránea, pero ha 
llegado a tal fuerza que ya generó una 
narco política y una narco sociedad civil, 
y ahora se habla de una narco globaliza-
ción. Se habla de rutas como la de Co-
lombia como centro de producción, Méxi-
co como centro de paso y hacia el centro 
de consumo que es Estados Unidos, pero 
eso ya cambió porque ahora en México 
se produce y se consume. El consumo de 
droga en México ha subido progresiva-
mente. Aquí se producía desde la época 
precolombina la marihuana. La marihua-
na es originaria de México y el dominio en 
Suramérica era la coca, pero la marihuana 
tal cual es ritual de aquí. El peyote es de 
Oaxaca. Ahora, los ejércitos revoluciona-
rios campesinos la consumían para dar-
se valor, y el ejército mexicano siempre 
la consumió. Hago un paréntesis, se han 
preguntado por qué en México el 90% de 
los capos de la droga de México son si-
naloenses. Es que en la segunda guerra 
mundial, Estados Unidos tuvo necesidad 
de producción en masa de droga legal, 
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no la quisieron producir allá en Estados 
Unidos y expropiaron a México, entonces 
hubo un tratado secreto entre Estados 
Unidos y México. La amapola crece natu-
ralmente en el triángulo de oro, que es en-
tre Sinaloa, Durango y Chihuahua. Se fir-
mó el tratado, se produjo industrialmente 
la droga y suministrábamos a los frentes 
de guerra la droga. Termina la guerra y 
aquella gente se acostumbra a producirla 
y a ganar buen dinero, pero ahora es ile-
galmente. Y no es todo Sinaloa, ahora es 
desde Badiraguato hasta Novalato, y son 
familias, y el cartel más antiguo de México 
es de Sinaloa. Los Zetas son soldados del 
ejército mexicano que mandó el gobierno 
mexicano a prepararse a Israel, Corea, 
Inglaterra, Noruega. Cuando regresan 
les dicen que no los pueden contratar y 
los contrata Osiel Cárdenas, entonces se 
vuelven muy poderosos. Son los soldados 
mejor entrenados del país, pero del otro 
lado. El narcotráfico tiene más poder en 
las regiones que en el gobierno, por eso 
no pacta, por eso lo tiene doblado, son 
un Estado dentro del Estado, no negocian 
al mismo nivel, no tranzan sino que riva-
lizan. En Tamaulipas solo hay dos clases 
de gobernadores, los que están muertos 
y los que negocian con el narcotráfico. 
Hay municipios enteros que están toma-
dos por el narcotráfico, donde son ellos 
los que cobran impuestos. Los impuestos 
tradicionales del Estado ya no se pagan. 
Ya hay un Estado dentro del Estado.

El Democracy ranking, clasificación de 
las Naciones Unidas que es una de las 
más entendibles, presenta seis indica-
dores: el primero es reforma política con 
50%, luego igualdad de género, educa-
ción, salud, economía y luego ecología 
con 10% cada uno. Los 5 primeros son 
para países nórdicos: Noruega, Suecia, 
Finlandia, Suiza y Dinamarca, por lo tan-
to, el modelo nórdico es el fuerte, pero 
no lo promueven en nuestros países. En 
cambio lo que están promoviendo es el 
modelo chino porque es autoritario y mer-
cantilista. Estos países demuestran que 
la democracia puede combinarse con el 
desarrollo, un dato interesante. Tienen 
el nivel más alto de sindicalización. y en 
nuestros países se promueve la no sindi-
calización. En esos países, aparte de la 
representación política, existe el Consejo 
Económico y Social de Estado que agru-
pa las representaciones empresariales, 
sindicales, académicas, gubernamenta-
les y de sociedad civil para diseñar las 
políticas públicas, que no se diseñan 
unilateralmente. Hay un ranking sobre 
cuáles son las expectativas de mejorar o 
empeorar. Les recomiendo que busquen 
el modelo de Bangladesh que es bellísi-
mo. Claro, esto no está en la propaganda 
oficial, es peligroso, por eso hay muchas 
nubes, hay fabricación de humo para ta-
par toda esta realidad. Hay que combatir 
la realidad con fantasía.
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Clústers regionales

El interés en este proyecto de clusteriza-
ción, parte de mi trabajo en el Observa-
torio Tecnológico que hizo el Tecnológico 
de Monterrey para realizar el mapeo y la 
clusterización en todo México, por Esta-
dos y también por algunas regiones. En 
Tijuana hay una zona en donde se ha tra-
tado hacer una clusterización importante 
por su cercanía a la zona del silicio en 
Estados unidos y Baja California como la 
producción de vinos en la zona de Baja 
California. Otros dos clúster importantes 
están relacionados con la parte médica 
y la industria del cine. Inclusive en Ense-
nada hay unos estudios que los han uti-
lizado mucho para la parte de apoyo en 
Hollywood y sale más barato que hacerlo 
en Estados Unidos.

Por clúster, de acuerdo con Porter, com-
prendemos a un grupo de empresas in-
terconectadas. No es un grupo de empre-
sas aisladas. Es un grupo de empresas 
conectadas y de instituciones asociadas 
a esas empresas. Asociadas implica con 
vinculación a través de proyectos de in-
novación y de financiamiento, aunque 
no tienen que ser empresas solamente 
vinculadas a las universidades. Muchas 
veces se cree que la vinculación es em-
presa-universidad, y sí es un eslabón muy 
importante, pero hay otro tipo de institu-
ciones que fueron igual de importantes en 
la clusterización, por ejemplo, los bancos. 
Hay muchas empresas que no inician sus 
proyectos de inversión o de crecimiento 
porque no tienen cómo crecer, y no tienen 
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cómo fondearse. También deben entrar 
las cámaras y las asociaciones. Esto es, 
en definitiva, porque normalmente dónde 
están reunidas todas las empresas ya tie-
nen un vínculo, normalmente en las aso-
ciaciones, las cámaras industriales y las 
empresariales. Pero también se requiere 
una serie de instituciones públicas, y me 
refiero a los gobiernos, y aquí estoy ha-
blando del gobierno federal, gobierno es-
tatal y gobierno local, es decir en sus tres 
ámbitos: país, Estado y municipio. En el 
caso de ustedes tienen otra nomenclatu-
ra, pero tienen que estar combinados, el 
problema es que es muy difícil esa coor-
dinación, y ese es el problema en muchos 
países latinoamericanos.

También debe haber complementarios geo-
gráficamente próximos, que son elementos 
que pueden ser instituciones, empresas, 
universidades que no tienen un vínculo di-
recto con ese clúster, pero que puede ser-
vir de apoyo. En los últimos años ha habido 
una gran dedicación de los investigadores 
de cómo la innovación externa puede ayu-
dar a la clusterización, y cómo se puede 
hacer para que un clúster crezca más. Así 
viene la innovación desde afuera y no des-
de dentro del clúster, aunque hay muchos 
clúster que sí requieren la innovación des-
de adentro. Por lo tanto, una imagen sim-
ple es que a través de diferentes productos 
que llevan a la elaboración de un carro, yo 
podría hacer una clusterización de la indus-
tria automotriz. Por ejemplo, productores de 
aceite, parabrisas, llantas, motores, desde 
los asientos hasta las bujías. México es muy 
fuerte en automóviles. Yo creo que la parte 
más fuerte en automóviles en América La-

tina la tienen México y Brasil. El único pro-
blema es que entrar a la cadena de sumi-
nistro de esta industria es muy difícil, tiene 
que cumplir estándares muy altos, es más 
bien cerrada. Por ejemplo, Volkswagen en 
México produce el Beetle, único país don-
de se produce, y de ahí se distribuye a todo 
el mundo. Hay un Jetta que solamente se 
produce aquí en México, pero desgracia-
damente uno de los asientos del Jetta se 
trae de Alemania, y la empresa se colocó 
cerca de la Volkswagen produciendo los 
asientos de piel para el Jetta, entonces no 
hay más conexión con las empresas, es de-
cir, no hay un encadenamiento productivo.

Las que logran conectarse son empre-
sas que han logrado cumplir con todos 
los requisitos. Volkswagen hizo un traba-
jo muy fuerte. Incluso a mi me invitaron 
a un diplomado para los proveedores de 
ellos porque estaban muy interesados 
en hacerlos crecer, lo cual no ha tenido 
mucho éxito, y el problema en México es 
que somos muy desconfiados para com-
partir cargas. ¿Cómo me vas a unir con 
mi enemigo, con el que me va a quitar, y 
me vas a decir que nos vamos a unir para 
ir a comprar a China un contenedor por-
que yo no lo puedo comprar? No, yo no le 
entro. Si lo hacen lo hacen una vez, pero 
después surge alguna inconformidad y 
se rompe. Aquí ha sido un poco difícil, yo 
creo que ha sido más bien por una cues-
tión cultural, porque tanto en Brasil como 
en México hemos recibido apoyo de ins-
tituciones, de gobiernos como el italiano 
que es perfecto para la parte de cluste-
rización, aunque ellos le llaman Distritos 
industriales y no hemos tenido éxito.
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Actualmente está el tema de “aglomera-
dos”, también con un valor compartido pero 
no en el sentido que estamos de acuerdo, 
sino surgió ahí y se aprovechó. Esto de 
clusterización sí es un valor compartido que 
es consciente, que estamos unidos porque 
nos conviene y reconocemos que los bene-
ficios que nos va a traer son buenos.

Es mejor mientras más cerrado estemos 
al inicio, para que sea más fácil ponernos 
de acuerdo, haciendo saber que no son 
los únicos y que en otra etapa entrarán 
otros actores, pero lo primero es entrar a 
los más estratégicos para poder mane-
jar la reunión. El trabajo de encuestas es 
fundamental para ver, no solo cómo están 
cooperando y vinculándose, sino que una 
vez que ya estén trabajando en la clusteri-
zación tendrán que hacer encuestas para 
ver cómo está funcionando. El análisis de 
oportunidades para el clúster es que no 
necesariamente lo que hace el clúster en 
la actualidad es lo que lo va a hacer fuer-
te dentro de 5 o 10 años. Tendrían que 
generar una visión a largo plazo sobre 
para dónde va ese clúster.

¿Cuáles serían las claves del éxito para la 
clusterización?

Contar con el apoyo del gobierno, pues 
si toda la política pública está dirigida a 
ese objetivo, no se va a generar. También 
se necesitan actores como los gremios y 
las cámaras.

 · Respetar los procesos para identificar 
y desarrollar clúster estableciendo un 
diálogo, con reuniones cada mes o 
dos meses para ver cómo van. Y no 

solo a nivel privado-público, sino en 
las tres esferas: privado-público, pú-
blico-público y privado-privado.

 · Imponer reglas claras en la clusteriza-
ción a todos los miembros y ver cuá-
les son los beneficios.

 · Estar abiertos a la entrada de nuevos 
integrantes porque si vemos que a la 
región llega un actor clave, hay que 
invitarlo a la clusterización.

 · Compartir riesgo y socializar los bene-
ficios pues si se socializan los benefi-
cios la relación es ganar-ganar, pero si 
son para unos cuantos se va a ir per-
diendo la apuesta de la clusterización.

 · Utilizar mecanismos claros para medir 
el éxito.

 · Dejar que el sector privado defina 
dónde y cómo competir, sin la interfe-
rencia de los gobiernos.

 · Incluir en cada programa a la comuni-
dad de aprendizaje.

 · Considerar proyectos transversales 
con empresas, gobierno y sociedad, 
y que sea a todos los niveles.

 · Incluir el modelo de innovación, pues 
si no lo hay no habría un desarrollo 
sustentable en el sentido que pueda 
permanecer el clúster en el tiempo.

 · Retos a inventar como problemas de 
coordinación por los diferentes inte-
reses, tanto públicos como políticos, 
falta de incentivos para iniciar la inver-
sión, entre otros.
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