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Los trabajos aquí recopilados fueron presentados en el seminario titulado Entre Fenómenos Físicos y Humanos que tuvo lugar en el auditorio
Alfonso Reyes de El Colegio de México, los días 15 y 16 de junio de 2000.
El seminario se organizó a partir de una inquietud compartida por colegas dedicados a la investigación social y humanística en México, respecto a la nueva relación entre la geografía y las ciencias sociales. Se parte
del reconocimiento de que la dimensión espacial de los procesos sociales
que afectan hoy al mundo no puede soslayarse, y de que los esfuerzos por
avanzar en la comprensión y las implicaciones de estos cambios lograrán resultados más satisfactorios si incorporan consideraciones de
carácter territorial. Con esta idea en mente, se invitó a un grupo de investigadores de los distintos centros de El Colegio de México, así como
de otras instituciones académicas del país a reflexionar y compartir sus
experiencias.
Los mapas son el lenguaje privilegiado de la geografía. Para quien
aprende a utilizar este lenguaje, a leer los mapas o a expresar sus ideas a
través de ellos, resulta de gran valor no sólo por su capacidad de representación de rasgos territoriales o para mostrar la distribución de fenmenos sociales o atributos en asociación con aspectos espaciales y con
localizaciones precisas , sino porque el mapa , como modelo que refleja
aspectos de la realidad, se convierte en un instrumento invaluable para
el investigador académico, el empresario, el gobernante o el ciudadano común.
Inspirados en Roger Brunet (1987) 1 y con el ánimo de infundir en
los invitados un espíritu reflexivo sobre su quehacer en el marco de esta
conjunción de disciplinas científicas, bautizamos los cinco grandes temas del seminario como: Los mapas y el tiempo; Mapas para ver, mapas
para comprender; Mapas para explicar, mapas para imaginar; Mapas para

1

Brunet Roger . La carte: mode d 'emploi. París, Fayard-Reclus, 1987.

11

ENDOGENEIDAD TERRITORIAL Y POLARIZACIÓN
ENRIQUE DUSSEL PETERS

División de Posgrado de la Facultad de Economía
de la Univesidad Nacional Autónoma de México

Buenas tardes. Les agradezco mucho la invitación. Quisiera compartir
con u cedes en quince minutos, lo cual es realmente muy poco tiempo,
una serie de concepto que con ·idero re levantes
que parecerían ser
tan disímbolos sobre todo desde la perspe ctiva de la teoría neo lásica e n
economía y geografía. Lo que quisiera compartir con ustedes es sobre
todo el de arrollo de lo que considero un creciente cansen o en una
parte importante del pensamiento económico, sobre todo en tomo a la
teoría del desarrollo económico re pecto a tas condicione endógenas
de crecimiento y concretamente condiciones endógenas territoriales de
crecimiento.
Como com ntaba, aparentemente reunir a economi tas y geógrafos
hasta hace unas décadas pareciera, desde la perspectiva del pensamiento
n eo clásico , algo imposible poco científico, "algo así como juntar a peITos
y gatos '' y (:On poco sentido . Sin embargo, creo que hay cre_ciente conenso y una veta muy rica que eguramente se e.-q>lorará co n más detalle
entre e onomiscas y geógrafo considerando justamente el tema de la
economía en el espacio, consi derando geografia economía e historia.
La economía en tiempo y en espacio, que por cierto es un 'viejo
tern.a" que ahora no podr' de arrollar, inició con autores como Carlos
Marx, valcliia la pena analizarla desde e ta per pectiva.
En torn al tema de las condicione endógenas de crecimie nto e
importante recordar que la ma yor part e d el pensamiento económico, sobre todo despué de la egunda guen-a mundial (la teoría del creci:miento, la teoría del crecimiento económico neoclásico en general) siempre
lo definió por medio de variables exógenas, léase como resultado del
aumento de población, de la tecnología y otras variables residuales, que
eran las principalesvariable
que explicaban el crecimiento económico.
Al menos desde los ochenta parecería que ua pequeño grupo de
economistas trata de recuperar una perspectiva endógena. Hay que re159
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cordar que
, . en los últimos 20 años, si no es que más de 25 , el pensam· iento economico y sobre todo la teoría de desarrollo económico se encue _
tra ante la predominancia de una corriente importante, gente como
~assa, Bhagwati y_Anne K.rueger. Estos autores realmente han tenido un
i1:1p~cto mu~ vahoso en el pensamiento en general, en textos de comercio mternaoonal,
d~sarrollo económico y también en instituciones
como el _Banco Mu~dial, el Fondo Monetario Internacional, etc. 1 Basado
en esta idea
de la mdustrialización orientada hacia las exportacione s,
.
esta_cornente c~~ceptual es una versión bastante más primitiva del pensamiento neoclasico y en la cual de nueva cuenta existe una causalidad
muy clara entre ~as exportaciones, el crecimiento económico y el desarroll? de toda umdad económic~. Es ~ecir, cualquier unidad que exporte,
mamfiesta un alto grado de eficienoa (entendiendo unidades económicas, tant? e~?resa _como regiones, como naciones y grupo). Aunque
esta ~~p l1caaon exogena es má compleja, inclu endo aspectos de pro-ducavidad, productividad t?tal de los fa tares, lo fundamental es que •e
co_mprende a las exportac10nes como variable fundamental del crecimiento económico y el desarrollo. Con base en esta racionalidad gran
parte de las políticas económicas llevadas a cabo en América Latina desde los ochenta, c?ncret~m~nt~
México, también han estado muy vinculadas con esta _mdustnahzanon orientada hacia las exportaciones, no
obstan~e ~n creoente consenso en torno a estas condiciones endógenas
de creom1e~t?, tanto autores neomarxistas (Boyer, Aglietta, Lipietz, etc.),
como n~o~lasicos (Krugman, Romer, etc.) tratan de definir lo que son
las condiciones. en~?genas de crecimiento en el fordismo y en los países de la Orgamzac1on para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) desde una perspectiva socioeconómica
y espacial y claramente
temporal.
Este ~ons_enso, sin embargo, también se da crecientemente
en escuelas
mas
bien
estructuralistas,
neoestructuralistas
en
la
Comi·s1
· on
E
, ·
,
con~n:1ICª pa~a ~érica
Latina y el Caribe (CEPAL) y hasta en autores
n:oc_lasicos. Asim1s~o, tiene efectos muy importantes en la política economica, pero tamb1en en una revisión del pensamiento económico fundamentado sobre todo según el gran lema o tema de las imperfecciones
d_e~ercado. Desde ~~a per ~e ct iva el tema de la endogeneidad parecena 1e~uperarse, y qulSlera en.alarles brev em ente, a partir de una serie de
trabajos que hemos hecho y con estudiantes de licenciatura y doctorado

B:-

:n

1 Para

u_nanálisis detallado al respecto, Yéase Enrique Dussel Peters, Polmiú 11g Mrxiio
'

Thr hnpact oj L1beraliwt10n Stratrgy, Lynnc & Rienncr, Boulder, Colorado. 2000.

en la UNAM, que es importante vincular cuando se habla de economía, la
geografía como la parte temporal.
Hemo trabajado con un grupo de gente en torno al tema de la globa.lización y hemo · tratado de defini:rl y discutirlo con una se1ie de colegas justamente dentro de esta esfera territorial, temporal y espacial. El
proce o de globalización determinado y definido sobre todo por do
grandes tendencias en la década de los etenta, por un lado, por la espe ia lización flexible , tema muy vincu lado a la es uela de la regulación
a autores orno Michael Piore que no es regu lacionista, pero con la noción de que al menos desde los s tenta hay una muy importante tendencia en el ámbito internacional que va más allá del fordismo, sin entrar a la discusión sobre si es pos o neo. Es decir, surge todo un proceso
de descentralización productiva y gran diversificación de la demanda
con importante impacto espacial , más allá del Charl
Chaplin en Tiemposmodamos.Al mismo tiempo e genera una tendencia importante en el
ámbito internacional con cl ctos en paíse como México, en donde se
conoce como de los encadenamientos
mercantiles globales: en economías crecientemente
abiertas, existe una triangulación de encadenamientos mu importantes con impacto sobre t do en el sector e pacial
conc,retarnente en el local y regional. Esto nos lleva a la aparenteµaradojt1,

de que el procesode globalizaciónconllevaa un proce o de l,ocali
zación y regionalización. Los efectos del proceso de globalización espacialmente on en
los ámbitos local y regional y de de esta perspectiva parecería ser que el
concepto de territorialidad endógena o de condiciones de crecimiento
teiTitoriale endógena es defündamenlal
importancia para explicar justamente el grado de integración al mercado mundial de toda unidad
económica y socioeconómica.
Esto va más allá de la industrialización orientada hacia las exportaciones en donde el vínculo espacial es simplemente entre la unidad
económica y el mercado mundial, mientras que desde la perspe t:iva territorial end, erena las condiciones de integración directamente con el
mercado mtmdíal , pero con u. territorio, oo de critica importancia
por
supuesto ha)' diferente grado de endogeneidad territorial. Uno se podiia imaginar un alto muy alto grado de endogeneidad territ ria! y el
otJ·o extremo sería la no generación de condiciones end , geoa , o un
proce o de polarizaóón territorial de no integración, de no generación
te n::i:toriale. endógenas de crecimiento a mediano y lar o plazo .
Desde e ·ta pe!' pectiva
n forma muy breve ¿cuál e la relevancia
de lo anterior para comprender la relación nt:re economía geografia e
historia? Termino con una . erie de punto al re pecto. El primero, vinculado a la relevancia conceptual entre el concepto de la endogeneidad te-
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rritorial versus el concepto de polarización. Ambos son conceptos relativamente "viejos" en la teoría del desarrollo económico al menos desde
hace más de 40 años (Albert Hirschman y muchos otrqs hablaron de este
tema de la endogeneidad
de encadenamientos
hacia delante y hacia
atrás). Sin embargo, por ello es relevante considerar el aspecto histórico
de las condiciones económicas, muy diferente hoy en día a hace 40 años.
Al respecto hay gran cantidad de estudios sobre el tema de la organización industrial y de cómo diferentes grados de endogeneidad territorial
pueden llevar a diferentes grados de desarrollo, procesos de aprendizaje,
etc., o de polarización. Un segundo aspecto relevante, está vinculado a
las importantes implicaciones de política económica. Desde este enfoque es cada vez menos eficiente en el mejor de los casos, en el peor de
los casos, es cada vez más inútil seguir implementando
una política
de combate a la pobreza, de fomento a la educación, a la educación
superior, político industrial, etc., si no se consideran estos aspectos espaciales y regionales en el desarrollo socioeconómico en su contexto histórico y, actualmente, considerando el impacto que las economías abiertas
y el proceso de globalización tiene en el sector espacial y territorial. Este
impacto es muy diferenciado territorialmente, por lo que continuar con
una política industrial, la cual es simplemente "Tijuana, más San Cristóbal entre dos", no afectará ni a una región ni a la otra, y mucho menos
al resto del país. Desde una perspectiva también de investigación es relevante ver y analizar los diferentes grados de endogeneidad que alcanzan empresas, sectores, regiones, estructuras, intra e interfirma, redes,
etcétera.
Finalmente, como tercer punto, debo señalar que con un grupo de
colegas hemos realizado buen número de estudios en el ámbito regional, local, nacional y sectorial de múltiples industrias, incluyendo la farmacéutica, farmoquímica, la electrónica, automovilística, la manufactura
en general, así como una ·serie de libros sobre diferencias regionales en
el país. Una de las conclusiones importantes de las publicaciones es que
parecería ser que la economía mexicana, en los últimos doce años al menos, ha perdido importantes grados de endogeneidad que había alcanzado como resultado de la sustitución de las importaciones. Nos hemos encontrado con una estructura cada vez más polarizada, en donde como
en el sector empresarial, 3 200 maquilas, más 300 empresas altamente exportadoras concentraron 96% de las exportaciones durante 1993-1998,
sin embargo, no tienen encadenamientos de valor agregado con el resto
del país. Es decir, nos encontramos con un grupo altamente dinámico,
exportador, y altamente integrado con la economía estadunidense y con
el mercado mundial, vía exportaciones; sin embargo, el resto de la eco-
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mía cada vez tiene no sólo pocos, sino que menores vínculos y meno
'
. .
E t
nores grados de endogeneidad en esta forma de crec1m1en~o: so por
supuesto tiene efectos obre temas como desarrollo tecnolog1co, como
eneraóón d empleos y salarios reales y, en general, por aquello que se
g
di .
conoce como un proce o de apren z~e.
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