
Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL, SISTEMA 
FINANCIERO MEXICANO Y LA NUEVA GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

 
 

Carlos Alberto Téllez Valencia1

 
 

1. Crisis del sistema financiero internacional y la centralidad del Estado 

Como es sabido por todos, el sistema económico predominante es el capitalismo, el cual 

mantiene integrado al mundo en un sistema financiero internacional existente desde los 

años diez del siglo XX. Una de las características constante de dicho sistema financiero es 

su permanente inestabilidad, que alcanza, desde luego, al interior de las naciones, 

forzándolas a integrarse al sistema y a abrir sus fronteras a la llamada globalización 

económica, sin que necesariamente les resulten a todas en beneficios de desarrollo, sino en 

una serie de imposiciones e incluso sanciones por cubrir, en un orden en donde los estados 

centrales ganan y los periféricos pierden, aunque ni centrales ni periféricos cuentan con una 

estabilidad asegurada y permanente. 

 El orden internacional que todos conocemos, tiene sus bases en la posguerra, 

cuando tiene lugar la conferencia Bretton Woods (en New Hampshire, Estados Unidos de 

América) de cuyos trabajos resultaría la fundación del Fondo Monetario Internacional (FMI) a 

fin de vigilar y mantener estabilidad del sistema financiero internacional, además de 

fomentar la estabilidad económica de todos los países miembros. En esta conferencia 

también se pactaría que los países miembros fijarían su paridad en relación con el oro o con 

el dólar norteamericano2 (los cuales pasaron a ser gran parte de las reservas monetarias de 

casi todos los países, con un tipo de cambio prácticamente fijo. Chapoy, 2001: 21) y que las 

cuotas en oro y en divisas resultarían las reservas internacionales de los países, 

resguardadas en el FMI, a partir de las cuales se fijaría el monto de los créditos solicitados a 

esta institución. Como se deja ver, sería a partir de ese momento cuando Estados Unidos de 

América (EUA) encabezaría el nuevo orden financiero internacional. 

 El dólar norteamericano sería desde entonces la divisa central de las reservas 

internacionales, por lo que requería de ser convertible en oro en todo momento. El punto es 

que tiempo después, dado el incremento explosivo de la emisión de la divisa en un corto 

plazo, EUA empezó a inflar al sistema monetario internacional con emisiones denominadas 

                                                 
1 Mtro. - Centro de Estudios de Geografía Humana, El Colegio de Michoacán AC 
catv@colmich.edu.mx, catv_mx@yahoo.com.mx 
2 Antes de 1914 estaba dado un sistema monetario sustentado en el patrón oro en la mayor parte del 
mundo, aunque sin un acuerdo internacional entre los distintos estados, de hecho no pudo 
conservarse sin que existieran presiones de inflación, devaluación, credibilidad del tipo de cambio 
sustentado por el patrón oro (Ossa, 2001: 125). 
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en dólares y a acumular pasivos internacionales, por lo que se comenzó a dudar que este 

país tuviera la capacidad de convertir su papel-moneda en oro (Chapoy, 2001: 28). 

Finalmente EUA entró en déficit de balanza de pagos por la incapacidad de convertir su 

moneda en oro (Ossa, 2001: 136-137), mostrando déficit desde 1960. Incluso este país 

acumuló una deuda que le representó 133% de sus exportaciones en 1993, y casi diez 

veces el nivel de sus divisas internacionales (Castells, 1997: 278). 

 Con la desconfianza en la convertibilidad del dólar norteamericano en oro, en 1973 

se abandona el sistema Bretton Woods, dejando de lado el oro como paridad, pero se 

mantiene el dólar norteamericano como única divisa central.3 Las demás monedas adoptan 

la modalidad flotación y para su convertibilidad se tomarían en cuenta: las expectativas de 

las tasas de interés nacionales e internacionales, los niveles de inflación dentro y fuera de 

los países (tomando como referencia normalmente a EUA), el déficit de cuenta corriente, los 

compromisos financieros denominados en moneda extranjera y el monto de las reservas 

internacionales (Díaz, 2002: 71). 

 Sin embargo, el FMI no ha podido abatir la inestabilidad del sistema financiero 

internacional, ni mucho menos para los países periféricos. A partir de 1982 México y los 

demás países latinoamericanos cayeron en severas crisis económicas que los llevaron a 

una situación de impago de sus deudas internacionales. La salida a esa crisis fue la 

reestructuración de la deuda, mediante la emisión de bonos Brady4 a partir de 1989, los 

cuales tendrían un plazo de hasta 30 años. Y lejos de resolver la inestabilidad con 

mecanismos de equidad para todos los países miembros, en 1992 se dispuso la suspensión 

del voto y otros derechos a aquellos países que incumplan sus obligaciones con el FMI; 

incluso éste comenzó a certificar la “buena conducta económica” de los países miembros, 

en especial a los endeudados, con lo que tendría lugar la aparición de diversas 

“calificadoras” internacionales, éstas predominantemente norteamericanas, cuya tarea 

esencial es calificar la posibilidad de que un país entre en una situación de impago o 

suspensión de sus compromisos o deudas internacionales. Para no dar lugar a dudas, la 

calificación que emiten estas empresas se denomina índice de riesgo-país, con lo que se 

vigilaría de forma más acérrima que el sistema financiero internacional opere según las 

fuerzas del mercado, y a que los Estados dirijan sus políticas macroeconómicas según lo 

condicione la oferta y la demanda, último objetivo del FMI. 

Algunas de las calificadoras del riesgo-país y su lugar de origen 

Calificadora País de origen Calificadora País de origen 

                                                 
3 Otra medida más fue la emisión de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) como activos de reserva 
a cargo del FMI. 
4 Nicholas Brady, entonces Secretario del Tesoro en EUA, diseñó esta reestructuración de la deuda. 
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ABN Amro Holding NV Países Bajos Janney Montgomery Scott Estados Unidos 
Adams, Harkness & Hill Estados Unidos JP Morgan & Co. Estados Unidos  
Advest Inc. Estados Unidos JP Morgan Chase Estados Unidos 
Bear Stearns Co. Estados Unidos McDonald Investments Estados Unidos 
BrookStreet Sec Estados Unidos McGraw-Hill Estados Unidos 
CARE India Moody's Estados Unidos 
CRISIL India Pacific Crest Estados Unidos 
Deutsche Bank AG Alemania Preferred Capital Markets Estados Unidos 
First Union Corp. Estados Unidos Standard & Poor Equity Estados Unidos 
Fitch IBCA Estados Unidos Standard & Poors Estados Unidos 
HSBC Holdings (Hong-Kong  TechVestLLC. Estados Unidos 
& Shangai Banking Corp) Reino Unido USB Piper Jaffray Estados Unidos 
ICRA India Warburg Dillon Read Estados Unidos 
Fuente: Morales, 2002: 42 

 Junto con las enmiendas al FMI, en la última versión del capitalismo, la globalización, 

se promueve y obliga a la apertura económica en el mundo, incluyendo a los países que 

dejaron el sistema socialista y aquellos que aun lo conservan. Con lo que los flujos de 

capital son mucho más numerosos y complejos, a una velocidad tal que agudizan la 

inestabilidad financiera internacional. Todavía en fechas recientes han tenido lugar algunas 

crisis muy agudas para países como México (efecto tequila, 1994-1995), países asiáticos 

(efecto dragón, 1998), Brasil (efecto samba, 1999), Argentina (efecto tango, 2001-2002), y 

en EUA (2002). Aun así, algunas de las tareas centrales del FMI siguen siendo: crear y 

movilizar la liquidez internacional, asegurar la estabilidad cambiaria, facilitar el crecimiento 

ordenado del comercio mundial, reducir o eliminar las restricciones para los tipos de cambio 

que entorpecen al comercio internacional y mantener el equilibrio de la balanza de pagos; 

siempre en pro de los altos niveles de empleo y prosperidad (Chapoy, 2001: 25). 

 Dada esta inestabilidad internacional y el déficit de cuenta corriente de EUA desde 

1971, es ahora cuando se plantea que quizá en los siguientes veinte años veremos el fin de 

la centralidad del dólar norteamericano, aunque, tal como sucedió con la libra esterlina no 

será antes, básicamente por el comercio internacional operado mayoritariamente en esta 

divisa. O tal vez perdure siempre y cuando le funcione a este país su política exterior de 

Estado expansionista y beligerante; aunque es dudoso que sea un Estado preocupado por 

el equilibrio financiero internacional que beneficie tanto a países centrales como periféricos. 

Lo que es seguro es la permanencia de la inestabilidad financiera internacional. 

 Con base en este estado permanente de crisis en el capitalismo, junto con la 

agudización del fenómeno de la globalización, actualmente tiene lugar el debate acerca de 
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la centralidad o la pérdida de legitimidad del Estado-nación.5 Poco a poco el Estado ha ido 

perdiendo centralidad en las funciones administrativas de sus países, aunque en definitiva 

no ha desaparecido su influencia dentro de los Estados-nación; ni todos los estados-nación 

han sido superados por las instituciones internacionales bajo un supuesto Estado-

multinacional. 

 Castells señala que el control espacial y temporal del Estado se ha visto superado 

por distintas instituciones, circunstancias y reorganizaciones del sistema mundial (Castells, 

1997: 271-298). Para él los flujos globales de capital, bienes, servicios, de información, 

tecnológicos y hasta los de poder y la criminalidad han superado la capacidad de control, de 

regulación o supervición del Estado. Algunos argumentos que maneja Castells se refieren, 

por ejemplo, a la circulación de la información en redes globales de comunicación, lo cual ha 

llegado a resultar en una batalla anticipadamente perdida, con el internet como uno de los 

medios más extremos de esa incapacidad, puesto que en ella circula información 

usualmente controlada o prohibida por el Estado, como la pornografía infantil o los mensajes 

del ahora mundialmente famoso y perseguido Al Qaeda. 

 De los argumentos más fuertes que presenta Castells está el emergente Estado-

multinacional, el cual tiende a legitimizarse como la institución global sobre los Estados-

nación “convencionales”;6 aunque en estos momentos estaría sustentado en una serie de 

instituciones internacionales ya conocidas, como el FMI, el BM, la ONU y la OTAN; mientras 

que hay otras instituciones que se perfilan para ejercer un Estado regional, como la Unión 

Europea como resultado de las presiones hacia los Estado-nación europeos por parte de 

particulares y élites políticas en busca de la permanencia de la soberanía nacional ante la 

dinámica que muestran EUA y Japón. 

 Aquí se puede mencionar la crisis fiscal de los Estado, los cuales han adquirido 

grandes montos de deuda con las instituciones financieras internacionales, como el FMI, BM 

y demás instituciones privadas que negocian bienes de capital, con lo que han ido 

deteriorando su capacidad para atender o ejercer coerción en su balanza de pagos, su tipo 

de cambio, en las tasas de interés o en el mismo servicio de su deuda externa. Como 
                                                 
5 En esta ocasión se centra la atención en el aspecto económico del debate, sin embargo está 
inherente la lógica geopolítica con la que hoy en día los Estados centrales y periféricos llevan a cabo 
sus relaciones internacionales, con lo que se incluyen aspectos sociales, políticos y culturales. 
6 Entendemos la nación como un sentido de identidad, en donde un conjunto de habitantes comparte 
en común un pasado, un territorio, un idioma, una religión, una etnicidad, usos y costumbres, 
símbolos, leyes, educación y demás elementos que los identifican como parte de una sola 
nacionalidad o nación. Por Estado entendemos al conjunto de instituciones encargadas de mantener 
fusionados a los distintos grupos sociales en una sola ciudadanía, estableciendo y ejerciendo los 
derechos y obligaciones de éstos, mediante instituciones políticas, económicas, religiosas, culturales y 
demás aparatos ideológicos y administrativos. Hasta nuestros días esta era la estructura convencional 
del Estado-nación, la cual resultaba una entidad autosuficiente y con la capacidad de gobernarse a sí 
misma. Algunos de los autores de consulta son Nestor García-Canclini, Gilberto Jiménez, Eric 
Hobsbawrn, Federico Chambal, Akzin Benjamín, Patricia Natividad, entre otros. 
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ejemplo tenemos el caso de EUA, quien de 1980 a 1993 ha acumulado una deuda externa 

que le representa, con respecto al PIB, 133% de sus exportaciones, 456% del crédito 

exterior, 20% de sus reservas en divisas y 42% de los gastos gubernamentales. O bien, en 

el caso de Alemania, su deuda externa en relación con el PIB, aumentó 538%, en relación 

con su reserva de divisas internacionales 325%, y respecto a sus exportaciones aumentó en 

591%. El Estado que ha controlado su endeudamiento internacional es Japón, solo que ha 

dependido del financiamiento proveniente de las grandes empresas japonesas, lo que 

resulta de igual forma en una dependencia fiscal de este Estado (Castells, 1997: 275-278). 

 No obstante de estos argumentos veraces, hay otras posturas por completo opuestas 

y que argumentan no una impotencia, sino la centralidad del Estado-nación. Petras desglosa 

tres hipótesis acerca de la impotencia del Estado-nación, para luego refutarlas. La primera 

premisa es que hoy en día las empresas multinacionales no se localizan en un Estado-

nación único o específico y, por el contrario, tienen una capacidad de movilidad en el 

espacio en tiempos por demás breves, constituyendo así una nueva clase económica 

mundial ajena a los controles estatales. La segunda es que las instituciones financieras 

internacionales, empresas multinacionales y otras instituciones multinacionales (como la 

OTAN) están constituyendo un super Estado-nación que tiene subordinados a los Estados-

nación convencionales. La tercera es que estamos asistiendo a una revolución de la 

información con la capacidad de constituir una nueva economía global y agudizando la 

eliminación de las fronteras reales entre los Estados-nación (Petras, 2001: 2-3).7

 Petras responde a estas premisas partiendo de la existencia de estados imperialistas 

(encabezados por EUA) y estados neocolonizados. Los primeros con la capacidad de 

imponer las condiciones políticas, de oportunidad económica e incluso militares o de 

soberanía nacional; mientras que los segundos están subordinados a las condiciones que se 

dictan desde los países imperiales. Aun cuando las empresas multinacionales tienen la 

capacidad de movilizar su capital en otra parte del mundo, mantienen asentada su matriz en 

los países imperialistas, puesto que están concientes de que éstos controlan, regulan y 

negocian los acuerdos y condiciones comerciales en los mercados internacionales, siempre 

en esa relación entre Estados imperialistas y neocolonizados. Así, las empresas 

multinacionales van operando detrás de la política económica y comercial que ha logrado su 

propio Estado y en donde han quedado establecidas las condiciones de mercado. 

 Respecto a las instituciones que podrían estar conformando un super Estado-nación, 

el argumento contrario es que éstas no son autónomas y por tanto no acertarían a constituir 

                                                 
7 La discusión de Petras es mucho más amplia e incluye otras premisas en relación con los globalistas 
(autores opuestos a Petras), quienes argumentan una nueva economía que ha desplazado la Vieja 
Economía industrial, minera, agrícola y de servicios sociales; o bien la premisa sobre un sistema 
imperialista, en oposición a los estados imperialistas. 
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ni una nación mundial ni un único Estado global. Tanto el FMI, el BM, la ONU y la OTAN y 

demás instituciones internacionales son controladas por los países imperialistas, 

encabezados (aunque ya con serios problemas de legitimidad) por EUA. Tanto las 

instituciones financieras internacionales, naciones unidas y las organizaciones militares 

internacionales (incluido el Consejo de Seguridad de la ONU) son hasta ahora instituciones 

legitimizadas con las que los Estados imperialistas presionan a los neocolonizados a abrir 

sus fronteras al mercado mundial, a reducir la regulación estatal y, en general, a integrarse 

al proceso de globalización. Estas instituciones internacionales han servido para administrar 

las crisis en el capitalismo y la crisis global del capitalismo, presionando incluso “a punta de 

pistola” (como bien lo nombra Petras) la integración mundial, nuevamente desde un orden 

jerárquico entre Estados imperialistas y Estados neocolonizados. 

 Para Petras la actual era de la información no resulta una revolución económica, 

puesto que no ha logrado encausar al sistema capitalista en un vigoroso crecimiento 

económico y, por el contrario, las crisis económicas son vigentes y muy agudas.8 Tan solo 

en el caso de EUA, antes de la era de la información, de 1953 a 1973, el crecimiento del PIB 

fue de 2.6%; ya durante dicha era, entre 1972 y 1995, el crecimiento fue en menos de 1.3%; 

y cuando se vivía la plenitud de la era de la información, 1995-1999, el crecimiento fue de 

2.2%, aun por debajo del sucedido antes de la llamada revolución de la información. 

Además comenta la serie de crisis suscitadas en el periodo del boom de la información, 

desde la quiebra masiva de las compañías de internet conocidas como las punto com, hasta 

las crisis financieras en México (1994-1995), Brasil (1999), Asia (1998), Argentina (2001-

2002), y la más reciente en Estados Unidos de América (Petras, 2001: 3-4). 

 Tanto Castells como Petras son parte de dos posturas opuestas respecto a la 

interpretación del Estado-nación en esta era de la globalización. En realidad no se puede 

negar ninguna de las dos posturas, puesto que presentan elementos basados en hechos 

que se pueden constatar. También hay una postura más conciliadora en el sentido de que el 

Estado-nación se ha visto superado, lo mismo que mantiene vigentes algunas de las tareas 

centrales, y que en todo caso se está reformando. Incluso, en los argumentos para probar la 

impotencia del Estado-nación, se encuentran elementos para probar la centralidad del 

mismo, y viceversa. 

 Por ejemplo, en la pasada invasión a Iraq por parte de las tropas aliadas de EUA, 

Inglaterra, España y Australia, iniciada en marzo de 2003, se vivieron y videograbaron 

escenas de prisioneros y muertos de guerra norteamericanos (además de los miles de 

muertos iraquíes y de los otros países aliados). Ejerciendo su poder de veto, el Estado 

norteamericano censuró tales imágenes en la televisión abierta en el territorio 
                                                 
8 En este sentido Fröbel ya señalaba que el capitalismo no ha podido vencer las crisis cíclicas de corto 
y largo plazo que generan la sobre producción y la sobre acumulación (Fröbel; et al, 1981: 37). 
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norteamericano. No obstante, dichas imágenes eran posibles de ver por medio de internet, 

en donde se puede consultar la muerte de los soldados norteamericanos en Iraq, tanto los 

muertos en combate como los decesos de la posguerra, que hasta el mes de noviembre de 

2004 ya superaban los mil muertos. No obstante, recordemos que desde la guerra del Golfo 

Pérsico en 1991 y hasta esta última intervención multinacional a Iraq, el ejército aliado 

intentó llevar en su frente a la prensa internacional, con lo que sujetaron la labor informativa 

al itinerario de los ataques selectivos.9 Al mismo tiempo que ningún Estado ha podido 

detener los comunicados que hace llegar el grupo fundamentalista Al Qaeda a internet e 

incluso a las televisoras de cobertura internacional a fin de hacerse propaganda o de 

adjudicarse actos armamentistas. Esto resulta en una ambivalencia de la centralidad e 

impotencia del Estado norteamericano respecto a los medios de información mundiales. 

 La globalización de la criminalidad es un hecho que tampoco se puede negar, 

aunque existe desde hace tiempo atrás e incluso los Estados mismos también incurren en 

hechos delictivos. El tráfico de seres humanos de dudosa legitimidad y apego al derecho 

público internacional también es ejercido por los Estados, no solo por organizaciones 

internacionales de criminales. El ejemplo más claro fue el traslado de Afganistán a 

Guantánamo, Cuba, de supuestos miembros de Al Qaeda a cargo del Estado 

norteamericano, un hecho lleno de ilegitimidad moral y jurídica. Estos prisioneros no 

declarados de guerra fueron extraídos una vez invadido Afganistán hacia finales del 2001, 

en una guerra no declarada ni consensada ni autorizada en el Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, en contra del régimen Talibán que solo fue acusado de no entregar al ya 

famoso Osama Bin Laden. Los prisioneros fueron trasladados a territorio de un Estado-

nación periférico (no ha territorio norteamericano) encadenados de pies y manos, y cubiertos 

por completo de la cabeza, sometidos a condiciones paupérrimas y sin la posibilidad de 

recibir un trato humanitario por el simple hecho de ser acusados de terrorismo por parte del 

Estado norteamericano. En este caso ni se puede negar la existencia de un Estado 

imperialista, ni la de otro neocolonizado (o en proceso de serlo); así como tampoco se 

puede dejar la criminalidad global a actores ajenos al Estado-nación, puesto que uno de 

éstos ejerció el crimen de Estado. Por otro lado, sigue siendo tarea central del Estado el 

combate en contra de la criminalidad local o externa, incluso condicionados a una 

certificación internacional, como la certificación contra el narcotráfico emitida por el Estado 

norteamericano a los países de América Latina, de la cual dependían procesos como el 

crédito financiero. 

                                                 
9 En la invasión también asistió la prensa internacional libre, es decir, la que no se sujetó al avance del 
ejército aliado y se hospedó en un solo punto de Bagdad, el Hotel Palestina, quien por cierto recibió 
descarga de artillería por parte de este avance el ocho de abril de 2003, provocando la muerte de dos 
periodistas extranjeros (un ucraniano y otro español) y el temor de permanecer en ese sitio, lo que 
despertó suspicacias sobre el carácter de “accidente” de dicho fuego “amigo”.  
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 La centralidad del Estado puede inferirse por otros hechos sucedidos recientemente. 

La invasión de Afganistán fue una acción unilateral del Estado norteamericano, sin ninguna 

objeción de ningún otro Estado dado el atentado que sufriera el 11 de septiembre de 2001. 

Pero las condiciones cambiarían en la pretensión y consumación de la invasión a Iraq. Para 

esta vez, EUA convocó a los distintos Estados para derrocar con una “guerra preventiva” al 

jefe de Estado de Iraq, Saddam Hussein, y seguramente por vez primera tuvo lugar una 

tajante negativa por parte de ciertos países centrales y periféricos que evidenciaron la crisis 

de hegemonía que padece el Estado norteamericano.10

 Este hecho evidenciaría que ni la OTAN ni el Consejo de Seguridad de la ONU 

actúan como una institución de Estado-multinacional y, efectivamente, son un mecanismo 

de los Estados centrales para someter a los periféricos, aunque para esto se requiere del 

consenso de los países miembros. En el conflicto citado sucedió una franca confrontación 

entre ellos y de hecho estas organizaciones no pudieron evitar la invasión. También se 

evidenciaría que, aunque periféricos o neocolonizados, Estados-nación como el mexicano y 

el chileno aun tiene la capacidad de mostrar una postura contraria a los intereses 

trasnacionales, al oponerse desde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (junto con 

Alemania, Francia, China y la Federación Rusa) a la invasión a Iraq, pese a que las 

consecuencias políticas con respecto a EUA podrían ser graves. 

 Finalmente, la centralidad del Estado-nación sigue siendo necesaria para procesos 

como la negociación y firma de tratados comerciales (estos no son dados entre empresas o 

particulares) a partir de un derecho internacional público basado en convenciones 

internacionales, principios generales de derecho y decisiones judiciales sustentados en la 

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. La Conferencia de Viena dada 

en mayo de 1969 establece que los tratados serán celebrados entre Estados y que los 

acuerdos celebrados entre un Estado y un particular, no son tratados, sino simples 

acuerdos. Por lo que los órganos competentes para celebrar tratados serán los jefes de 

Estado y ministros de relaciones exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a 

la celebración de un tratado, los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de un 

tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentra acreditado, o los 

representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante un 

organismo internacional para la adopción del texto. 

 Mientras que en la circulación crediticia, son los Estados los responsables del pago 

oportuno de la deuda asimilada. En caso de existir momentos de agudas crisis financieras, 

                                                 
10 Este conflicto ha sido ampliamente discutido por autores como Wallertein, Petras, Chomsky, Amin, 
Loaeza y varios más. En sus trabajos se pueden encontrar las causas y efectos acontecidos, así como 
el por qué de la negación de esos países centrales a las intenciones de EUA, que no tiene que ver con 
una llana preocupación por la paz mundial y la salvaguarda de los derechos humanos. 
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no cabe la posibilidad de que un Estado se declare en bancarrota, aunque sí en situación de 

impago de sus deudas, en todo caso el Estado-nación sujeto a esas circunstancias es 

“rescatado” financieramente, reestructura su deuda o recibe un nuevo préstamo 

internacional, pero no pierde su carácter de Estado soberano, no es absorbido, trasferido, 

embargado o intervenido por sus acreedores. En este mundo no hay estados en bancarrota, 

hay Estados deudores y acreedores. 

 La discusión sobre la centralidad o la impotencia del Estado-nación es por el 

momento permanente. Pero más allá de este debate, la preocupación es por comprender la 

realidad que se le presenta tanto al Estado como a la Nación; el Estado como el mecanismo 

institucional para hacer avanzar y no detener el proceso de globalización, y la Nación como 

el conjunto de ciudadanos que enfrenta o asimila ese proceso ajeno a sus intereses en 

algunos de sus aspectos fundamentales. De tal manera que la preocupación central es 

sobre la revaloración de Estado-Nación y no únicamente sobre las nuevas funciones del 

Estado. 

2. Fin del sistema Bretton Woods, crisis de la banca mexicana y expansión de la 
banca extranjera 

Los años setenta marcaron el fin de sistema financiero mundial Bretton Woods vigente 

desde la posguerra; en México marcaron el fin del modelo económico sobre industrialización 

de sustitución de importaciones (ISI), desarrollado desde los años treinta. Para Dussel la ISI 

no tuvo al final de cuentas la capacidad de desarrollar los encadenamientos productivos con 

los que el sector privado y manufacturero se integrara al mercado mundial y no permitió un 

régimen más intensivo de acumulación a través de los mecanismos endógenos (Dussel, 

1997:145). 

 Durante los setenta, los incentivos para incrementar las exportaciones 

manufactureras se fundaron en la ley de inversión extranjera acordada en 1973, la cual 

restringía la participación de los inversionistas extranjeros con un límite de inversión de 

hasta 49% en las propiedades; además se emitieron certificados de devolución de 

impuestos (CEDIS) con lo que se reintegraban impuestos indirectos sobre productos en 

insumos importados; se dio una sustitución de licencias de importación por aranceles; y 

complementariamente se procuró el fortalecimiento de los programas automotriz, 1972, y de 

maquila, desde 1965 (Dussel, 1997:136). Al mismo tiempo, tuvo lugar la liberalización de un 

gran número de permisos de importación y una modificación sustancial de la miscelánea 

fiscal, creando el impuesto al valor agregado (IVA) con tasa del 10% (Sobrino, 2001:111). 

 Ante la grave crisis de 1982 y los requerimientos exigidos por el FMI para rescatar a 

la economía nacional, el gobierno de De la Madrid da los primeros pasos hacia una política 

neoliberal. Se levantarían las trabas arancelarias impuestas a los bienes extranjeros (o bien, 
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terminaría la política proteccionista) una vez que México se suscribe al Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés) en 1986 para entrar en el 

juego de la apertura comercial; lo que marca el antecedente más claro de la suma de 

México a la división internacional del trabajo y a una reestructuración del sector industrial 

mexicano que, a la postre, tendría repercusiones sobre los sectores económicos y los 

procesos territoriales de nuestro país. En este marco, los estímulos fiscales como la 

reducción de impuestos a importaciones necesarias para exportadores, y los derechos y la 

simplificación administrativa de exportación, gozaron del respaldo normativo por parte del 

gobierno federal. Sin embargo, contrario a lo esperado, aumentaron de forma significativa 

las importaciones (en especial de los bienes de capital), en tanto que las exportaciones 

quedaron lejos de las expectativas esperadas. 

 Respecto a la inversión extranjera, el decreto de 1989, lo mismo que la Ley de 

Inversión Extranjera de 1993, ampliaron el rango de actividades en las que podía participar 

el capital extranjero; lo que derivó en cuantiosos flujos de inversión, procedentes 

principalmente de Japón, Estados Unidos y, aunque en menor medida, Europa. La 

aceleración de la inversión extranjera fue de 1991 en adelante, de hecho México se colocó 

como el octavo destinatario a nivel mundial y temporalmente en el primero de los países 

periféricos (Basave, 1994:175). Sin embargo, la mayor parte de los flujos de inversión se 

colocaron como inversión extranjera de cartera la cual, a diferencia de la inversión extranjera 

directa (IED), se inserta como capital especulativo; no como inversión directa en los sectores 

productivos, sino como adquisiciones de emisiones de deuda, acciones y/o valores 

bursátiles o financieros que les facilita, ante la posibilidad de inestabilidad o crisis 

económica, social o política, el retiro del mercado mexicano. 

 Con la grave crisis sucedida en 1982, así como las condiciones sugeridas por el FMI 

para dar paso al rescate económico, el siguiente sexenio, el de Salinas de Gortari (1988-

1994) le dio continuidad a esa política neoliberal y, entre otras privatizaciones, apostó a la 

reprivatización de la banca, preferentemente vendida a banqueros mexicanos. De hecho, el 

gobierno mexicano requirió la ayuda del Fondo Monetario Internacional por primera vez en 

veinte años (Ruiz, 1998:194). Además, ante la situación de no poder servir sus obligaciones 

internacionales desde 1982, al salinismo le correspondió reestructurar la deuda externa en 

bonos Brady a partir de 1990, plan fijado a un plazo de 29 años para saldar el compromiso 

hasta el año 2019; aunque con la posibilidad de adelantar la liquidación de los bonos. 

Aunque junto con la reestructuración fue condicionado a seguir modificando su política fiscal 

en el sentido de: desregular las tasas de interés y comisiones por servicios financieros, se 

cancelaron los depósitos obligatorios (encaje) de los banco en el banco Central, se permitió 

hasta 30% de capital extranjero en la banca mexicana, y todavía una mayor apertura en el 

sistema financiero por medio del Tratado de Libre Comercio (Correa, 2002: 73). 
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 Dados los antecedentes de las sucesivas crisis económicas del país, tuvo lugar la 

creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), el cual serviría para 

adquirir las carteras vencidas de las instituciones financieras, así como capitalizarlas en 

caso de que éstas demostraran que habían entrado en riesgos de quiebra. Con la nueva 

crisis entre finales de 1994 y principios de 1995, como muestra de incompetencia de los 

banqueros mexicanos para hacer circular adecuadamente la moneda mexicana, la banca 

tuvo que abrirse al capital extranjero en más del 30% original y se convirtió progresiva y 

mayoritariamente en propiedad de la banca internacional, hasta que en el 2003 ya 

representaba 85%. Porcentaje que sigue en aumento; en las primeras semanas del 2004 se 

consolidó la venta total de Bancomer al Banco Bilbao Vizcaya, de capital español; y en el 

mes de septiembre del mismo año este mismo grupo financiero anunció la compra total de 

Hipotecaria Nacional, la más importante en el país en créditos hipotecarios.11 De tal modo 

que en el 2004, 90% del sistema bancario en México ya era propiedad del capital extranjero. 

 Tanto en la banca extranjera como a la mexicana le corresponde hacer circular la 

moneda referida al otorgamiento de créditos tanto para el consumo como para el sector 

productivo, incluidos en éste las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Sin 

embargo, la circulación de la moneda o el acceso al crédito se han visto ensombrecidos. Un 

claro ejemplo es el que ha representado la cartera vencida, lo que ya resulta un viejo 

problema. García (2002) señala que en 1995 la cartera vencida del conjunto de bancos 

privados era de 96 mil millones de pesos, lo que hizo explosivo el incremento en las tasas 

de interés. Con esto, a su vez, se provocó una situación de impago por parte de quienes 

habían contratado préstamos con la banca: agricultores, ganaderos e industriales que 

exportaban o que sólo ocupaban el mercado local o nacional; lo mismo que se les limitó en 

mayor medida el acceso al crédito, con el argumento de evitar la quiebra masiva de los 

bancos. (García, 2002: 153-155).12

 En este marco el FOBAPROA entró en operaciones de rescate, a fin de manejar el 

saneamiento financiero y capitalización de los bancos anteriormente de capital mexicano, lo 

que ocasionó mayores cargas fiscales a la población, así como la reducción del presupuesto 

para el gasto social. El tema sobre el FOBAPROA se convertiría en una de las políticas 

monetarias con mayor rechazo popular y de la opinión pública, así como uno de los timbres 

indelebles del gobierno zedillista, al representarle al FOBAPROA la adquisición de pasivos 
                                                 
11 Hecho que habría que revisarse en el sentido de cuál será la política sobre créditos hipotecarios que 
establecerá el grupo financiero y la posibilidad de acceder por parte de los ciudadanos mexicanos. 
12 Con este marco, señala García, tuvo lugar El Barzón, con origen en Jalisco y Zacatecas, con la 
convicción de que no es justo pagar una deuda a una banca que también llevó a la crisis financiera de 
México y que favorece a sus propios socios y empresas, dejando de lado a los pequeños empresarios. 
El barzón logró una expansión de su presencia en más de 20 estados, con lo que se convertiría en uno 
de los movimientos sociales más importantes de los años noventa, incluso porque integró a 
agroexportadores, rancheros y ejidatarios de orientación mercantil, y no sólo a pequeños productores 
sin capital (Idem: 156-157). 
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que sumaron 552,000 millones de dólares a convertirse en deuda pública, y al considerarse 

un instrumento para ocultar actividades financieras ilícitas y manejos inapropiados por parte 

de los banqueros mexicanos, y no como un apoyo a los ahorradores. Cabe mencionar que 

una eventual quiebra de los bancos habría impedido el acceso al crédito y que sus clientes 

no hubieran podido disponer de su ahorro financiero, lo que habría derivado en una crisis 

productiva mucho más aguda, con lo que el Estado mexicano encontró una buena 

justificación del rescate, asumiendo las deudas de los bancos, lo mismo que los capitalizó. 13

 La situación de crisis bancaria permanente no ha sido la única causa de la expansión 

extranjera en el país. También están las propias enmiendas dadas en el Convenio 

Constitutivo del FMI, con las que el estado mexicano se ha visto forzado a atender y agilizar 

en mayor medida la apertura de su sistema financiero y adecuar su política económica 

según lo dicta el mercado internacional, presionado aun más por la acción vigilante de las 

calificadoras internacionales. El índice de riesgo-país que emiten esas calificadoras resulta 

más que una opinión de una empresa particular acerca de un estado soberano (ver capítulo 

I), puesto que dan a conocer a través de los distintos medios de comunicación (televisión, 

prensa, internet…) las condiciones políticas, sociales y económicas en que se encuentran 

los países; de tal manera que están comunicando a los mercados las posibilidades de 

recesión, de inconvertibilidad y, finalmente, de impago de los Estados, con lo que, entre 

otros impactos, el crédito internacional agrega los puntos base de la calificación a las tasas 

de interés. Es decir, si México tiene un índice de riesgo-país de 230 puntos base14 y contrata 

un crédito internacional a una tasa de interés de 6%, en total tendrá que pagar por concepto 

de intereses 8.3% [(230 puntos base = 2.3%) + 6% = 8.3% de interés].15 Así, las 

calificadoras resultan por demás influyentes en la estabilidad de las inversiones y en el 

sistema financiero mexicano. 

 Una de las calificadoras más influyentes, la norteamericana Moody’s Investors 

Services, señaló en mayo de 2003 que el sistema bancario mexicano está “a la mitad” del 

                                                 
13 Todavía en la actualidad persisten serios problemas por resolver, referentes a las operaciones del 
FOBAPROA. En enero de 1999 tiene lugar la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la cual estableció la 
creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo descentralizado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Éste iniciaría operaciones en mayo de 1999 y su función 
consiste proteger el ahorro bancario, concluir el saneamiento de las instituciones financieras, así como 
administrar y vender los bienes adquiridos para maximizar la recuperación. En el 2004 Banamex, 
Bancomer, Banorte y HSBC canjearían pagarés FOBAPROA por notas IPAB por arriba de 20 mil 
millones de dólares, a vencer en el 2005; en caso contrario el estado mexicano se verá en serios 
problemas para cubrir dichos pagarés y no caer en moratoria. La justificación del gobierno federal es 
que ese intercambio de pagarés sólo cubre 48% de la deuda original y que el resto será cubierto por 
los bancos rescatados. El rescate estaría dado siempre y cuando se lleven a cabo nuevas auditorias a 
los bancos beneficiados y en éstas no aparezcan irregularidades contables. 
14 Índice con el que oscila a principios de 2004. 
15 Ya se puede imaginar la situación de impago que experimentó Argentina durante su crisis, cuando 
acumuló un índice de riesgo-país alrededor de 5,000 puntos base; y Brasil cuando lo tuvo en 500 
puntos base. 
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camino en materia de fortaleza y solvencia financiera, al ocupar el lugar 40 entre 112 

sistemas más, siendo que a principios de 1999 se ubicaba en el antepenúltimo lugar (El 

Financiero, 5/05/2003). Moody’s emite esta opinión, puesto que “aprecia” una mejoría en el 

sistema de supervisión, un ambiente macroeconómico relativamente estable y, sobre todo, 

la internacionalización del sistema bancario mexicano, dominado en 85% por cinco de los 

bancos multinacionales más fuertes del mundo (Santander, BBV, Citigroup, HSBC y Bank of 

Nova Scotia o Scotiabank). 

 Como parte de los impactos de esta expansión de la banca extranjera en México 

tenemos que el crédito o financiamiento está mayoritariamente en manos del capital 

extranjero, lo cual ha llevado a una tendencia de condicionarlos directamente en función de 

las nuevas propuestas para el sistema financiero internacional y con lo que pierde 

centralidad la moneda local, tendiendo a ser sustituida por una extranjera, y más aún, deja 

de tener sentido una política fiscal a cargo del Estado, convirtiéndose éste en mero 

intermediario entre el capital extranacional y los usuarios nacionales, y limitándose a tareas 

de asistencia social; además de que hoy en día, la banca en México opera más para 

financiar bienes de tránsito, en lugar de comprometerse con el financiamiento para la 

formación de capital (Correa, 2002: 69). 

 Con la nueva crisis de 1994-1995 le tocó al gobierno de Ernesto Zedillo regresar a un 

estricto plan de austeridad. Las prioridades zedillistas fueron la recuperación el sector 

bancario, mantener invariable el servicio de la deuda externa, recortes sobre los gastos 

públicos, lo mismo que conservar y consolidar el modelo neoliberal; aunque con dos 

cambios significativos; por un lado, el control de la tasa de inflación dejó de ser la variable 

principal, por el otro, habría que funcionar a partir del ahorro interno (Sobrino, 2001:118). 

La IED en México fue quedando colocada de dos maneras, una de ellas con la 

compra de empresas paraestatales y privadas; la otra a través de co-inversiones con 

empresas mexicanas. De tal manera que se fueron creando nuevas empresas de capital 

oligopólico, proceso asociado con las inversiones en ramas industriales tradicionalmente de 

control extranjero, como la industria automotriz y la química. En especial, es a partir de 1995 

que la IED ha estado vinculada a los servicios bancarios (en adelante se permitiría el 100% 

de capital extranjero en la banca mexicana, a trece años de su nacionalización), al sector 

manufacturero de exportación y las telecomunicaciones (Mundo Ejecutivo, 2000:27-28). 

En el actual gobierno federal (2000-2006) se ha colocado un partido diferente al 

existente en más de sesenta años, aunque su apuesta sigue siendo por la política 

neoliberal. Los dos sexenios anteriores dejan a éste pocas opciones de paraestatales por 

privatizar, y esas pocas resultan de carácter estratégico para el país, por lo que su posible 

venta o cambio en la forma de administrarlas requiere, antes, de una reforma nacional, lo 
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que hasta el momento no se ha dado. Los sectores económicos que han resultado la base 

de política económica para los ingresos del país durante esta administración son el petróleo, 

las remesas de los migrantes, las maquilas y la consolidación de las instituciones financieras 

trasnacionales en la banca mexicana; cada uno de ellos con sus particularidades que 

vuelven su administración simplemente sorprendente, impredecible y hasta temeraria.16

 Cabe tener en cuenta que una de las bases determinantes de las políticas fiscal y 

monetaria de México (como de cualquier otro país) es la balanza de pagos. Un país requiere 

de mantener superávit o por lo menos mantener en igual volumen las exportaciones en 

relación con las importaciones. En la medida en que la cuenta corriente es deficitaria para 

México, es decir que es menor la cantidad de bienes y servicios vendidos al exterior que los 

importados, el Estado mexicano se ha visto obligado a emitir mayores volúmenes de deuda 

y a incrementar sus ingresos por concepto de impuestos exacerbados. De lo contrario, corre 

el riesgo de caer en problemas de inconvertibilidad, o bien, de impago, por lo que el Estado 

mexicano tendría que devaluar la moneda. 

Balanza comercial de México, 2001-2003 

(millones de dólares) 

 2001 2002 2003
Exportaciones totales  158,442.9 160,682.0 165,355
Importaciones totales  168,396.5 168,678.9 170,958
Balanza comercial total -9,953.6 -7,996.8 -5,603

Fuente: Bancomext, citado por Comercio exterior, 2003. pp.682; y Banco de México, 2004 

banxico.org.mx/eInfoFinanciera/FSinfoFinanciera.html 

 Así, en la historia reciente, el banco central (Banco de México) se ha visto obligado a 

ofrecer o emitir valores gubernamentales (bonos de capital) a tasas de rendimiento muy 

elevadas para que resulten atractivas al capital extranjero (Correa, 2002: 76), como la oferta 

                                                 
16 En este sexenio, el Estado mexicano ha favorecido una política acelerada de extracción de petróleo, 
según lo acepta el mismo PEMEX; la producción de crudo aumentó 12%, o bien, 359 mil barriles 
diarios adicionales de 2001 a 2003, para colocarse en este último año en 3 millones 371 mil barriles 
diarios extraídos. Esto ha ocasionado que las reservas probadas de petróleo registren una pérdida de 
42% tan solo en le periodo 2001-2003; en términos reales, la reserva descendió de 32 mil 614 
millones a 18 mil 895 millones de barriles de crudo equivalente. La extracción ha sido tal, que ahora 
se espera que el agotamiento de las reservas de petróleo se de al cabo de los próximos once años. 
Por lo que toca a las remesas de los emigrantes mexicanos, desde inicios del sexenio de Fox llamó la 
atención su discurso en el sentido que habría que preparar a los mexicanos potencialmente propensos 
a emigrar a los EUA, a fin de que se desenvolvieran de mejor manera en ese país. Parecerían 
apreciaciones al margen de una política de estado para el desarrollo económico y social; sin embargo 
es un hecho que el dinero enviado por los trabadores mexicanos en EUA aumenta año con año de 
forma sorprendente. A tal grado que el 2004 registró la cifra más alta en remesas ingresadas al país, 
17 mil millones de dólares hasta noviembre de 2004, con lo que resulta el primer rubro de entrada de 
divisas al país, superando al petróleo, al turismo y manufacturas (incluidas las maquiladoras), pero sin 
ser una actividad formalmente incorporada al aparato económico de México. 
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de Cetes que llegaron a ofrecerse hasta en 100 y 153% a plazo de 28 días entre 1987 y 

1988; a diferencia del 5 y 6% en el que fluctúan hoy en día (Bolsa Mexicana de Valores, 

junio de 2004). De tal manera que el Estado mexicano cuente con la liquidez necesaria para 

pagar o convertir las divisas que exigen los contratos internacionales. Según se aprecia en 

la tabla, al 2003 la balanza comercial global es deficitaria en -5,600 millones de dólares, y a 

pesar de que disminuyó con respecto a los dos años anteriores, aun persiste el desequilibrio 

de lo que exporta México respecto a lo que importa. Situación que se agrava si 

descontamos de las manufacturas los ingresos por exportaciones del sector maquilador, 

puesto que las importaciones son de 111,900 millones de dólares, contra 63,660 millones de 

exportaciones, es decir, casi importamos el doble de lo que exportamos. Así se entiende el 

mecanismo tan automático entre el déficit de balanza de pagos y el incremento de emisión 

de deuda y ampliación de impuestos internos. 

 Además, según vemos, el gobierno federal ha tomado como medidas adicionales 

(además del endeudamiento y el incremento de los impuestos) la sobre producción de 

petróleo, el pago anticipado de la deuda externa (los bonos Brady estaban contratados para 

liquidarse en su totalidad en el 2019, pero la deuda actual por ese concepto es de solo 3% 

de los 34 mil millones originalmente emitidos en 1989), y se ha visto poderosamente 

beneficiado por la cada vez mayor entrada de remesas, al canalizarlas a parte de la obra 

pública de los estados expulsores y al ver reducida la necesidad de satisfacer de empleos a 

sus habitantes para que no emigren. 

De forma general, en los primeros tres años del gobierno foxista, para el Banco 

Mundial y el FMI la economía mexicana ha sido estable e incluso se han atrevido a señalarla 

como fuerte, sin ninguna amenaza de crisis. Este optimismo no es compartido por diversos 

analistas,17 ni por los más de 255 mil trabajadores que perdieron su empleo de noviembre 

del 2000 a marzo de 2001, ni es coherente con el crecimiento de 0.6% del PIB en lo que va 

de este gobierno.18 Pasa que las percepciones de aquellas instituciones financieras se 

apoyan de las calificaciones propias y de las que hacen las calificadoras internacionales 

acerca del riesgo de que el Estado mexicano incurra en el incumplimiento de sus 

obligaciones internacionales, concretamente con el pago de la deuda externa y la apertura 

comercial y de su sistema financiero, a lo que este gobierno a operado satisfactoriamente. 

3. La nueva geografía económica 

                                                 
17 De hecho, es una realidad que el tipo de cambio ha paso de 9 a 11.46 pesos por dólar en promedio 
en lo que va del sexenio foxista. 
18 De tal manera que el crecimiento para México desde la posguerra queda registrado en 7% de 1960 
a 1970, 7.2% de 1970 a 1981, de -0.4% de 1982 a 1988, de 3% de 1988 a 1995 (Garza, 1999) y a 
raiz de esta última crisis económica, con creimiento que no excede el 2.2%, para situarse en el último 
registrado de 0.6% con el foxismo. 
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El análisis geográfico se hace vigente en estos días de globalización y crisis mundial, 

aunque con la renovación de sus métodos. Al mismo tiempo, la geografía sigue siendo 

acusada de mantener en la indefinición su objeto de estudio, así como de conservar vigente 

su carácter generalizador y sintetizador, lo cual la ha mantenido a la geografía un tanto 

excluida del campo de las ciencias sociales (planteamiento hecho por un equipo de trabajo 

que publicaría “Abrir las ciencias sociales”, coordinados por Wallerstein, 1996; sexta edición 

2001:28-29). Parece ser que todavía es necesario insistir en la pertenencia de la geografía 

dentro de las ciencias sociales. Aunque en realidad, esto corresponde a un estado 

permanente de crisis epistemológica de la geografía, que no necesariamente representa un 

estado maligno, sino una constante reconstrucción teórico-metodológica de la disciplina, por 

lo que la crisis se convierte en una labor imperante. Las contradicciones dadas entre el 

determinismo y el posibilismo, el positivismo y el humanismo y más recientemente entre lo 

regional y lo local, en realidad nos han llevado a la construcción y reconstrucción del aparato 

teórico de la geografía. 

 Al mismo tiempo, queda constancia en los distintos Encuentros de Geógrafos de 

América Latina (EGAL´s), desde 1987 y hasta el de 2001, que los trabajos correspondientes 

a teoría y método han representado sólo 9% del total.19 Por lo que queda la sensación de no 

haber cubierto satisfactoriamente la preocupación de seguir respondiendo las preguntas 

acerca de para qué y cómo ejercer la geografía, robusteciendo y regenerando, 

precisamente, la teoría y el método geográficos. En el último EGAL celebrado en México20 

fueron indicados algunos tópicos como pendientes por desarrollar en la labor geográfica, 

entre los cuales fueron resaltamos: las formas que sumen las intervenciones de los 

organismos financieros internacionales y su incidencia en el desarrollo de las naciones, las 

nuevas tendencias en la organización productiva del contimente, el problema del campo y 

sus estrategias de sobrevivencia, así como las nuevas directrices en la producción industrial 

y nuevas localizaciones productivas (Ramírez y Calderón, 2003). En tanto, en el Ciclo de 

Conferencias sobre Geografía Humana,21 se propucieron nuevas categorías de análisis en 

la geografía humana y, particularmente, en la geografía económica como el “capital social, 

confianza y las instituciones” (Rosales, 2003), así como la discusión crítica de los conceptos 

de desarrollo, ordenamiento y progreso desde el enfoque geográfico; además de temas 

como la geografía ante los nuevos retos que ejerce la globalización, las incidencias de las 

crisis del capitalismo y del sistema financiero internacional sobre las políticas públicas de los 

estados-nación, el ejercicio moderno de la geopolítica, las renovadas tendencias de la 

organización espacial de las actividades económicas, la incorporación de categorías 

culturales en los fenómenos físicos y económicos; la revaloración mutua entre la geografía 

                                                 
19 Carreto, 2003, 9 Encuentro de Geógrafos de América Latina, Mérida, Yucatán. 
20 Mérida, Yucatán, en abril de 2003. 
21 Ciudad de México, agosto de 2003. 
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física y la geografía humana, el aprovechamiento de los recursos naturales bajo una ética de 

la conservación. 

 Por lo que toca propiamente a la geografía económica, tal como se observa, en estos 

eventos y en estos años van quedando elementos para pensar en su renovación. De una 

“nueva geografía económica”, Moncayo (2001) distingue dos corrientes recientes, una 

lidereada por Krugman en representación de la geografía anglosajona, y otra “geografía 

socioeconómica” por parte de geógrafos franceses. De acuerdo con Moncayo, Krugman 

sostiene a partir de modelos matemáticos que el comercio y la especialización económica, 

los rendimientos crecientes, las economías de escala y la competencia imperfecta son más 

importantes que los rendimientos decrecientes, la competencia perfecta y la ventaja 

comparativa; y que las economía externas por tamaño del mercado y por innovación 

tecnológica que apuntalaban dichos rendimientos crecientes no son de alcance nacional ni 

internacional, sino que surgen de un proceso de aglomeración de naturaleza regional o 

local, en donde la competencia ya no solo es entre empresas sino entre territorios. 

 Por su parte, para geógrafos franceses como Lipietz, la geografía económica debe 

de ser una geografía socioeconómica y regional, en donde la cuestión central está en ver al 

espacio como la dimensión material de las relaciones sociales, y como un campo de fuerzas 

en donde interactúan los factores históricos y físicos con la acción múltiple de los agentes 

sociales, sin descuidar el marco humano y cultural. 

 Esta dicotomía no es realmente nueva. Desde los clásicos de la economía política se 

conocen las contraposiciones entre los marxistas y los marginalistas (Singer, 1979), los 

primeros abocados más al análisis macroeconómico, asumiendo las actividades económicas 

como construcciones estrictamente colectivas, en sociedad; con lo que tienen lugar los 

patrones de comportamiento repetidos y, más o menos, invariantes en el tiempo, como la ley 

de la oferta, la ley de la demanda o la ley de los rendimientos decrecientes. En cambio, los 

marginalistas más abocados al individuo económico, sin regir su comportamiento a algún 

patrón persistente; asumiendo que cualquier acción individual (no necesariamente colectiva) 

puede ser un hecho económico. 

 Tal parece que sucede la misma dicotomía entre los seguidores de Krugman y 

Lipietz, cada enfoque con aportes significativos al análisis de los problemas, pero ninguna 

de las dos corrientes sin llegar a dar respuestas satisfactorias al por qué de las grandes 

disparidades en el desempeño económico de un país y la concentración de las actividades 

tecnológicamente avanzadas en un pequeño número de localidades “ganadoras”. 

 En esta ocasión presentamos un análisis más del corte macroeconómico, aunque no 

por eso negamos la utilidad y necesidad del análisis local y de los individuos. En este caso 

tuvo que ver la escala del problema y de los efectos que ocasiona a nivel planetario, en 
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donde desde luego existen actores que ejercen y los que reciben los procesos, así como 

espacios donde se originan y ejecutan. Para estudiar la transferencia y acumulación del 

capital hace falta una revisión de la revaloración que existe del capital a nivel mundial y una 

revisión crítica de la constante reorganización geopolítica que vive nuestro mundo (la 

reorganización del sistema-mundo-capitalista). El riesgo latente es recurrir a la racionalidad 

supeditada, precisamente, al capitalismo, lo que ha llegado a derivar en la planificación del 

“progreso” y el “desarrollo” (incluido el desarrollo territorial) lo cual lleva necesariamente, 

aunque quizá involuntariamente, a mantener vigente este sistema económico tan 

contradictorio. La crítica es que el progreso en este sistema-mundo-capitalista más bien 

obedece a la propia regeneración del sistema mediante un supuesto crecimiento ilimitado de 

la capacidad productiva, así como de la circulación y acumulación del capital, pero en donde 

el desarrollo de la calidad de vida humana está en permanente tela de juicio. Una vez 

planteado en nivel macroeconómico, creemos posible la cabida de análisis en otras escalas, 

incluida todavía la regional, o bien la local; así como las distintas escalas de la acción social, 

con el paradigma que mejor ayude a entender los problemas planteados. 

 Para esta ocasión, el análisis macroeconómico tomó como referencia la teoría del 

sistema-mundo con la cual es posible comprender la construcción de los espacios en las 

escalas locales y regionales, como elementos de una totalidad que permiten la reproducción 

de una economía mundo; tomando en cuenta que parte de las causas de esa construcción 

están a miles de kilómetros del sitio construido (Ibarra, 2004) más allá de la construcción y 

reconstrucción de los espacios locales, las regiones y los Estados-nacionales. El sistema 

mundo es la organización política que tiene como piedra angular a la economía mundo. 

(Ibarra, 2004). 

 Esta escala no es insensible a los problemas locales, ni a las sociedades ahí 

existentes, al contrario. La geografía puede apoyar en la distinción entre el capitalismo y el 

hombre organizado socialmente, como una forma más allá de los factores del capitalismo en 

donde la sociedad es mera fuerza de trabajo y, por ende, una mercancía. Las sociedades, 

en toda su extensión humana, no pueden ser concebidas únicamente conforme un valor de 

cambio. García Ballesteros (1985) ha propuesto ver al marxismo como un humanismo; aquel 

marxismo que por ser macroeconómico requiere de mediciones estadísticas y agregadas. El 

sentido humanístico de esa corriente metodológica nos lleva a diferenciar que el capitalismo 

es un sistema que organiza socialmente a este mundo, pero en donde el hombre es capaz 

de apropiarse de los significados de la producción en sentidos más allá de lo material, la 

conservación del patrimonio social: el mismo patrimonio de capital, la herencia y apropiación 

territorial y el capital social representado en la confianza e instituciones sociales de 

solidaridad. 
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 La nueva geografía económica debe de estar abierta a integrar los análisis 

macroeconómicos, sin descuidar el estudio de los niveles locales en donde se puede 

observar más cercanamente los efectos ocasionados por los distintos hechos económicos, 

más allá de los datos agregados, en esto se funda la doble hermenéutica de las ciencias 

sociales. Precisamente, el cambio de escala necesita de distintas categorías de análisis 

devenidas de distintos aparatos teóricos, lo que resulta una condición a la que la geografía 

esta habituada: el enfoque ecléctico del conocimiento, que no necesariamente hace vago 

nuestro objeto de estudio, el hombre en relación con su entorno natural, el hombre y la 

configuración territorial. 

 Las controversias dadas por la transferencia o cambio de escala un mismo objeto de 

estudio, entre lo regional y lo local (igual que las dicotomías anteriores entre el 

determinismo-posibilismo, geografías física-geografía social…), deben conducir a un aparato 

crítico acerca de: la aplicabilidad de los estudios regionales, como parte inherente de la 

geografía, en el entendido que ésta debe de mostrarse útil para quienes habitan los 

espacios local-regionales; los distintos encadenamientos territoriales (regional-locales) 

socialmente construidos, aparentemente disociados en tiempo y espacio, pero mutuamente 

incluyentes; y finalmente acerca de las comparaciones de escala, que sirvan para plantear la 

originalidad de los fenómenos o procesos sociales frente a otros de la misma región u otras 

distantes. 

 El estudio del sistema financiero internacional desde la geografía económica, en 

México pueden dar respuesta a las razones de los problemas relacionados con la política 

económica, la cartera vencida para la formación de capital productivo, el carácter 

especulativo de las inversiones nacionales o extranjeras que no generan valor agregado 

para las regiones ni empleos ni mejoras en la calidad de vida; todo esto relacionado con la 

territorialidad o la configuración territorial de los flujos del capital, de las contradicciones, 

confrontaciones o tensiones entre los distintos actores sociales, los encadenamientos 

productivos local-regionales o local-mundiales, la transformación del medio-físico y las 

afectaciones medioambientales. 
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