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1. Introducción: Trayectoria y lecciones 

        El presente reporte describe la trayectoria histórica y una evaluación de impacto del Banco 

de Desarrollo de América del Norte (BDAN) y el Programa de Ajuste Comunitario e Inversión 

(CAIP) de dicha institución. La revisión sobre la trayectoria histórica realizada en este reporte 

tiene el objetivo de evaluar el éxito y falencias del programa y consecuentemente aprender cómo 

esta experiencia puede ser utilizada para la creación de empleo y colaborar en la prevención de 

futuro desempleo en las Áreas Designadas Elegibles (DEAs) del CAIP y comunidades similares 

impactadas. La meta es evaluar y mejorar la efectividad del programa a futuro, así como informar 

sobre la discusión en torno a las políticas de ajuste comunitario relacionadas al comercio.  

        El principal hallazgo de este reporte es que el CAIP del BDAN fue capaz de identificar y 

proveer niveles significativos de inversión para contrarrestar los efectos del desplazamiento de 

empleo como resultado del comercio en los condados participantes, representando cerca de una 

tercera parte del total de la estimación de los empleos desplazados a consecuencia de la 

implementación del TLCAN. Abordar completamente todos los empleos desplazados como 

consecuencia del TLCAN fue posible con una cantidad modesta de recursos adicionales. 

        En primer lugar, se sitúa  la experiencia del CAIP dentro del contexto de las discusiones 

académicas y de política que rodean el potencial impacto del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y dentro del análisis comparativo del programa CAIP y otros 

programas y políticas de ajuste al comercio. Además, se revisan las discusiones que lideraron la 

misión inicial del BDAN y el CAIP, la cual busca identificar y responder a los cambios en el 

empleo en las comunidades asociadas con el TLCAN, así como al desarrollo de programas de 

inversión que pudieran generar nuevas oportunidades para un ajuste competitivo sostenible.  

        Un segundo objetivo de este trabajo es evaluar el diseño de los criterios de elegibilidad del 

CAIP y la disponibilidad de recursos para abordar las necesidades reveladas de los ajustes e 

inversión comunitarios. Los recursos del CAIP se analizan desde el contexto de la evidencia 

empírica del impacto pleno sobre el empleo relacionados a la integración y desarrollo del TLCAN. 

Se busca evaluar la magnitud en la que el diseño de elegibilidad y asignación de recursos del CAIP 

han sido capaces de brindar asistencia a las comunidades que enfrentan los ajustes más fuertes en 

términos de empleo relacionados al comercio e inversión generados por el TLCAN. 

        El tercer objetivo es determinar la efectividad de los recursos y métodos que el CAIP fue 

capaz de movilizar en la creación de ajustes comunitarios e inversiones sostenibles en las Áreas 

Designadas Elegibles que eventualmente fueron consideradas en los criterios del CAIP. El interés 

central de este reporte es determinar el grado en el cual el CAIP ha sido capaz de lograr la misión 

original de identificar y responder a los cambios en los niveles de empleo en las comunidades 

como consecuencia del TLCAN y desarrollar programas de inversión adecuados que podrían 

generar nuevas oportunidades y empleos para un ajuste competitivos sostenible.  

        El objetivo general del reporte es responder de forma efectiva a la necesidad expresada por 

las comunidades en las DEAs, académicos y expertos en políticas, así como al público en general 

para la comprensión de los orígenes, propósito, operación histórica y trayectoria del NADB CAIP 

y la relación con los impactos económicos y laborales relacionados a la aplicación del TLCAN 



4 
 

sobre las DEAs. Para las DEAs que han experimentado desempleo y subempleo de forma 

persistente desde la aplicación del TLCAN y han recibido asistencia del CAIP, el análisis de este 

reporte sobre la trayectoria histórica y futura del programa CAIP ayudará a demarcar las distintas 

fuerzas que han contribuido con estos impactos sobre el empleo. Las lecciones de los proyectos 

impulsados por el CAIP ayudan a cuantificar y calificar el efecto de estos sobre actividades 

generadoras de empleo dentro de los impactos continuos y cambiantes relacionados con el 

TLCAN, incluyendo la pérdida de empleos y cierre de negocios. Las historias de éxito de DEAs 

respaldadas por el CAIP son lecciones importantes en el presente reporte, ayudando a inversores 

comunitarios a identificar de una mejor forma los recursos potenciales y las respuestas de política 

a futuro.  

       El análisis histórico y empírico de la experiencia del CAIP puede brindar lecciones muy útiles 

para la futura elaboración e implementación de programas de ajuste al comercio e inversión mucho 

más efectivos. Este análisis sobre la trayectoria del CAIP presenta muchas lecciones para el debate 

actual acerca del tamaño y naturaleza de los retos presentados por el ajuste relacionado al TLCAN. 

Al igual que en la discusión inicial acerca del TLCAN, los temas que el BDAN buscaba abordar 

son centrales nuevamente en el sentido de cuál es la mejor forma de abordar los impactos de la 

globalización. ¿Se debería de mantener la tradicional dependencia sobre el incremento en la 

liberalización del comercio e inversión u optar por un retorno a las políticas económicas 

nacionalistas? O ¿Es preferible abordar la competitividad comunitaria y los impactos distributivos 

del TLCAN a través de políticas de ajuste comunitario activas enfocadas en programas de 

inversión ejecutados con la colaboración de instituciones como el BDAN y CAIP? La respuesta a 

estas preguntas enlazará el análisis histórico, metodológico, económico y comparativo en este 

reporte, incluyendo las herramientas necesarias para mejorar la efectividad de las políticas de 

inversión comunitaria y de comercio en un ambiente global cambiante. 

Los principales hallazgos de este reporte son: 

1) Existe una convergencia entre las diferentes estimaciones académicas y de política acerca 

del impacto sobre el nivel de empleo posterior a la integración económica generada por el 

TLCAN (cerca de 900,000) y el número real de beneficiarios de varías políticas de ajuste 

al comercio, incluyendo TAA, SBA, RDA y CAIP durante el período 1994 – 2017.  

 

2) El criterio de elegibilidad de las DEAs por parte del CAIP fue capaz de identificar los casos 

de los Condados y trabajadores con mayor probabilidad de sufrir impactos atroces como 

consecuencia del TLCAN y que, por tanto, requerían del apoyo de recursos para el ajuste 

comunitario e inversiones del CAIP (limitado a las áreas impactadas con una tasa de 

desempleo superior al promedio). Aun así, las DEAs elegibles contienen únicamente al 

30% del total de trabajadores elegibles para Asistencia por Ajuste del Comercio (TAA) y 

representan menos de un tercio (27%) de los condados con impactos por el TLCAN 

elegibles para Asistencia por Ajuste del Comercio.  

 

3) La agencia del programa federal CAIP que subsidió cuotas a través de préstamos SBA y 

RDA probablemente generó aproximadamente entre 10% y 21% de re-empleo en los 
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trabajadores elegibles para Asistencia por Ajuste del Comercio del CAIP en las DEAs. Los 

programas CAIP para Créditos Directos y Acceso a Asistencia Técnica generaron una 

cantidad mucho menor de empleos que, sin embargo, fueron sostenibles y muy importantes 

para las comunidades de acuerdo a casos de estudio del CAIP.  

 

4) La metodología de inversión del CAIP (particularmente los programas de subvención y 

crédito) ha probado ser efectiva en la movilización de recursos adicionales para abordar 

respuestas concertadas que “podrían no haber sido posibles sin la asistencia de CAIP”1 

 

5) Los casos de estudio y entrevistas de cinco proyectos representativos del CAIP y sus socios 

locales indican que el éxito de los proyectos se encontró estrechamente relacionado a la 

persistente accesibilidad del personal del CAIP y su habilidad para evaluar y proveer 

recursos precisos y bien orientados para solventar las necesidades que de otra forma 

pudieron no haber sido abordadas.  

 

6) Un ejercicio contra factual de ampliación de los criterios del CAIP para ampliar la 

Asistencia por Ajuste del Comercio a todos los trabajadores y condados elegibles (100% 

en lugar del 30% actual, por la eliminación del criterio de tasa de desempleo superior al 

promedio impuesta por el CAIP) indica que prácticamente todo el desplazamiento del 

empleo generado por el TLCAN podría haber sido abordado de forma adecuada. 

Incrementar los fondos y la cobertura geográfica de elegibilidad al 100% de los condados 

y trabajadores elegibles para la TAA podría implicar incrementar los recursos del CAIP de 

$15 a $505 millones, lo cual hubiera facilitado la movilización objetivo de entre $7.9 mil 

millones y $18.7 mil millones en recursos para el SAB y RDA. Gran parte del enfoque de 

préstamos a negocios implicaría una relocalización de los recursos utilizados actualmente 

por estos programas federales hacia las necesidades de más comunidades e inversión.  

 

7) Un análisis comparativo más profundo de los condados elegibles y no elegibles por CAIP 

indica que los criterios del CAIP (haber experimentado una pérdida “significativa” de 

empleos, así como una tasa de desempleo de 1% superior al promedio) resultan en una 

determinada cantidad de condados con la característica de ser altamente vulnerables desde 

un punto de vista socioeconómico en comparación con el resto de condados certificados 

para recibir TAA. Los condados elegibles para CAIP en promedio presentan mayores tasas 

de pobreza, mayor porcentaje de empleos en manufactura, así como altas concentraciones 

de trabajadores latinos y afroamericanos expuestos al comercio.  

 

8) Se requiere de políticas laborales activas y continuas en la región de influencia del TLCAN 

(Estados Unidos, México y Canadá), especialmente porque se espera que el comercio en 

dos vías crezca dentro de las naciones de América del Norte, proyectando un escenario con 

mayores disrupciones en el comercio. Gestionar los ajustes al comercio a futuro es tanto 

                                                           
1 Dennis West, Presidente, Northern Initiatives  
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asequible como posible con retornos positivos, tal como lo ha demostrado los programas 

CAIP del BDAN.  

 

        La conclusión general de este reporte es que la misión inicial del CAIP del BDAN ha sido 

asequible, tanto con respecto a la identificación de los retos del ajuste, así como en proveer recursos 

conmensurados en vías críticas para mejorar las inversiones enfocadas a las comunidades. 

Significativamente, la costo-efectividad de las actividades del CAIP puede ser demostrada como 

algo plenamente escalable dentro de un presupuesto gestionable que podría abordar 

completamente los retos de empleo asociados al TLCAN. Además, un ejercicio contra factual 

muestra que una integración más estrecha entre las actividades del CAIP y otros programas del 

gobierno de Estados Unidos (como el SBA y RDA) podría generar recursos más que suficientes 

para abordar los ajustes comunitarios relacionados al TLCAN y las necesidades de inversiones en 

Estados Unidos, tanto pasadas como futuras.  

        Mientras que la visión inicial del CAIP del BDAN, así como los estatutos adoptados por los 

gobiernos de Estados Unidos y México2, tuvieron como intención proveer apoyo para el “ajuste 

comunitario e inversión” tanto en Estados Unidos como en México, este reporte solamente se 

enfoca en el CAIP de Estados Unidos, con la expectativa de que un reporte similar pueda ser 

preparado en el futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Dinámica histórica y formación institucional del BDAN CAIP 

 

                                                           
2 Acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 
concernientes al establecimiento de Banco de Desarrollo de América del Norte. 
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2.1 Visión inicial de la propuesta del Banco de Desarrollo de América del Norte 

(BDAN) 

 El origen del BDAN y el CAIP se encuentra enraizada en el debate académico y político 

asociado con el origen del TLCAN. Desde sus orígenes históricos y a través de la duración del 

CAIP ha existido una preocupación por que los potenciales costos del ajuste que podría generar la 

implementación del TLCAN podría afectar desproporcionadamente algunas industrias y 

poblaciones. La propuesta inicial fue presentada durante la conferencia del Banco de la Reserva 

Federal de Dallas el 14 de junio de 1991. La propuesta hizo un llamado para:  

“[Nosotros proponemos] la creación de una nueva institución, un Banco de Desarrollo de 

América del Norte y Fondos de Ajuste (NADBAF) regional, para facilitar tanto el 

incremento de inversión en sectores objetivo en la economía mexicana y los ajustes 

estructurales en los tres países. Esta institución debería servir dos funciones: (1) como un 

banco de inversión regional, debería prestar fondos para el financiamiento de proyectos de 

desarrollo a largo plazo; y (2) como un fondo de ajuste, que proveería asistencia a corto y 

mediano plazo para facilitar la relocalización de los recursos requeridos para generar 

incrementos de productividad en la región”3 

 A través de una prolongada gestación política y de política pública, incluyendo la campaña 

presidencial por parte de Bill Clinton en 1992, las negociaciones de acuerdos paralelos del TLCAN 

por parte de Estados Unidos y México en 1993, la estructura final del CAIP BDAN se convirtió 

en realidad en 1994. Como parte de los “Acuerdos Paralelos del TLCAN”, el Banco de Desarrollo 

de América del Norte (BDAN) y el BECC fueron creados con un enfoque en la infraestructura 

medioambiental a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Se agregó que los 

componentes del CAIP del BDAN (se acordó para ser creado de forma separada en Estados Unidos 

y México) serían financiados en un 10% por las aportaciones de capital realizada por cada país al 

BDAN. Se acordó que la financiación del CAIP sería utilizado para actividades de ajuste 

comunitario e inversión con un enfoque de apoyar comunidades particulares a través de préstamos 

a negocios y asistencia técnica que apuntan a estimular alternativas económicas tanto en Estados 

Unidos como en México.  

 Un análisis del prolongado debate de políticas, el proceso de selección de industrias y 

comunidades que fueron inicialmente objetivo de apoyo, así como la evolución del programa CAIP 

desde 1994 puede provocar el contexto necesario para entender la racionalidad para el rango 

específico de opciones de inversión permitidas por el BDAN y el CAIP. Comprender el desarrollo 

y evolución de la misión inicial del CAIP será crítico para evaluar cualquier sugerencia de 

revisiones operacionales para que el BDAN CAIP continúe a futuro.  

 

2.2 Movimientos sociales y dinámica de creación de políticas 

                                                           
3 Fishlow, Robinson, e Hinojosa-Ojeda Esta publicación fue digitalizada y puesta disposición por parte de la Biblioteca 
Histórica del Banco de la Reserva Federal de Dallas (FedHistory@dal.frb.org) 



8 
 

La política de creación de políticas económicas internacionales en Estados Unidos, el más 

grande inversor y comerciante del mundo, se convirtió en un tema divisivo en la década de los 90s. 

Durante esta década las relaciones de Estados Unidos con México se convirtieron en el eje central 

para la discusión de los costos y beneficios globales del crecimiento en el comercio e inversión, 

junto con el papel cada vez más fundamental de tres áreas relacionadas que tradicionalmente no 

eran parte del debate en las políticas comerciales: sostenibilidad ambiental, estándares y derechos 

laborales y, desarrollo y ajuste económico en las comunidades. Cuando altos funcionarios del 

gobierno mexicano visitaron Washington en enero de 1990 - para una reunión apresurada – para 

informar a la administración Bush que México llevaría a Estados Unidos a una oferta retórica para 

la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la posibilidad de 

que estos tres temas tan importantes estuvieran presentes en las discusiones parecía nula4. Al 

tiempo que la votación final para el TLCAN era discutida en la Camara de Representantes 

Estadounidense en noviembre de 1993, una estrategia efectiva e inusual por parte de una coalición 

de grupos de latinos y de ambientalistas tuvo éxito en forzar al status quo para la instauración de 

un nuevo grupo de instituciones transnacionales como parte de un paquete legislativo adicional al 

TLCAN, lo que se convirtió en un factor determinante en la delgada mayoría del congreso para el 

acuerdo5. Estas instituciones incluían al BDAN, BECC, CAIP, la Comisión de América del Norte 

para la Cooperación Medioambiental y la Comisión de América del Norte para la Cooperación 

Laboral.  

La experiencia del TLCAN y los acuerdos paralelos, particularmente la creación del BDAN 

y el CAIP, representaron un avance significativo en la emergencia de nuevos actores sociales en 

el campo de la creación de política económica internacional, la cual por mucho tiempo se encontró 

dominada por un número limitado de agencias estatales e intereses económicos, con implicaciones 

globales potencialmente muy importantes. El proceso de globalización de las últimas cuatro 

décadas había creado un campo de disputa política donde los grandes temas emergentes se 

mantendrían sin resolver por un tiempo debido a que ni los Estados gobernantes ni los actores 

sociales estaban preparados para proponer nuevas agendas de política transnacional sostenibles 

políticamente. Este nuevo espacio político surgido a partir de las negociaciones del TLCAN fue 

una oportunidad única para “limpiar el campo” en la propuesta de nuevos abordajes progresivos, 

así como una apertura para tendencias reaccionarias a las corrientes chovinistas y racistas 

nacionales.  

Si bien es cierto el impacto real de la integración de América del Norte siempre ha sido 

altamente asimétrico (mucho menos significante para Estados Unidos que para Canadá y México), 

una gran variedad de actores sociales no hubiera podido ganar ventaja en el proceso de negociación 

de un tratado de libre comercio iniciado principalmente por gobiernos nacionales con intereses 

geopolíticos para remarcar temas altamente descuidados con consecuencias en la integración 

global y el desarrollo desigual. El desarrollo exitoso de abordajes alternativos fue liderado por 

actores sociales en una coalición poco común que incluía gobiernos y empresas locales, así como 

                                                           
4 Ver Hinojosa-Ojeda, (1991,2002). Como es explorado en estos artículos, los marcos teóricos tradicionales en el 
campo de la ciencia económica y política parecían igualmente poco preparados para predecir, explicar o guiar el 
nuevo patrón de negociaciones que pronto podrían provenir.  
5 Ver Destler (1995); Audley (1997); Grayson (1995). 
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activistas medioambientales y organizaciones laborales de inmigrantes latinos. El Southwest Voter 

Institute tuvo una participación relevante en organizar apoyo latino al liderazgo del Congresista 

Esteban Torres para las iniciativas del BDAN y el CAIP en el congreso6. El debate político 

altamente visible del TLCAN abrió la oportunidad para movilizar la voz de las comunidades 

pobres en Estados Unidos, México y Canadá. Estas comunidades mantuvieron un acceso muy 

desigual para ser escuchados en la discusión política y vías muy limitadas para la reparación 

política a los impactos desiguales experimentados como consecuencia de un patrón histórico de 

integración transnacional.  

El BDAN y el CAIP significaron una nueva visión para abordar la integración con apoyo 

de la movilización comunitaria en busca del desarrollo. Se estableció claramente un precedente 

con el cual se visualizó la necesidad de ir más allá de proveer a los trabajadores de Asistencia por 

Ajuste del Comercio y crear mecanismos para movilizar respuestas más integrales de re-inversión 

con el objetivo de crear nuevos empleos en el contexto del desplazamiento de anteriores puestos 

laborales. Por tanto, el concepto y visión básica del CAIP es combinar políticas laborales activas 

y pasivas, ayudando a las comunidades a trabajar en conjunto con el sector privado apoyados en 

una estrategia de asistencia técnica y planeación que podría ayudar a integrar re-capacitación 

laboral junto con préstamos de garantías y préstamos dirigidos. El proceso público de elaboración 

de acuerdos paralelos al TLCAN fue de crucial importancia para las instituciones resultantes de 

dichos acuerdos, volviéndolas pioneras en integración, transparencia, contabilización y 

participación directa de las comunidades en todas las fases de operación de estas instituciones. 

Este fue el caso particular del BECC, que fue construido a partir de un cambio en las reglas del 

juego en términos de transparencia y participación a lo largo de la frontera. La creación del Comité 

de Asesoría del CAIP fue también una vía muy importante para crear insumos, así como lo fue el 

Consorcio TA BDAN (incluyendo NCLA, MALDEF, SWVRI y el UCLA NAID Center) el cual 

organizó recomendaciones de política estratégicas en la implementación del CAIP. 

Finalmente, la trayectoria del BDAN sostiene respuestas significativas a muchas preguntas 

que giran alrededor de los debates políticos y de política que rodean al TLCAN. Como veremos 

más adelante en el análisis estadístico empírico, la trayectoria e impacto del CAIP provee 

importantes lecciones tanto para todas las dimensiones de los retos de ajuste comunitario y 

laborales asociados a la integración norteamericana, así como al proceso de globalización que se 

encuentra en marcha.  

 

 

 

2.3    Orden ejecutiva y legislación del TLCAN: Un nuevo banco ha nacido 

                                                           
6 Antonio Gonzalez, “The Genesis of Binational Latino Advocacy on Trade”. William C. Velasquez Institute, 
Septiembre 4, 2018. 
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El congreso de los Estados Unidos creó el BDAN CAIP in diciembre de 1993 como parte 

de la legislación a implementar para el TLCAN7 (ver figura 2.1). El presidente Bill Clinton firmó 

la orden ejecutiva número 12916 el 13 de mayo de 1994, implementando el “Acuerdo entre el 

gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

relativo a la Comisión para la Cooperación Medioambiental en la Frontera y el Banco de 

Desarrollo de Norte América”. La meta propuesta fue “avanzar en el desarrollo sostenible, 

prevención de la polución, justicia medioambiental, protección de ecosistemas, preservación de la 

biodiversidad, todo esto de una forma que promueva la transparencia y participación pública de 

acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.”8 

El financiamiento y operaciones del CAIP tanto para Estados Unidos como para México 

fueron expresadas en el “Acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el 

gobierno de los Estados Unidos Mexicanos relacionado a la creación del Banco de Desarrollo de 

América del Norte”:9 

a) El monto total de los préstamos, garantías y subvenciones provistas con el propósito de 

ajustes comunitarios e inversión especificados en el Artículo I, Sección 1(b), de este 

capítulo, no excederá 10 por ciento de la suma pagada como contribución de capital por 

parte de Estados Unidos al Banco, y, la cantidad de acciones reclamables para las cuales 

los Estados Unidos tiene una suscripción no calificada.  

b) El monto total de las subvenciones otorgadas de conformidad con la sección 1(a) de este 

Artículo, más el 15 por ciento del monto total de los préstamos y garantías otorgadas con 

el propósito de ajustes comunitarios e inversión especificados en el Artículo I, Sección 

1(c), de este capítulo, no excederá el 10 por ciento del capital pagado al Banco. 

c) El monto total de los préstamos, garantías y subvenciones provistas con el objetivo de 

ajustes comunitarios e inversión especificados en el Artículo I, Sección (c), de este 

Capítulo, no excederá el 10 por ciento de la suma pagada en capital al Banco por parte de 

México, y la cantidad de acciones reclamables para las cuales México tiene una suscripción 

no calificada. 

d) El monto total de las subvenciones hechos de conformidad a la Sección 1(b) de este 

Artículo, más el 15 por ciento del monto total de préstamos y garantías realizados con los 

propósitos de ajuste comunitarios e inversión especificados en el Artículo I, sección 1(c), 

para este Capítulo, no excederá el 10 por ciento del capital pagado al Banco.  

Después de un período considerable de ajuste y establecimiento (ver tabla 2.1), el 

financiamiento por parte del BDAN U.S. CAIP fue eventualmente provisto a través de tres 

programas: 

(1) Programa de la Agencia Federal CAIP. Financiamiento del CAIP fue provisto a 

través de un incremento en la disponibilidad de créditos y garantías de préstamos 

bajo los programas existentes de préstamos federal o garantías de préstamos 

administrados por agencias federales que participan en el CAIP (“agencias 

                                                           
7 Public Law 103-182, Section 543, December 8, 1993. 
8 http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=50177 
9 http://www.nadb.org/pdfs/publications/Charter_2004_Eng.pdf 
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participantes”). A este programa se refiere como “Programa de la Agencia Federal 

CAIP”.  

(2) Programa de crédito CAIP. El financiamiento del CAIP fue también provisto a 

través de préstamos directos y garantías de préstamos administrados por el director 

de la oficina en Los Ángeles, California (la “oficina de Los Ángeles”) del Banco 

de Desarrollo de América del Norte (“BDAN”). A este programa se refiere como 

“Programa de crédito CAIP”. 

(3) Programa de subvenciones CAIP. Dependiendo de la disponibilidad de fondos, el 

financiamiento del CAIP también fue provisto a través de subvenciones 

administradas por el director de proyectos del USCAIP localizado en las oficinas 

centrales del BDAN en San Antonio, Texas para apoyar proyectos específicos o 

procurar la provisión de asistencia técnica. A este programa se refiere como 

“Programa de subvenciones CAIP” y a la oficina del directorio de proyectos del 

USCAIP se refiere como “Oficina de Programa de Subvenciones CAIP”. 

 

PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS FEDERALES DEL CAIP 

 El primer tipo de programa CAIP, referido generalmente como el Programa de la Agencia, 

incorporó una asociación con los programas de préstamos del SBA y del USDA (tabla 2.1). En un 

principio, el rol del CAIP era permitir que las agencias ofrecieran su asistencia a los programas en 

las comunidades elegibles, sin importar las restricciones de financiamiento de los programas que 

frecuentemente requerían una reducción de las Agencias, retraso o rechazo de las solicitudes de 

préstamos. La capacidad de cada agencia se limitaba al financiamiento anual por parte del 

congreso. Con la participación del CAIP y el apoyo de las agencias se obtuvo financiamiento 

adicional, permitiendo la continuidad de asistencia en las áreas elegibles, incluso cuando las 

apropiaciones por parte del congreso se habían agotado. Esta situación aplicó para los programas 

de garantía de préstamos SBA´s 7(a) y los programas de garantía a Negocios e Industrias (B&I) 

del USDA. Posteriormente el programa SBA´s 504 fue incorporado. Para los tres programas se 

proveyó de un incentivo adicional para apoyar y posiblemente incentivar a los potenciales 

prestatarios al tener una garantía de cobertura del costo de la cuota de la respectiva garantía de 

préstamo por parte del CAIP, un costo significativo visto como un potencial obstáculo para los 

prestatarios.  

 A lo largo del tiempo una amplia financiación hizo que el problema de la capacidad de 

asistencia del CAIP y SBA fuera limitada a subsidiar la cuota de garantía de los prestatarios para 

los dos programas. Como se discute más adelante, el impacto en las dos agencias fue un poco 

diverso y la naturaleza de sus operaciones afectó los beneficios del programa.  

 

 

 

LOS PROGRAMAS SBA DEL CAIP 
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 Con respecto al programa SBA 7(a)10, es un programa con alto volumen en donde la 

Agencia ha delegado a terceras partes, primariamente a bancos comerciales, la mayor parte del 

alcance, evaluación de crédito, aprobación y procesamiento. Estas entidades tendían a operar a lo 

largo de grandes regiones geográficas y un programa enfocado únicamente en una cantidad 

limitada de condados que ellos servían no les parecía atractivo desde una perspectiva de mercado. 

Adicionalmente, la asistencia del CAIP no tenía un impacto significativo sobre las operaciones del 

SBA, cuyos volúmenes anuales se encontraban en el rango de 40,000 a más préstamos. Para el 

SBA, el CAIP fue un programa piloto de poca magnitud que era más una molestia que un beneficio. 

La gran cantidad de fases adicionales para el proceso de aprobación requerido por el CAIP fue 

algo que muchos prestadores no estaban dispuestos a realizar. En El Paso, Texas, donde el área de 

elegibilidad del CAIP era amplia e integral y la banca comunitaria era regional, los elementos del 

programa mencionados previamente como negativos eran fácilmente superables y, por tanto, los 

resultados del programa fueron buenos.  

 Buscando maximizar la eficiencia de procesamiento, finalmente el SBA automatizó gran 

parte del procesamiento en las revisiones de elegibilidad al grado que el incentivo o componente 

de inducción desapareció. Muchos prestatarios que recibían asistencia fueron inconscientes de la 

existencia y beneficios de la CAIP hasta que recibieron el beneficio de las cuotas reducidas. Bajo 

el programa 504 el volumen de préstamos fue mucho menor, los préstamos individuales tendían a 

ser mucho mayores y el SBA está mucho más envuelto al nivel transaccional y trabaja más de 

cerca con prestadores o empacadores. En este caso, el CAIP trabajó mucho más de lo previsto.  

 

PROGRAMA DE GARANTÍA A NEGOCIOS E INDUSTRIAS (B&I) DEL CAIP USDA 

 

 A diferencia del programa de garantía de préstamo SBA 7(a) el programa B&I del USDA11 

era más parecido al programa 504 con bajos volúmenes de transacciones, créditos con montos 

superiores y con operaciones mucho más prácticas. El impacto de la asistencia del CAIP fue 

significante, representando cerca de un tercio de las actividades B&I en los primeros años de 

operación. La atracción inicial del programa fue la alta influencia de fondos provenientes del 

CAIP. El costo del subsidio al crédito asociado con el otorgamiento de una garantía de B&I fue 

inicialmente de una base de 0.86 puntos. Esto fue basado en la posibilidad de que el CAIP tuviera 

la oportunidad de aprovechar el rendimiento histórico de la cartera de B&I. Por esta razón el CAIP 

consideró razonable confiar en su aseguramiento contra riesgos. Luego de algunos años se volvió 

aparente para el USDA que los préstamos aprobados bajo el CAIP estaban teniendo rendimientos 

significativamente bajos en su portafolio general. Durante ese tiempo el costo de subsidio al crédito 

para los préstamos del CAIP habían subido a cerca del 10% o 1,000 puntos base. Hasta este 

momento el CAIP no ha sido parte de ninguna de las transacciones del USDA o SBA en términos 

de revisión o aprobación previa en sus procesos de asignación de créditos. Sin embargo, en este 

punto ellos han considerado prudente solicitar de una aprobación crediticia previa antes de brindar 

                                                           
10 https://www.sba.gov/blogs/sbas-7a-loan-program-explained 
11 https://www.rd.usda.gov/programs-services/business-industry-loan-guarantees 
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apoyo a este costo superior. Esto ha demostrado ser una complicación que el personal del USDA 

no estaba dispuesto a aceptar y la actividad del programa terminó. 

 

PROGRAMA DE CRÉDITO DIRECTO DEL CAIP 

 

 La visión inicial del CAIP fue la de un prestamista activo en las comunidades elegibles. 

Esto se basó en el establecimiento de un programa de préstamos financiado con $150 millones, 

10% del capital aportado por Estados Unidos al BDAN. De hecho, el CAIP recibió como capital 

únicamente 10% de la aportación de capital realizada por Estados Unidos, lo que representa un 

monto de $22.5 millones. El balance de $150 millones previstos era capital exigible según fuera 

autorizado por el congreso. Sin embargo, la directiva del BDAN rápidamente actuó para 

imposibilitar cualquier acceso posible al capital exigible por parte del CAIP. Considerando el 

pequeño monto de capital efectivamente disponible y el hecho de que dicho capital también tenía 

que ser utilizado para apoyar los programas de la Agencia y cubrir operaciones, no existió la 

posibilidad para un programa de créditos robusto. Inicialmente también existieron obstáculos 

filosóficos y operacionales para involucrarse en un esfuerzo activo de préstamos. Eventualmente 

el CAIP fue capaz de identificar un nicho de préstamos y aprobación de seguros para diversos 

créditos. El CAIP financió su nicho como prestamista secundario de bienes raíces, basando sus 

préstamos a las comunidades y no organizaciones con fines de lucro.  

 No existe secreto en la operación exitosa de los programas de préstamos. Gestionar el 

riesgo inteligentemente y gestionar el portafolio de forma agresiva. En la medida en que se 

presentaron problemas en la administración del programa de préstamos directos, hubo la necesidad 

de considerar factores fuera de este modelo de créditos. Preocupación acerca de la publicidad y la 

percepción pública, por ejemplo, la exposición política, cargó un peso significativo relacionado a 

la inhibición efectiva en la administración de préstamos. En algunas ocasiones la preservación del 

capital pasó a segundo plano con el objetivo de evadir un retroceso político. Específicamente, 

mientras que un proceso de embargo es un resultado necesario por incumplimiento de préstamo, 

el riesgo de una reacción pública negativa es suficiente para prohibir su uso. Si bien es cierto esto 

es una realidad de la actividad gubernamental, también es probable que represente una gran medida 

de los préstamos irrecuperables en los programas de préstamo administrados por el gobierno. La 

habilidad y capacidad del CAIP para evadir este problema fue crucial para su desempeño exitoso.  

 

 

 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES DEL CAIP 

 



14 
 

 La orden de 1999 para las Apropiaciones Suplementarias para Consolidación y 

Emergencias incluyó $10 millones al CAIP para proveer TAA, subvenciones, préstamos, garantías 

de préstamos y otros subsidios financieros avalados por el Comité Financiero. El programa de 

subvenciones del CAIP fue establecido en junio de 1999 y el primer programa piloto fue avalado 

un mes después. Una segunda apropiación de $10 millones fue aprobada en la orden de 

Apropiaciones Consolidadas del 2000. La mayoría de los fondos proveerían asistencia financiera 

a las comunidades en el Programa de Subvenciones Competitivas del CAIP.  

 El programa de subvenciones proveyó dos tipos de subvenciones: subvenciones a 

proyectos específicos y subvenciones para asistencia técnica. Las subvenciones para proyectos 

específicos fueron otorgados a entidades que creaban o retenían puestos laborales en las Áreas 

Designadas Elegibles (DEAs). Las subvenciones para asistencia técnica apoyaban el desarrollo de 

programas o proyectos específicos diseñados para preservas o crear fuentes de trabajo en las DEAs. 

Las entidades elegibles incluían organizaciones sin fines de lucro, agencias de gobierno locales y 

estatales, gobiernos de tribus americanas nativas e instituciones de educación superior (ver tabla 

3.6). Las aplicaciones para subvenciones competitivas fueron evaluadas de acuerdo a criterios 

establecidos por las bases del CAIP, tal y como fue estipulado por el comité financiero.  

 La continuación del programa de subvenciones fue desarrollada en 2007 por los directores 

del CAIP como respuesta a la continua necesidad de las comunidades afectadas negativamente por 

el cambio atribuible al TLCAN. Las subvenciones fueron otorgadas de acuerdo a los lineamientos 

de los otorgamientos del CAIP previo, los cuales fueron exitosos en proyectos previos y que 

demostraron la habilidad para crear y/o retener puestos de trabajo adicionales en las DEAs.  

 El programa de subvenciones enfocadas fue instaurado en el año 2009, como una estrategia 

para flexibilizar las actividades el USCAIP. Sin la habilidad para acceder a capitales reclamables, 

el nivel de financiamiento no podría haber mantenido de forma indefinida la administración del 

programa. El nuevo programa de subvenciones creado por los directores del CAIP involucraba la 

utilización del capital asignado restante y desarrollar una serie de proyectos importantes que 

reunieran los criterios de elegibilidad del CAIP. Como resultado se lograron fuertes vínculos en 

las comunidades y la coordinación con agencias federales, expandiendo la huella del CAIP. Las 

subvenciones fueron otorgadas en siete rondas para las DEAs previamente asistidas, así como otras 

nuevas (ver mapa 5.1). 

 El programa de subvenciones fue exitoso en otorgar 75 donaciones y en proveer cerca de 

$24 millones en asistencia al financiamiento de comunidades en 19 estados a lo largo de la frontera 

y a lo largo de Estados Unidos. Cerca de 8,500 nuevos empleos fueron creados y más de 7,200 

empleos se retuvieron en las DEAs designadas por el CAIP.  

  

 

Capítulo 3: Evolución de la elegibilidad y desempeño en la implementación del BDAN CAIP 

 A partir de la descripción realizada sobre la historia programática del CAIP, en este 

capítulo se brinda una cronología empírica de los criterios de elegibilidad del CAIP y el 
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rendimiento en la implementación del gasto. Además, se compara la distribución geográfica de la 

elegibilidad y el financiamiento de los programas del CAIP con aquellos del programa de 

Asistencia al Ajuste del Comercio (TAA), particularmente porque este último fue parcialmente 

utilizado para determinar la elegibilidad en el CAIP. Al realizar este ejercicio comparativo será 

posible demarcar las áreas en donde las inversiones del CAIP fueron paralelas a otros programas 

de ajuste y las áreas donde estos tuvieron divergencias. 

 En primer lugar, se describen los criterios del CAIP para determinar los condados elegibles 

para acceder al programa de financiación del CAIP. Se presentan los datos anuales y por 

distribución geográfica. Además, comparamos la elegibilidad de los condados para el programa 

de TAA por año y distribución geográfica. En segundo lugar, detallamos los gastos anuales del 

CAIP por programa, año y condado, así como la actividad del CAIP por categoría geográfica y 

programática, incluyendo el impacto en la generación de empleo. Además, presentamos los datos 

para el programa de TAA completo, por año y distribución geográfica, incluyendo el número total 

de trabajadores considerados como necesitados de asistencia al ajuste por comercio e inversión 

relacionada con México, Canadá, China y el resto del mundo.  

 

3.1 Elegibilidad al CAIP e impactos sobre el empleo relacionados al TLCAN 

En esta sección se presenta un análisis comparativo del programa CAIP y el programa de 

Asistencia Transicional al Ajuste (TAA), así como otros programas de ajuste relacionados con el 

TLCAN que buscaban mitigar el impacto negativo sobre el empleo en las industrias y regiones 

geográficas que fueron más adversamente afectadas. Se delinean los criterios del CAIP para 

determinar los condados que fueron elegibles para acceder a financiamiento del programa CAIP 

por año y por distribución geográfica en comparación con los condados elegibles para el programa 

de TAA por año y distribución geográfica.  

Los criterios del CAIP establecen que un condado podría ser elegible si existe algún 

trabajador en ese condado que esté siendo removido de su empleo como consecuencia del comercio 

y si la tasa de desempleo fuera de 1% superior a la tasa promedio nacional de desempleo en ese 

año. La elegibilidad para la asistencia del CAIP se basa en dos criterios: (1) si el condado ha 

experimentado cantidades significativas de puestos laborales como consecuencia del TLCAN y 

(2) el condado requiere de asistencia transicional para ajustarse económicamente a las pérdidas de 

trabajo. La medida de la perdida de trabajo como consecuencia del TLCAN generalmente se 

encuentra basada en las certificaciones TAA del Departamento de Trabajo, con lo cual se constata 

que los trabajadores han sido removidos de sus puestos laborales debido al comercio con Canadá 

o México.  

Para ser calificable para el CAIP un condado debe demostrar una pérdida “significativa” 

de puestos de trabajo. Un condado con pérdida significativa de empleos es aquel con más de 500 

trabajadores certificados como TAA por el Departamento de Trabajo en el área urbana y 300 en el 
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área rural durante un período de 36 meses12. La medida para definir si se requiere de asistencia 

transicional del CAIP es poseer una tasa de desempleo superior en 1% a la tasa promedio de 

desempleo nacional durante los últimos 12 meses. La elegibilidad para el programa originalmente 

fue para 36 meses; sin embargo, esta fue ajustada a 12 meses el 10 de marzo de 1999 y la 

elegibilidad puede ser renovada por periodos de 12 meses basado en la evidencia continua de 

necesidad, tal como lo demostraría una tasa de desempleo superior en al menos 1% respecto al 

promedio nacional. El CAIP tiene también otras dos cláusulas en cuanto a elegibilidad. La primera 

cláusula de elegibilidad designaba, a partir del 1 de octubre de 1999, como elegible a cualquier 

condado fronterizo; un condado se consideraba fronterizo si alguna parte de su superficie se 

encontraba dentro de las 62 millas de frontera entre Estados Unidos y México. La elegibilidad de 

los condados fronterizos no tiene fecha de expiración. La segunda cláusula es para casos especiales 

en los que los condados no calificables por medio del proceso regular, pero que son capaces de 

demostrar impactos adversos por el TLCAN, se pueden considerar elegibles. Impactos adversos 

del TLCAN puede ser demostrado evidenciando una pérdida de empleos como consecuencia del 

cierre de una empresa debido a la relocalización de la producción hacia Canadá o México o debido 

a un incremento en las importaciones de Canadá o México. 

De acuerdo a la división TAA del Departamento de Trabajo, el valor del “número estimado 

de trabajadores” representa el “número estimado de trabajadores que han sido removidos de sus 

empleos como consecuencia del comercio tal como fue calculado durante las investigaciones. Este 

número incluye la reducción de empleo por desgaste y no es un cálculo de los despidos”13. El 

desgaste ocurre cuando los trabajadores dejan un trabajo de forma voluntaria y el empleador decide 

no contratar un reemplazo.  

“País” representa el “país que afecta a un grupo de trabajadores”. En otras palabras, es el 

país hacia el que la producción es redirigida o del que provienen las importaciones que desplazaron 

a los trabajadores, dependiendo el motivo por el que fueran despedidos. La información del país 

debería de ser utilizada con mucha cautela debido a un alto porcentaje de información no declarada. 

Además de la información de las peticiones que fueron certificadas bajo el programa TAA del 

NAFTA que operó durante el período 1994 – 2002, no hubo registros para las peticiones que fueron 

tomadas antes de 2003. La información de país ha sido registrada únicamente para la mitad de los 

registros realizados desde 2003.  

Desafortunadamente los datos reales del CAIP BDAN que fueron utilizados para 

determinar la elegibilidad no se encuentra disponible a través de fuentes oficiales. Por tanto, el 

UCLA NAID Center ha reconstruido una trayectoria histórica de condados elegibles a través de 

los registros TAA y la tasa de desempleo por condado obtenida directamente del Departamento de 

Trabajo.  

La tabla 3.1 muestra la estimación de condados elegibles de forma anual desde 1994 hasta 

el 2016, incluyendo aquellos condados elegibles en base a certificaciones TAA basados en el 

comercio con México y Canadá, así como todos los condados fronterizos. El GAO encontró que 

                                                           
12 Esto es de acuerdo al ERS Rural-Urbano del USDA. (https://www.ers.usda.gov/data-products/rural-urban-
continuum-codes.aspx.) 
13 https://www.dol.gov/general/topic/training/tradeact 
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CAIP designó como elegibles para asistencia a 228 condados en 30 estados y Puerto Rico, mientras 

que 83 condados en 24 estados habían participado de forma efectiva en el programa hasta el 8 de 

junio de 2000. Usando el abordaje del GAO más los condados fronterizos elegibles para cada año, 

el número acumulado total de condados elegibles hasta el 2016 fue de 2,61814. La tabla 3.2 muestra 

el total de condados elegibles por el programa TAA de forma anual desde 1994 hasta 2016, 

incluyendo aquellos condados elegibles debido a certificaciones TAA basadas en comercio con 

países pertenecientes al TLCAN (México y Canadá) así como China y otros países elegibles para 

TAA. El número de condados acumulados total elegibles para TAA hasta 2016 fue de 13,204.  

La figura 3.1 muestra la fluctuación anual en los condados elegibles por CAIP (incluyendo 

los condados fronterizos y los condados del programa TAA con tasas de desempleo superior en al 

menos 1% al promedio nacional). La figura 3.2 muestra la fluctuación anual de todos los condados 

elegibles a TAA (basado en el comercio con Canadá y México), independientemente de los límites 

de desempleo. La tabla 3.3 muestra los totales anuales de 1994 a 2016 para todos los trabajadores 

certificados para TAA en todos los condados elegibles para TAA, incluyendo los TAA basados en 

el comercio del TLCAN, así como China y otros países elegibles. El número acumulado total de 

trabajadores TAA elegibles hasta 2016 fue de 2,887,836, menos de un cuarto de los 684,286 TAA 

relacionados al TLCAN (546,332 de México y 137,954 de Canadá).  

La figura 3.3 muestra la fluctuación anual de todos los trabajadores certificados TAA en 

todos los condados elegibles comparado con los trabajadores certificados como TAA en todos los 

condados elegibles por CAIP (incluyendo los condados fronterizos y los condados TLCAN TAA 

con tasas de desempleo superiores en al menos 1% al promedio nacional). La figura 3.4 muestra 

la fluctuación anual de trabajadores certificados TAA de México en todos los condados elegibles 

para TAA de México comparado con los trabajadores certificados TAA de México en los condados 

elegibles por CAIP. La información utilizada en las figuras 3.3 y 3.4 proveen estimados de los 

condados elegibles por CAIP, utilizando un “criterio limitado” en comparación a los condados 

elegibles utilizando TAA con “criterio ampliado”. El “criterio limitado” del CAIP plantea que un 

condado podría ser elegible si existe algún trabajador que haya sido removido de su empleo en ese 

condado como consecuencia del comercio y, además, que la tasa de desempleo sea por lo menos 

1 % superior a la tasa promedio de desempleo a nivel nacional durante ese año. El “criterio 

ampliado” basado en TAA, como su nombre lo indica, flexibiliza el criterio limitado del CAIP a 

través de la eliminación del criterio de la tasa de desempleo y permite la elegibilidad de condados 

si en estos existen trabajadores certificados que son removidos de sus empleos como consecuencia 

del comercio. En términos comparativos, la figura 3.5 muestra la fluctuación anual de los 

trabajadores certificado TAA de China en todos los condados TAA elegibles por China comparado 

con los trabajadores certificados TAA por China en los condados elegibles por CAIP.  

Un análisis comparativo de los datos de las certificaciones TAA con criterio ampliado y la 

elegibilidad del CAIP con criterio limitado revela una visión y tendencia de suma importancia.  

- Las fluctuaciones anuales del total de trabajadores certificados con TAA (figura 3.3) 

muestra un comportamiento similar a los ciclos de crecimiento del PIB, con la mayor 

                                                           
14 GAO 
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parte de las certificaciones ocurriendo durante periodos de alto crecimiento (y 

comercio) y menos certificaciones durante los ciclos de recesión del 2001 y 2009, 

cuando la economía experimentó menores tasas de crecimiento. 

- Las fluctuaciones anuales de las certificaciones de TAA relacionadas con el TLCAN 

también muestran comportamiento cíclico. Es importante notar que la media móvil de 

los trabajadores certificados por TAA relacionados al TLCAN ha disminuido a lo largo 

del tiempo, relacionado a las fases decrecientes del ciclo.  

- El nivel de trabajadores certificados TAA en condados elegibles por CAIP ha 

experimentado rezagos significativos del total de trabajadores certificados TAA, al 

tiempo que el rezago de trabajadores elegibles al CAIP continúa cayendo a la par de 

todos los trabajadores certificados por TAA, al tiempo que el ciclo de negocios se 

expandió. El requerimiento de altas tasas de desempleo por parte del CAIP muy 

probablemente captura el crecimiento relativamente bajo y los condados menos 

dinámicos, mientras que el alto crecimiento y los condados más dinámicos con menores 

tasas de desempleo, generan un crecimiento en el número de trabajadores certificados 

con mayores niveles de importaciones (y exportaciones). 

- El nivel de trabajadores certificados con TAA relacionados al comercio con China fue 

virtualmente de cero en el primer ciclo (1994 – 2000) pero posteriormente experimentó 

un alto surgimiento durante el segundo ciclo (2001 – 2008), confirmando el 

autodenominado “Shock Chino” y, posteriormente, decrece significativamente durante 

el tercer período. Estos efectos son menores que con México.  

 

3.2 Gasto en CAIP, creación de empleo y elegibilidad desde una perspectiva 

comparativa 

Iniciamos con un análisis descriptivo de cómo los recursos del CAIP fueron utilizados de 

acuerdo a las categorías geográficas y programáticas, detallando la trayectoria de gasto del CAIP 

por actividad de los programas, año y elegibilidad de condado. Las tablas 3.4 a 3.6 muestran los 

gastos del CAIP por programa de acuerdo a los condados elegibles desde 1994 hasta 2016, 

incluyendo los condados que han sido elegibles debido a sus certificaciones de TAA basadas en 

comercio con México y Canadá, así como los condados fronterizos elegibles. La tabla 3.4 muestra 

los gastos de la Agencia del Programa CAIP, así como la creación de empleo. La tabla 3.5 muestra 

los gastos del Programa de Préstamos Directos del CAIP y la creación de empleo. La tabla 3.6 

muestra los gastos del Programa de Subvención de Asistencia Técnica del CAIP y la creación de 

empleo por cada sub programa. La tabla 3.7 resume los totales de empleos creados/retenidos por 

el programa CAIP. El Programa de la Agencia Federal CAIP reporta un total de 16,389 trabajos 

creados o retenidos como resultado de la contribución del CAIP de cerca de $15 millones, los 

cuales ayudaron a movilizar más de $560 millones en préstamos. El Programa de Préstamos 

Directos del CAIP generó 466 empleos como resultado de $6.7 millones en préstamos por el CAIP. 

El Programa de Subvención fue exitoso al otorgar 75 subvenciones y en proveer cera de $24 

millones en asistencia financiera a comunidades de 19 estados a lo largo de la frontera y dentro de 
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Estados Unidos. Cerca de 8,500 empleos se crearon y más de 7,200 empleos fueron retenidos en 

las diferentes DEAs del CAIP.  

Enseguida pasamos a un análisis comparativo de la distribución geográfica de los condados 

elegibles para CAIP y los condados elegibles para TAA, así como un análisis comparativo de la 

distribución geográfica de los trabajadores certificados TAA en los condados elegibles por CAIP 

y los trabajadores certificados TAA en todos los condados elegibles TAA. A través de la 

comparación de la distribución de elegibilidad y el financiamiento brindado por el CAIP, TAA y 

programas de ajuste al comercio similares a nivel geográfico y sectorial, tendremos la capacidad 

para demarcar las áreas donde las inversiones del CAIP son paralelas a las de aquellos otros 

programas de ajuste y en donde son divergentes, permitiendo un análisis de brecha del enfoque del 

programa CAIP en comparación con los enfoques más amplios del TAA (capítulo 4). 

El mapa 3.1 muestra la distribución geográfica de la estimación total de condados elegibles 

por CAIP con respecto a los TAA relacionados a México y Canadá, así como los condados 

fronterizos elegibles, para los años 1994 – 2016. Los mapas 3.2 y 3.5 muestran la distribución de 

los condados elegibles por CAIP debido al comercio con México, así como los condados 

fronterizos elegibles para los años 1994 – 2000, 2001 – 2005, 2006 – 2010 y 2011 – 2016. El mapa 

3.6 muestra la distribución del total de condados elegibles por CAIP debido al comercio con 

Canadá, así como los condados fronterizos elegibles, para los años 1994 – 2000, 2001 – 2005, 

2006 – 2010 y 2011 – 2016.  

Ahora pasamos a una presentación geográfica de los condados elegibles por CAIP usando 

un criterio amplio, lo que incluyó a todos los condados elegibles por TAA. El mapa 3.11 muestra 

la distribución de los condados elegibles por CAIP utilizando un criterio ampliado, basado en el 

comercio con México y Canadá (incluyendo todos los condados elegibles para TAA TLCAN), 

para el período de 1994 a 2016. Los mapas 3.11 y 3.11b muestran la distribución por condado de 

todos los trabajadores despedidos y certificados por TAA como consecuencia del comercio con 

México, usado para definir los condados elegibles por CAIP utilizando un criterio ampliado 

durante el período de 1994 a 2016. 

Los mapas 3.12 a 3.15 muestran la distribución de condados elegibles por CAIP utilizando 

un criterio ampliado basado en el comercio con México (incluyendo a todos los condados 

certificados TAA como consecuencia del comercio con México), durante los períodos 1994 – 

2000, 2001 – 2005, 2006 – 2010 y 2011 – 2016. 

El mapa 3.16 muestra la distribución de los condados elegibles por CAIP usando el criterio 

ampliado basado en el comercio con Canadá (incluyendo a todos los condados certificados TAA 

como consecuencia del comercio con Canadá), durante el período 1994 – 2016. Los mapas 3.17 a 

3.20 muestran la distribución de condados CAIP elegibles utilizando el criterio ampliado en base 

al comercio con Canadá (incluyendo todos los condados elegibles para TAA), durante los períodos 

1994 – 2000, 2001 – 2005, 2006 – 2010 y 2011 – 2016. 

El mapa 3.21 muestra la distribución de los condados elegibles para CAIP utilizando un 

criterio ampliado basado en el comercio con China (incluyendo a todos los condados elegibles 

para TAA), durante el período 1994 – 2016. Los mapas 3.22 al 3.25 muestra la distribución de los 
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condados elegibles a CAIP utilizando el criterio ampliado basado en comercio con China 

(incluyendo todos los condados elegibles a TAA) durante los períodos 1994 – 2000, 2001 – 2005, 

2006 – 2010 y 2011 – 2016.  

Como podremos ver más adelante, la trayectoria histórico-geográfica de los condados 

elegibles para CAIP en comparación con los trabajadores certificados TAA por características 

socio-económicas revela un escenario diverso de vulnerabilidad y oportunidades desiguales para 

la creación de empleo a través de los programas de ajuste comunitario e inversión del CAIP. 

 

3.3 Análisis comparativo del CAIP y condados elegibles para el programa de 

Asistencia al Ajuste del Comercio (TAA) 

A continuación, pasamos a un análisis comparativo de las características demográficas y 

económicas (tabla 3.8) de los condados elegibles para CAIP utilizando un criterio limitado del 

CAIP (incluyendo los condados fronterizos y no fronterizos del CAIP) en comparación con los 

condados elegibles utilizando un criterio amplio basado en la TAA (incluyendo un grupo de 

condados dejados fuera de los criterios limitados del CAIP). Un análisis comparativo de los 

condados elegibles por CAIP y TAA indica que la utilización por parte del CAIP de los criterios 

de pérdida “significativa” de empleo certificados por TAA y una tasa de desempleo superior en al 

menos 1% a la tasa de desempleo promedio nacional, resulta en un grupo de condados 

seleccionados que poseen características socio económicas mucho más vulnerables en 

comparación con los condados certificados para TAA.  

En general el criterio de altas tasas de desempleo en conjunto con niveles de 

desplazamiento de empleo altos tiene como resultado la selección de condados caracterizados por 

un porcentaje relativamente alto de actividad manufacturera (15.5% con CAIP versus un 14.49% 

para TAA), porcentajes altos de actividad agrícola (4.14% para CAIP versus 3.44% para TAA) y 

niveles relativamente altos de pobreza (19.56% para CAIP versus 16.58% para TAA). Los 

condados “dejados fuera” (certificados para TAA, pero no para CAIP) poseen menores porcentajes 

de actividad manufacturera y agrícola, así como menores tasas de pobreza, demostrando que los 

condados elegibles por CAIP son los que representan mayor vulnerabilidad de todos los condados 

certificados por TAA (mayormente expuestos a comercio de manufactura y agrícola con niveles 

de pobreza mayores).  

Los condados fronterizos elegibles por CAIP, mientras tanto, enfrentan circunstancias 

económicas más adversas, incluyendo tasas de pobreza más altas (23.69%) y, además, son los más 

dependientes de actividades agrícolas (8.91%), así como presentan también proporciones menores 

de actividad manufacturera (4.66%). Por otra parte, los condados no fronterizos elegibles por CAIP 

poseen mayor proporción de su población en actividad manufacturera (15.78%) y pobreza 

(19.42%) en comparación con los condados elegibles por TAA y aquellos condados por TAA 

“dejados fuera” del CAIP. 

Respecto a las características demográficas, es significativo que los condados elegibles por 

TAA concentran al 75% de la población de Estados Unidos, mientras que los condados elegibles 
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por CAIP concentran el 28% de dicha población. La utilización del criterio de tasas de desempleo 

superiores a la nacional utilizado por el CAIP también tiene como resultado la selección de 

condados con mayoría de latinos o afroamericanos. Todos los condados elegibles por TAA tienen 

una mayor proporción de población blanca (76.57%) en comparación con los condados elegibles 

por CAIP (72.5%), mientras que los condados elegibles por CAIP poseen mayores porcentajes de 

latinos o afroamericanos (9.92% y 13.69%) en comparación con los condados elegibles por TAA 

(8.59% y 10.36%). Los condados fronterizos poseen la mayor proporción de latinos (68.79%) y 

las proporciones más bajas de blancos (26.17%), mientras que los condados TAA “dejados fuera” 

por el CAIP poseen proporciones altas de personas blancas (79.23%) y los porcentajes más bajos 

de latinos y afroamericanos (7.71% y 8.18%). 

Ahora examinamos las características demográficas de aquellos trabajadores más 

expuestos al comercio debido al TLCAN: los trabajadores empleados en el sector manufacturero 

(tabla 3.9). Entre todos los condados elegibles por TAA las personas blancas representan la 

mayoría de trabajadores en manufactura (71.46%) en comparación con los latinos (18.95%) y 

afroamericanos (9.59%). Dentro de los condados elegibles por CAIP, sin embargo, el porcentaje 

de latinos en la manufactura incrementa a 26.51% mientras que cae entre las personas blancas 

(62.47%) y afroamericanos (11.03%). Algo sorprendente es que entre los condados fronterizos que 

son elegibles por CAIP, independientemente de las tasas de desempleo que presenten, las personas 

blancas han representado un porcentaje relativamente alto (63.74%) mientras que los latinos 

poseen un porcentaje un poco menor (24.73%). Sin embargo, cuando se consideran los condados 

no fronterizos del CAIP y que poseen tasas de desempleo altas, los latinos representan la mayor 

concentración de empleo en manufactura (51.16%) mientras que las personas blancas representan 

la menor proporción (45.89%). 

En términos generales, la población latina y afroamericana poseen una mayor probabilidad 

de ser más dependientes de la actividad manufacturera como fuente de empleo (tabla 3.10). Entre 

todos los condados elegibles por TAA, los latinos tienen una mayor probabilidad de estar 

empleados en el sector de manufactura (17.17%) en relación a los afroamericanos (15.22%) y 

particularmente en relación a las personas blancas (13.7%). Entre los condados elegibles por CAIP 

los latinos tienen incluso una mayor concentración laboral en el sector manufacturero (17.37%), 

al igual que las personas blancas (14.38%) y afroamericanos (17.84%) en comparación a los 

condados certificados para TAA. Entre los condados fronterizos elegibles por CAIP 

(independientemente del nivel de desempleo), el porcentaje de concentración de empleos en 

manufactura es incluso superior para todos los grupos: latinos (17.84%), blancos (14.65%) y 

mucho más para los afroamericanos (18.19%). Incluso más significativo es que la concentración 

de latinos en la manufactura es por mucho más alta (21.61%) en condados no fronterizos que 

poseen el requisito de presentar altas tasas de desempleo, mientras que dicha tasa de participación 

es la más baja para personas blancas (3.13%) y afroamericanos (3.61%). En contraste, en los 

condados “dejados fuera” que no son elegibles para CAIP el porcentaje de concentración es menor 

(17.06%), mientras que es superior para las personas blancas (13.26%) y los afroamericanos 

(13.56%). 
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Es importante señalar que la investigación original en cuanto al impacto proyectado por el 

TLCAN sobre los trabajadores latinos estimó que los trabajadores latinos serían el grupo 

demográfico con más probabilidades de sufrir por una mayor competencia en la importación de 

manufacturas, especialmente en mercados laborales más vulnerables15. Este fue uno de los 

principales argumentos presentado por los grupos de latinos involucrados en el proceso del Comité 

de Asesoría del CAIP al momento de acordar el criterio de elegibilidad de altas tasas de desempleo 

en los condados elegibles. Sin embargo, esta investigación también destacó que el empleo de los 

latinos en manufactura estaba mucho más concentrado en condados particulares con bajas tasas de 

desempleo, pero con altos niveles de exportaciones e importaciones, como era el caso del Condado 

de Los Ángeles.  

Como se puede observar en la tabla 3.11, el Condado de Los Ángeles posee la más alta 

concentración de trabajadores en manufactura y particularmente entre los latinos (cerca de una 

décima parte del total nacional), sin embargo, a pesar de las altas tasas de certificación para TAA, 

el condado nunca fue incluido en la lista de elegibilidad del CAIP. De hecho, existen más 

trabajadores latinos en la industria manufacturera en Los Ángeles que en cualquier otra de las 

DEAs no fronterizas del CAIP. Con el objetivo de lograr asistencia técnica a favor del Banco de 

Desarrollo de la Comunidad de Los Ángeles, se realizó una propuesta integral para abordar los 

impactos del empleo en Los Ángeles, sin embargo, esta propuesta nunca fue aprobada por el 

CAIP16. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Capítulo 4. ¿Qué tan efectivo fue el programa CAIP del BDAN en el abordaje de los 

impactos sobre el empleo relacionados al TLCAN? 

 

 A partir del análisis empírico de elegibilidad, financiamento y empleo generado por el 

CAIP en comparación con otros programas de ajuste (TAA y SBA/RDA), en este capítulo 

                                                           
15 Hinojosa, et. al., (1992), (1997). 
16 LA Community Development Bank CAIP TA Proposal 
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abordamos la integralidad y eficacia de los programas del CAIP en el abordaje de las necesidades 

de ajuste comunitario e inversión relacionadas con el impacto del TLCAN.  

 En primer lugar, se realiza una revisión bibliográfica en cuanto a la estimación de los 

impactos que sobre los empleos han generado los patrones de comercio e inversión provocados 

por el TLCAN. Posteriormente se realiza un examen contra factual de los niveles de financiación 

que el CAIP podría haber requerido para cumplir al 100% con las necesidades de empleo asociadas 

al comercio generado por el TLCAN. Finalmente, se aborda el cómo los recursos existentes y la 

capacidad aumentada del CAIP, en una combinación estratégica con otros programas de ajuste e 

inversión (TAA y SBA/RDA) podrían haber sido combinados para abordar plenamente las 

potenciales necesidades de empleo relacionadas a la puesta en marcha del TLCAN. 

 

 4.1 Estimaciones de los impactos del TLCAN sobre el empleo 

 ¿Qué tan alta fue la magnitud del impacto sobre los empleos como consecuencia del 

TLCAN? ¿Se utilizaron las métricas adecuadas para evaluar los proyectos en los cuales se invirtió 

los recursos, así como las regiones geográficas en las cuales los recursos fueron invertidos? 

 Hemos realizado una revisión de la literatura académica relacionada a las fortalezas y 

debilidades de las principales metodologías y métricas que se utilizaron para evaluar los impactos 

regionales sobre el empleo causados por el TLCAN, así como las que son utilizadas para evaluar 

las inversiones en los programas de ajuste al comercio. Luego intentamos determinar un conjunto 

de buenas prácticas de evaluación para compararlas con las técnicas empleadas por el programa 

CAIP.  

 Encontramos que existe convergencia entre las estimaciones académicas y de política 

acerca de los impactos sobre el empleo posterior a la integración generada por el TLCAN 

(900,000) y el número real de beneficiarios alcanzados por las políticas de ajuste al comercio 

durante el período 1994 – 2017, incluyendo TAA, SBA, RDA y el CAIP BDAN. 

 Si bien es cierto el desplazamiento de 900,000 personas de sus puestos laborales es un 

número significativo (especialmente si eres parte de las familias afectadas), la realidad es que, 

durante el período de 25 años, este es un número muy pequeño en relación a los cambios regulares 

en los niveles de empleo en una economía tan grande como la de Estados Unidos, en donde 

mensualmente el cambio en el nivel de empleo ronda entre uno y dos millones de puestos de 

trabajo. Incluso en términos de regiones específicas, la distribución del desplazamiento del empleo 

es bastante pequeña (ver mapa 3.11b: Despidos certificados por TAA como porcentaje del empleo 

total).  

1. Programa TAA/Public Citizen 

Public Citizen posee una base de datos en la que se puede realizar búsquedas de los 

trabajadores que han sido removidos de sus puestos de trabajo como consecuencia del incremento 

de las importaciones o por relocalización de la producción. El Departamento de Trabajo certifica 

a estos trabajadores bajo su programa de Asistencia por Ajuste al Comercio (TAA), el cual brinda 
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programas de entrenamiento y beneficios por desempleo a trabajadores que han sido removidos de 

sus puestos laborales. A través de esta base de datos, Public Citizen estima que más de 930,000 

trabajadores estadounidenses han sido certificados bajo el programa TAA, es decir, que han 

perdido sus puestos de trabajo como consecuencia del TLCAN. Sin embargo, Public Citizen 

plantea que el programa TAA no provee una lista integral de las empresas o trabajos que han sido 

relocalizados o que han desaparecido debido a la competencia de importaciones17. 

 

2. Economic Policy Insitute 

El Economic Policy Institute estima que “el déficit comercial de Estados Unidos con 

México hasta el año 2010 había desplazado un nivel de producción que podría haber sostenido 

682,900 empleos en Estados Unidos; dado el superávit comercial previo al TLCAN, todos estos 

trabajos habían sido removidos o relocalizados como consecuencia del TLCAN”. Hasta el año 

2010, el déficit comercial de Estados Unidos con México, el cual totalizó $97.2 mil millones, 

desplazó 682,900 puestos de trabajo en Estados Unidos. De ese total de empleos, 116,400 muy 

probablemente fue una pérdida de trabajos en toda la economía, puesto que estos fueron recortados 

durante los años 2007 y 2010, un período en el cual el mercado laboral de Estados Unidos enfrentó 

una fuerte depresión18.  

 

3. Modelo Armington del NAID 

El UCLA NAID Center ha desarrollado un abordaje metodológico alternativo para 

monitorear y evaluar los potenciales impactos del comercio sobre el empleo. Este esquema se basa 

en la utilización de modelos de funciones agregadas de equilibrio parcial (Elasticidades Constantes 

de Sustitución), a un nivel sectorial de 4 dígitos del SIC, lo que permite estimar el impacto en la 

demanda de producción doméstica de Estados Unidos para determinados niveles de importación. 

Estas estimaciones de producción se traducen posteriormente en requerimientos del factor trabajo 

(empleos) utilizando coeficientes laborales de insumo – producto (directos e indirectos). A través 

de la utilización de modelos econométricos para estimar las elasticidades de Armington, estas 

funciones intentan contabilizar la complementariedad de la producción entre Estados Unidos y un 

determinado país en cada sector específico.  

La utilidad de estos modelos de equilibrio parcial es que permite aislar el impacto 

específico de las importaciones y en mostrar, incluso en el escenario más agregado – con niveles 

de demanda y productividad fijos –, que el impacto potencial sobre el empleo es relativamente 

bajo. Si se agregan estos resultados a través de los diferentes sectores19, encontramos que el 

impacto total no es tan grande (970,000) a lo largo del período de 25 años.  

                                                           
17 https://www.citizen.org/trade-adjustment-assistance-database 
18 https://secure.epi.org/files/page/-/BriefingPaper308.pdf 
19 Puesto que son estimaciones de equilibrio parcial, no se tiene una base teórica sobre la cual agregarlos ni sobre 
la cual interpretar la magnitud de las sumas. Pero, ciertamente la suma es una sobreestimación del verdadero 
impacto sobre el equilibrio general.  
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4.2 Evaluación de la capacidad del CAIP para abordar los impactos relacionados al 

TLCAN 

 ¿Qué tan efectivo fue el CAIP en el abordaje de los impactos relacionados al TLCAN? 

¿Qué porcentaje del total de la estimación de impacto del TLCAN sobre el empleo fue cubierta 

por el programa CAIP? ¿Se utilizó los recursos del CAIP en los lugares donde los impactos del 

TLCAN fueron más extremos? En esta sección se realiza una serie de ejercicios comparativos y 

contra factuales con el objetivo de determinar qué tan efectivos fueron los criterios de elegibilidad 

y las capacidades financiares del CAIP puestas a disposición para abordar las necesidades de 

inversión y los impactos sobre el empleo en las comunidades.  

 Empezamos realizando un análisis de los condados efectivamente elegibles por CAIP y los 

trabajadores desplazados, para ser comparado con la información de las estimaciones del programa 

de Asistencia por Ajuste del Comercio (TAA) sobre el conjunto de condados y trabajadores 

afectados. La tabla 4.2 detalla la información utilizada en el análisis de las estimaciones de los 

condados elegibles por CAIP utilizando el “criterio limitado” y se compara con los condados 

elegibles utilizando el “criterio ampliado” del TAA. 

 La tabla 4.3 muestra datos anuales de las estimaciones de condados y trabajadores elegibles 

por CAIP utilizando el “criterio limitado” en comparación con los condados y trabajadores 

elegibles utilizando el “criterio ampliado” del TAA. Los resultados de esta comparación muestran 

que las DEAs elegibles por CAIP concentran menos de un tercio (27.12%) de los condados 

elegibles por TAA y que han sido impactados por el TLCAN. Los condados elegibles por el CAIP 

concentran únicamente 30.51% de los trabajadores elegibles para TAA. El programa de la Agencia 

Federal de CAIP, el cual subsidió cuotas a través de préstamos SBA y RDA, probablemente 

generaba, bajo el “criterio limitado”, aproximadamente 21% de re-empleo de los trabajadores 

elegibles por TAA (bajo “criterio ampliado”) en las DEAs del CAIP. 

 Por tanto, el criterio de elegibilidad “limitado” del CAIP BDAN para las DEAs fue muy 

probablemente exitoso en identificar los casos de condados con impactos más graves, con tasas de 

desempleo mucho más alta que el promedio nacional. Sin embargo, los recursos del CAIP para el 

ajuste comunitario e inversión no tuvieron la capacidad de apoyar las áreas impactadas por el 

TLCAN con tasas de desempleo menores al promedio nacional, las cuales constituyen una amplia 

mayoría de los condados y trabajadores certificados por TAA. 

 

  Ejercicio contra factual del CAIP 

 Ahora realizamos un análisis contra factual para determinar el impacto de utilizar un 

“criterio ampliado” de elegibilidad para la utilización de los recursos del CAIP, comparado con un 

“criterio limitado” históricamente utilizado. El uso del criterio de elegibilidad ampliado alternativo 

del CAIP que eliminaría el requisito de una tasa de desempleo relativamente alta podría significar 

una cobertura del 100% de los trabajadores elegibles para TAA, en lugar del 30% actual.  
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 Utilizando este criterio contra factual se logra identificar cuántos recursos adicionales 

hubieran sido necesarios para cumplir con las necesidades dentro del marco de un “criterio 

ampliado” y cómo esos recursos pudieron haber sido asignados de una forma distinta. La tabla 4.4 

muestra los resultados del ejercicio contra factual, asumiendo que el CAIP podría haber utilizado 

una cantidad conmensurada de recursos para cubrir el “criterio ampliado”, incluyendo todos los 

trabajadores y condados certificados para TAA. Un incremento en la financiación y en el enfoque 

geográfico de elegibilidad del 100% de los trabajadores y condados elegibles para TAA implicaría 

necesariamente un incremento en los recursos del CAIP de $15.2 a $505.9 millones. Este 

incremento de recursos del CAIP hubiera facilitado la movilización enfocada de $7.9 a $18.7 mil 

millones en préstamos del tipo SBA y RDA, requeridos para la creación de suficientes nuevos 

puestos de trabajo. El amplio rango de requerimientos de préstamos SBA/RDA se debe a la 

utilización de estimaciones alternativas de préstamos basados en datos históricos del SBA SBIC 

($14,500 por trabajo20) en comparación con los datos históricos del CAIP ($34,300 por trabajo21). 

 El ejercicio contra factual de expandir el criterio del CAIP para incluir a los trabajadores y 

condados certificados para TAA indica que la mayor parte del desplazamiento laboral generado 

por el TLCAN podría haber sido abordado adecuadamente con un incremento razonable de 

recursos hacia el CAIP ($20 millones al año). La mayor parte de los incrementos proyectados para 

los programas de préstamos SBA/RDA podrían haber implicado una menor relocalización de los 

recursos utilizados por estos programas federales hacia necesidades de ajuste comunitario e 

inversión mejor enfocadas. La relocalización de los gastos de $7.9 a $18.7 millones en SBA y 

RDA podría haber representado un pequeño porcentaje (3-6%) del total de préstamos del 

SBA/RDA durante el periodo posterior al TLCAN, mucho de lo cual hubiera sido asignado a los 

condados afectados22. 

 

 4.3 Implicaciones del análisis de resultados 

 ¿Qué nos indica la reexaminación de las métricas de inversión y evaluación del CAIP 

acerca de las diferentes formas de comprender el TLCAN, su impacto sobre el empleo y otras 

fuerzas sociales, regionales, tecnológicas y económicas que pudieron haber impactado el empleo 

en las DEAs? 

 La conclusión general de este reporte es que la misión original del CAIP BDAN era posible 

tanto en relación a la identificación de la naturaleza y magnitud de los retos provocados por los 

ajustes del TLCAN, así como en la provisión de recursos conmensurados en una vía crítica para 

lograr un ajuste de inversiones enfocados hacia las comunidades. La costo-efectividad de las 

                                                           
20 Utilizando datos del programa de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA´s) SBIC, este reporte encuentra 
que entre 1995 y 2014 cerca de 3 millones de empleos fueron creados por pequeñas empresas, con una inversión 
promedio de $4,500 por trabajo por parte del SBICs – trabajos que podrían haber sido recortados por esas 
compañías debido a la falta de capital. Las inversiones fueron especialmente efectivas en la creación de trabajos en 
las pequeñas empresas financiadas por SBICs. https://www.sba.gov/blogs/creating-jobs-investing-small-business 
21 Ver tabla 3.4, columna (4) 
22 Los cálculos más aproximados podrían ser realizados con datos de préstamos del SBA y RDA por condado y por 
año. 
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actividades del CAIP muestran un programa que es perfectamente escalable con un presupuesto 

manejable que podría abordar de forma plena los retos en términos de empleo que representó la 

implementación del TLCAN. Además, una integración bien coordinada entre las actividades del 

CAIP y otros programas de gobierno de Estados Unidos (como el SBA y RDA), en conjunto con 

financiación del sector privado puede demostrar que se generan recursos más que suficientes para 

abordar las necesidades de ajuste comunitario e inversión generadas por el TLCAN en Estados 

Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 Caso de estudio en la implementación de proyectos comunitarios del CAIP 

 

 Habiendo realizado una revisión histórica y geográfica de la trayectoria del programa de 

inversiones y elegibilidad del CAIP, tornamos nuestra atención a la efectividad de proyectos 

específicos, préstamos y programas de asistencia técnica, tanto en su diseño como implementación. 

Los casos de estudio seleccionados ofrecen una perspectiva sobre el porcentaje de éxito, obstáculos 

y lecciones a lo largo de la existencia de los programas, desde su concepción hasta el presente. 

 En un trabajo en conjunto con personas que han formado o forman parte del personal del 

CAIP, hemos seleccionado cinco casos de estudio, los cuales serán evaluados en el presente 

capítulo. La selección ha buscado incluir un rango geográfico representativo, así como una mezcla 

de proyectos de asistencia técnica (TA), programas de subvenciones y de apoyo directo a 

préstamos. Esta selección incluye proyectos de diferente tipo, así como cierta amplitud en cuanto 

al período de tiempo comprendido desde las primeras subvenciones y préstamos a principios de 

los 2000s hasta el presente. Estos proyectos se analizan desde el punto de vista de las 

adjudicaciones, más que por los desembolsos individuales, incluyendo préstamos directos y 
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subvenciones del CAIP y, en algunos casos, una combinación de ambos a lo largo del tiempo. 

Creemos que los casos de estudio, los cuales cubren un período de tiempo desde el año 2001 hasta 

el 2016, proveen una muestra representativa del apoyo brindado por el CAIP durante dicho período 

de tiempo.  

Los criterios para la evaluación de los proyectos son: 

• Cumplimiento de las metas de creación o retención de empleos (indicado en los reportes finales 

de cada proyecto) 

• Estado actual de la inversión y creación/retención de empleos (determinado a través de 

entrevistas en el 2018) 

• Impactos positivos (negativos) adicionales en donde la disponibilidad de información permite 

el análisis, como en: 1) infusión de capital o apalancamiento de fondos adicionales como 

resultado directo del proyecto; 2) creación de capacidades en planeamiento y gobernanza local 

a largo plazo; 3) sostenibilidad. 

• Obstáculos enfrentados y capacidad de acción para superar obstáculos. 

• Evaluación subjetiva del impacto en el empleo sobre las comunidades, basado en el número y 

calidad de los empleos creados, las poblaciones beneficiadas, creación de capacidad en el 

desarrollo comunitario y entrenamiento laboral para la transición económica bajo los diferentes 

programas. 

Las principales instituciones a las cuales se adjudicaron proyectos y que se evalúan en este reporte 

son: 

1. Nombre de beneficiario: Georgia Southern University Research and Service Foundation 

2. Nombre de beneficiario: South Texas Trade Adjustment UTSA. Small Business 

Development Center (SBDC) 

3. Nombre de beneficiario: Martin County Economic Development Corporation (MCEDC) 

North Carolina 

4. Nombre de beneficiario: Carolina FarmLink 

5. Nombre de beneficiario: Northern Economic Development Initiatives 

 

5.1 Nombre de beneficiario: Georgia Southern University Research and Service 

Foundation 

 

Tipo de asistencia: Proyecto de subvención por tres años “para provisión de servicios y formar a 

las áreas de negocio designadas acerca de los recursos disponibles para iniciar o hacer crecer sus 

empresas” 

Período de subvención: 03/04/2013 a 31/04/2016 

Monto de subvención: $295,927 

Área elegible: Condados Jeff Davis, Lincoln, Telfair, Jefferson y Wilkes, Georgia. 

Entrevistado: Dominique Halaby, Georgia Southern University, Business Innovation Group 
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 Esta subvención fue creada para apoyar las áreas no fronterizas impactadas por el TLCAN 

en términos de empleo. El director del proyecto tuvo contacto previo con el CAIP y el BDAN en 

Texas. Él fue el encargado de desarrollar una propuesta enfocada en construir capacidad para 

movilizar bienes y recursos tanto locales como externos, para la preservación y creación de 

empleos, así como la construcción de vínculos fuertes y efectivos entre las comunidades de 

negocios y los programas de universidades locales. El resultado fue el programa “Georgia´s 

Enterprise Network for Innovation and Entrpreneurship (GENIE)”, el cual se describe como: 

 

 “una incubadora de negocios virtual basado en la web, enfocado en asistir a emprendedores 

y dueños de pequeños negocios localizados en condados con retos económicos dentro de Georgia. 

La meta del GENIE es ayudar a retener y crear empleos en Georgia por medio del potencial del 

emprendedurismo. GENIE es una subvención respaldada a través del Programa de Ajuste 

Comunitario y de Inversión (CAIP), el cual ayuda al sector privado a crear nuevos empleos y 

preservar los empleos existentes que se encuentran en riesgo de recorte en las comunidades que 

sufrieron pérdidas de empleo directo e indirecto como consecuencia del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN). La participación del GENIE se encuentra abierta a las 

partes interesadas en Georgia, con esfuerzos enfocados en los condados de Jeff Davis, Jefferson, 

Lincoln, Telfair y Wilkes”.  

 

 El director, Dominique Halaby, al inicio del proyecto describió la situación como una 

situación en la que, después de 25 años del TLCAN, muchas partes del estado se encontraban 

enfrentando situaciones adversas como resultado del TLCAN, agravadas por la recisión de 2007 

– 2008. Esta situación fue particularmente evidente en las industrias de textiles y algunas 

manufacturas eléctricas. Los cinco principales condados seleccionados en Georgia (ver mapa) para 

participar en el proyecto cumplieron con el requerimiento de una tasa de desempleo superior en 

1% a la tasa promedio nacional:  

 

• Condado Jeff Davis: población de 15,608 personas; tasa de desempleo de 8.9% en abril de 

2013 (fecha de inicio de la subvención); 5.5% en abril de 2016 (fecha de finalización de la 

subvención). 

• Condado Telfair: población de 16,500 personas; tasa de desempleo de 8.6% (incrementó a 

16.8% en junio de 2013); 8.3% al finalizar el período de subvención. 

• Condado Jefferson: población de 16,930 personas; tasa de desempleo de 12.8% en abril de 

2013 y 7% al final del período de subvención.  

• Condado Wilkes: población de 10,953 personas; tasa de desempleo de 10.4% al inicio del 

programa y 5.6% al finalizar el programa. 

• Condado Lincoln: población de 7,996 personas; tasa de desempleo de 9.4% al inicio del 

programa y 5.4% al finalizar el programa.  
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Fuente: Tasa de desempleo-FRED, Economic Research, Banco de la Reserva Federal de St. 

Louis23, población de acuerdo al censo de 2010. 

 

 Estas tasas de desempleo se comparan con la tasa nacional de desempleo de 7.6% en abril 

del 2013 y la tasa de desempleo de 8.5% en el estado de Georgia. Es relevante señalar que todos 

los condados en el estado (condados con y sin subvención) experimentaron reducciones 

significativas en la tasa de desempleo durante el período de subvención, con la tasa de desempleo 

estatal cayendo del 8.5% al 5.4% mientras que la nacional se redujo de 7.6% a 5.0%24. 

 La subvención del CAIP se distribuyó de una forma relativamente uniforme durante el 

período de tres años. La mayor parte de la subvención ($219,335 o 74% del total) se destinó al 

pago de personal (salarios y beneficios), mayoritariamente en beneficio de asesorías para pequeños 

negocios e investigación económica.  

 Como resultado directo de la subvención que vinculó expertos e investigadores con líderes 

locales, cuatro de los cinco condados diseñaron y adoptaron planes de desarrollo comunitario. Si 

bien es cierto la ley y las instituciones estatales requerían dichos planes a nivel regional, no fue 

requerido desarrollarlos para las municipalidades. De acuerdo a entrevistas e información 

disponible, este ejercicio de planeación comprobaron ser una herramienta muy útil. La realización 

de estos planes presionó a los funcionarios del condado a realizar un balance de sus activos y retos, 

mientras que se adaptó el currículo de los colegios comunitarios a las necesidades laborales, 

identificando las brechas comerciales como oportunidades, al tiempo que se estudiaban las 

modificaciones dentro del contexto de mercados cambiantes, siendo un buen ejemplo el de una 

compañía que pasó de producir madera en bruto a un nicho de muebles personalizados. La 

vinculación con la universidad ha continuado incluso luego de haber terminado el programa y, 

actualmente, los condados y negocios pagan por servicios.  

 De acuerdo a la evaluación del director, el impacto general de la subvención fue distinto 

entre los diferentes condados. Mientras que el Condado Jefferson la expansión de Battle Lumber 

lideró la creación y preservación de empleos, la situación política del Condado Lincoln obstaculizó 

el progreso y los planes. Por tanto, uno de los principales obstáculos enfrentados en este caso fue 

la creación de un ambiente de cooperación plena con las autoridades locales. 

 El Sr. Halaby también señala que además de la creación y preservación de empleos, en 

general el programa generó impactos positivos indirectos entre los que se pueden listar, entre otros: 

la capacidad para captar otros fondos, incluyendo la subvención OneGeorgia que sirvió para 

construir una línea ferroviaria que incentivó a las compañías de madera a mantenerse y expandirse, 

las cuales de otra forma hubieran estado en peligro de desaparecer. Los Análisis de Industrias 

Objetivo y Brechas Comerciales proveyeron de una base de datos para los inversores, la cual sigue 

siendo útil posterior al período del programa. Además, los colaboradores consideran que los 

                                                           
23 https://fred.stlouisfed.org/series/GAJEFF3URN 
24 https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 

https://fred.stlouisfed.org/series/GAJEFF3URN
https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
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proyectos que no fueron ejecutados podrían tener una oportunidad de ser puestos en marcha a 

futuro.  

Creación y retención de empleo: la subvención de la incubadora virtual GENIE logró sus 

objetivos tanto en creación como en retención de empleo, de acuerdo a su reporte final. Sobrepasó 

la meta de crear 20 empleos a tiempo completo, creando 35.5 empleos a tiempo completo (25 

creados por Battle Lumber) y retuvo 77 empleos a tiempo completo (50 por Battle Lumber), 

mientras que la meta eran 75 empleos a tiempo completo. 

Observaciones: El equipo del GENIE también logró cumplir con sus propios estándares, con la 

excepción de las referencias a “inversores ángeles” (no pudieron identificar inversores de este tipo) 

y en monitorear seis sesiones cuadradas, la cual fue modificada por el programa de mentoría de 

caso por caso. Las sesiones de trabajo muchas veces fueron canceladas o con una baja concurrencia 

por falta de interés, llevando al equipo a enfocarse únicamente en los recursos web. El equipo no 

tuvo la posibilidad de obtener financiación por parte de la banca tradicional o inversiones para 

clientes durante el período reportado.  

El reporte final apunta que “las subvenciones de GENIE fueron muy intensivas en cuanto a tiempo 

para poder establecer y hacer crecer las relaciones. Tomó un tiempo poder ganar momento, pero 

una vez se logró fuimos capaces de hacer lo suficiente con los recursos disponibles”. El momento 

se logró claramente a partir del tercer año, cuando los clientes activamente empezaron a colaborar 

reclutando a otros clientes nuevos, y se espera que se continúe construyendo incluso sin la 

asistencia del CAIP.  

 El programa de GENIE para el Grupo de Innovación de Negocios recibió por parte del 

Consejo para el Desarrollo Económico Internacional el “Premio a la Excelencia en Desarrollo 

Económico” en el año 2015. El premio resaltó el trabajo del programa en las áreas rurales 

empobrecidas de Georgia a través de la asistencia a 23 negocios y entrenamiento en investigación 

de mercados y recursos humanos a estudiantes y personal universitario25. 

 

5.2 Nombre de beneficiario: South Texas Trade Adjustment UTSA. Small Business 

Development Center (SBDC) 

 

Tipo de asistencia: Proyecto de “Desarrollo de Pequeñas Empresas, Investigación y Desarrollo 

Estratégico” 

Período de subvención: 09/02/2010 al 28/02/2014 

Monto de subvención: $779,740 

Áreas elegibles: Condados de Brewster, Brooks, Cameron, Crockett, Culberson, Dimmit, Duval, 

Edwards, El Paso, Frio, Hudspeth, Jeff Davis, Jim Hogg, Kinney, La Salle, Maverick, Pecos, 

Presidio, Real, Starr, Sutton, Terrell, Uvalde, Val Verde, Webb, Willacy, Zapata y Zavala, Texas.  

                                                           
25 http://cob.georgiasouthern.edu/big/2015/10/12/big-takes-home-gold-excellence-in-economic-development-
award-in-entrepreneurship-for-genie-program/ 

http://cob.georgiasouthern.edu/big/2015/10/12/big-takes-home-gold-excellence-in-economic-development-award-in-entrepreneurship-for-genie-program/
http://cob.georgiasouthern.edu/big/2015/10/12/big-takes-home-gold-excellence-in-economic-development-award-in-entrepreneurship-for-genie-program/
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Entrevistado: Al Salgado, Director regional, South-West Texas Border Small Business 

Development Center (SBDC) Network. 

 

El Small Business Development Center de la Universidad de Texas en San Antonio recibió 

una subvención de $779,740 en febrero de 2010. El SBDC sostenía una asociación con el BDAN 

en San Antonio, a través del cual tuvo conocimiento del CAIP. A través de las investigaciones 

realizadas por esta institución, ellos se dieron cuenta que el trabajo realizado por el programa era 

compatible con el trabajo que ellos realizaban en las comunidades rurales, por lo cual realizaron 

una propuesta. Empezaron con la identificación de comunidades y evaluaron la sostenibilidad de 

sus activos, ingresos y demografía, así como los requerimientos de ajuste de desempleo y 

comercio. Posteriormente desarrollaron programas para apoyar con planeación estratégica y 

construcción de capacidades en estas comunidades. Al Salgado, director del SBDC destaca que la 

planeación estratégica es “de suma importancia para la identificación de brechas y necesidades en 

las comunidades, así como para ayudarles a conseguir fondos”.  

El Programa de Negocios Rurales (RBP) brindó investigación, entrenamiento, planeación 

comunitaria y servicios de desarrollo de negocios a las Área Designada Elegible (DEA) de Eagle 

Ford Shale (ver mapa en anexo 3). Esta región es caracterizada por “ser comunidades rurales que 

experimenta dificultades económicas como consecuencia del TLCAN, infraestructura obsoleta, 

bajos niveles de inversión y poco o nulo crecimiento empresarial” (Reporte final de mayo de 2014). 

En esta área el ingreso medio de los hogares es significativamente inferior al promedio estatal de 

Texas y al promedio nacional. Las tasas de desempleo de estos 30 condados generalmente se 

encuentran por encima del promedio (ver gráfica). 

La planeación provista por el SBDC ponía énfasis en la necesidad de transiciones tanto por el 

efecto del comercio en industrias históricamente importantes, como por la reducción en la 

producción de esquisto y petróleo, lo que genera desplazamiento de trabajadores en estas 

industrias. El equipo de trabajo generó el reporte “Economic Impact of the Eagle Ford Shale” 

(Impacto Económico en Eagle Ford Shale) en conjunto con el Center for Community and Business 

Research en mayo de 2012, seguido de una segunda y tercera parte en octubre de 2012, 

desagregado por condado. El RBP también apoya el Consorcio Eagle Ford, el cual conecta el 

esfuerzo de localidades y negocios dentro del área, al igual que genera una red de contactos de 

negocio a negocio llamada Biz2Biz para los proveedores y comerciantes en las industrias de 

petróleo y gas. En abril de 2012 el proyecto finalizó una encuesta de hogares y un estudio de 

oportunidades económicas. En asociación con Shell Oil y el UTSA College of Public Policy, el 

proyecto tuvo como resultados dos sesiones de entrenamiento en construcción de liderazgo y 

capacidades en el año 2013.  

La mayor parte de la subvención fue destinada al pago de salarios y beneficios de personal 

($648,385). El proyecto reporta haber logrado un desempeño importante en: 1) conducción de 

investigaciones, entrenamiento en liderazgo y desarrollo, en parte a través del “programa de 

construcción de capacidades municipales”, el cual une a funcionarios locales con líderes 

comunitarios y empresariales para la construcción de capacidades en necesidades especiales, las 

cuales son identificadas a través de herramientas y estudios investigativos. En total se realizaron 
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85 sesiones de entrenamiento, así como conferencias telefónicas mensuales durante el período de 

la subvención, beneficiando a 1,793 personas. 2) Reuniones con líderes comunitarios para elaborar 

planes de trabajo y evaluaciones para las comunidades. El proyecto desarrolló una metodología 

efectiva para realizar evaluaciones económicas para las comunidades. El programa experimentó 

un incremento en la demanda como resultado de la expansión en el desarrollo de esquisto en el 

área, al igual que se desarrolló herramientas para la priorización, selección y entrega en los 

“procesos de involucramiento comunitario”. La meta de cubrir 12 comunidades fue alcanzada y 

sobrepasada, logrando cubrir un total de 21 comunidades.  

Creación y retención de trabajos: El tercer y más importante estándar de rendimiento desde la 

perspectiva del programa CAIP es la creación y retención de puestos de trabajo. El proyecto logró 

sobrepasar la meta de crear 550 empleos, registrando en su reporte final la creación de 1,072 

empleos. Además, tenía como meta preservar 420 empleos y logró preservar 423 empleos. 

En las áreas seleccionadas la creación de nuevas empresas, expansión de empresas existentes, 

generación de préstamos, clientes atendidos y la infusión de capital sobrepasó las metas 

estipuladas. El reporte registra $45,326,886 en infusiones de capital, incluyendo un préstamo de 

$1.5 millones para las instalaciones de la municipalidad de Encinal como resultado de las 

sugerencias de un estudio realizado por el proyecto y sus socios, así como una subvención de 

$250,000 para infraestructura de Eagle Pass como parte del Comité de Innovación de la Región 

Fronteriza. Otros proyectos son la construcción de una escuela vocacional que imparte temas 

relacionados a la industria del gas y petróleo y una biblioteca pública en Asherton, un estudio sobre 

cuenca de Turquía para evaluar la viabilidad de la construcción de una represa, un plan estratégico 

para el Condado Uvalde y trabajos en seguridad y turismo para el Condado Zapata. Los proyectos 

completados incluyen: un estudio sobre vivienda, estudio sobre la visión de Eagle Pass, propuesta 

para el desarrollo de una zona hotelera en Falcon Lake, plan visionario para cuatro ciudades de los 

Condados Dimmit y Zavala, estudio de evaluación del corredor sur IH-35 con perfiles 

comunitarios y la formación de la Coalición Sur IH-35 para su implementación y diversos estudios 

para las comunidades en el área.  

Observaciones: El personal identificó aspectos claves para el éxito del programa: continuidad 

del compromiso, inclusión, gobernanza, conectividad y regionalismo. El director Al Salgado 

destaca que una vez las comunidades son identificadas y los estudios se han realizado, el programa 

se mantiene con ellos, convirtiéndose en clientes a largo plazo. “Las redes de contactos son 

sostenibles puesto que nosotros nos mantenemos ahí y los renovamos a través de conferencias para 

continuar acentuando y expandiendo las relaciones incluso a futuro”. La continuidad les permite 

adaptar programas e identificar nuevos retos.  

Otro de los resultados positivos son los vínculos crecientes entre la universidad y las 

comunidades, incluyendo la Escuela de Arquitectura y Política Pública. Un aspecto importante es 

el entrenamiento en gobernanza, donde la Escuela de Política Pública y otros servicios extensivos 

ofrecen seminarios para funcionarios locales en gestionar comunidades rurales. El director destacó 

que la mayor parte de los líderes locales son contrataciones de tiempo parcial bajo la lógica de que 

si bien es cierto poseen alguna experiencia en el servicio público, no es la suficiente. Usualmente 

ellos poseen deficiencias en la formación en política pública relativa a la gestión de comunidades 
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rurales. En los seminarios tanto los alcaldes, como los miembros del concejo municipal y expertos 

se unen para discutir las dificultades y retos específicos.  

Salgado también hace énfasis en la importancia de la amplia inclusión en el planeamiento y la 

implementación de procesos. Para ellos, la clave se encuentra en poner en marcha los activos e 

involucrar a los verdaderos actores del desarrollo económico – alcaldes y personas locales – puesto 

que no ha sido una práctica habitual el involucrar a todos los actores. El siguiente paso fue brindar 

de recursos a las agencias estatales y federales. 

De igual importancia fue la construcción de conectividad, enfocándose en los clusters de 

comunidades con activos y retos similares para crear planes de apoyo mutuo. Por ejemplo, la 

subvención buscó crear un cluster de negocios exportadores en el área para enfocarse en la 

investigación y entrenamiento en cómo hacer crecer sus negocios, utilizando información de los 

mercados globales, mercados canadienses y mexicano, requerimientos logísticos, etc. Ellos 

también buscaban oportunidades contractuales disponibles con el gobierno. 

En este sentido, el director del programa apunta a que la subvención del CAIP que facilitó la 

agrupación de 30 condados reveló la importancia crítica de una visión regional amplia acerca de 

la sustentabilidad de las comunidades rurales, con el regionalismo siendo la principal conexión 

entre las comunidades que se encuentran alejadas pero que enfrentan los mismos retos en cuanto 

a desarrollo de sistemas hídricos o de infraestructura, o planes de turismo. Previamente existían 

pocos mecanismos burocráticos para crear esta clase de vínculos, así que la subvención fue útil 

para crear esos mecanismos en el largo plazo.  

Estos vínculos se crearon no solo a nivel geográfico sino también entre agencias. Salgado 

describe una situación de “alto aislamiento”, en la cual la USDA podría no conocer las actividades 

realizadas por el Departamento de Agricultura Estatal en las comunidades, lo que dejaba fuera a 

las diversas agencias gubernamentales y privadas. Los investigadores y asesores del SBDC 

realizaron un mapeo de las agencias, necesidades y recursos, poniendo estos factores juntos en una 

planeación estratégica, poniendo como principales actores al USDA, SBA, Oficinas Estatales de 

Desarrollo Económico y Comercio, así como bancos locales. 

Durante la entrevista de evaluación, Salgado destaca que: “Yo daría reconocimiento al CAIP 

por poner unir todos los recursos, por crear vínculos entre las agencias en los puntos donde no 

necesariamente trabajan juntas”. Además, cuenta que: “Ese fue un resultado que no se encuentra 

en la propuesta o los reportes pero que continúa siendo muy importante”. La subvención del CAIP 

también resultó en la creación de redes de contactos con buenas prácticas como una referencia para 

proyectos a futuro.  

La mayor parte de la estrategia se enfocó en hacer crecer los pequeños negocios existentes, 

con un menor énfasis en la inclusión de negocios externos. Actualmente el SBDC continúa su 

labor con estas comunidades. Muchas de las comunidades rurales del área se han visto beneficiadas 

por el boom generado por Shell Ford que inició en 2009; sin embargo, los niveles de empleo han 

fluctuado. Ante esto, Salgado apunta que la mayor parte de los trabajos creados se mantienen en 

la actualidad (al momento de escribirse este reporte, no se tenía un número exacto), ellos anticipan 



35 
 

que a largo plazo el boom petrolero se acabará, por lo que se encuentran realizando planes de 

diversificación laboral en el largo plazo.  

La subvención del CAIP permitió lograr las metas del programa del SBDC. Sin embargo, Salgado 

apunta que “las necesidades de ayuda por parte de las comunidades son muy grandes en la 

actualidad como lo fueron en el pasado”. Uno de los obstáculos más grandes afrontados fue la falta 

de trabajadores calificados en el campo. Otro reto importante se relaciona a la alta rotación en el 

liderazgo local, así como la insuficiencia de gerencia pública, generando problemas debido a malas 

prácticas y corrupción en el manejo de fondos públicos, así como un mal cumplimiento de marcos 

fiscales y legales.  

El planeamiento también se ve grandemente afectado por las recesiones económicas, con una 

consecuente caída en la recaudación fiscal. Además, de acuerdo a SBDC, las recesiones 

económicas tienden a afectar con mayor intensidad a las comunidades rurales. Ante una reducción 

en la recaudación de base, la sostenibilidad de los programas existentes se vuelve más complicada. 

El proceso de planeación es un intento de contabilizar dichas fluctuaciones, crear resiliencia y 

sostenibilidad en las economías locales.  

Como resultado de su experiencia en esta labor, Salgado opina que, el ajuste del comercio 

debería de ser un esfuerzo continuo, apuntando que “en las comunidades rurales, el ajuste al 

comercio debería de ser un componente clave de desarrollo económico”. Ante la incertidumbre 

que se encuentra presente por el TLCAN, el ajuste comercial podría ser mucho más necesario, 

particularmente en los sectores cubiertos por esta subvención: manufactura eléctrica, servicios, 

agricultura a pequeña escala y ventas vulnerables a los cambios en los términos comerciales.  

Finalmente, cuando se solicitó resumir la diferencia marcada por el trabajo realizado en las 

comunidades a través de la subvención del CAIP, Salgado dice que “La diferencia radica en la 

base de conocimiento que brindamos a los líderes, el verdadero proceso de trabajo a través del 

análisis de sus activos en busca de la sostenibilidad”. Agregó que esta contribución es a largo 

plazo, “que el conocimiento trabaja año con año, proyecto tras proyecto. Ese es el efecto de 

sostenibilidad del proyecto”. El RBP planea continuar construyendo este trabajo incluso después 

del cierre de la subvención del CAIP. Si hubiera financiamiento disponible por parte del CAIP, 

permitiría al RBP ampliar la implementación y alcanzar muchas más comunidades con los 

proyectos actuales.  

 

5.3 Nombre de beneficiario: Martin County Economic Development Corporation 

(MCEDC) 

 

Tipo de asistencia: Proyectos 

1) Subvención para desarrollo de bienes y raíces: $500,000; 2001 

2) Préstamos directos: $395,000 

3) Subvención de construcción: $275,600; 2014 – 2016  
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Período de subvención: 09/01/2002 a 30/05/2005 (reporte final), 28/04/2014 – 30/04/2016 

Monto de subvención: ver montos arriba 

Áreas elegibles: Condado Martin, Carolina del Norte 

Entrevistado: Jason Semple, Presidente, Martin County Economic Development Corporation 

 

 El MCEDC conoció de la posibilidad para aplicar al apoyo de CAIP a través de una entidad 

regional de desarrollo y mercadeo que actualmente ya no opera. Como resultado del TLCAN, el 

condado sufrió una pérdida de empleos significativa, especialmente en el sector textiles (Fruit of 

the Loom, Parkdale) y manufacturas. Este proceso se mantiene, especialmente en el sector textiles, 

como evidenció el recorte de 97 trabajadores de la fábrica de algodón Parkdale en 201726. 

 El documento oficial de la subvención apunta que el Condado Martin perdió ingresos 

fiscales como resultado del cierre de la capacidad industrial (empresas) y, consecuentemente, 

buscaba “diversificar su base fiscal atrayendo a nuevas industrias”. El condado cumplió con el 

criterio de tener una tasa de desempleo superior en 1% al promedio nacional: en 2002, año de la 

primera subvención, el condado reportó un tasa de desempleo de 7.1% de acuerdo al Banco de la 

Reserva Federal27. 

Detalles de la subvención CAIP de 2002: Durante ese año, el Martin County Economic 

Development Corporation recibió una subvención de $500,000 en la categoría de “desarrollo de 

bienes y raíces”. Esta subvención fue utilizada “para compensar los costos de reequipamiento y 

modernización del edificio para incentivar a la División de Productos PENCO de la Vesper 

Corporation moverse y expandirse en esta área. De acuerdo al resumen del proyecto, este edificio 

fue construido sobre lo que anteriormente fueron las instalaciones del Dyersburg Corporation 

Alamac Knits, una fábrica de textiles cerrada como resultado directo del TLCAN. La subvención 

del CAIP fue parte de una iniciativa público-privada que aportó un total de $11.2 millones, de 

acuerdo al documento resumen del proyecto. PENCO es una empresa encargada de manufacturar 

productos metálicos, la cual movió sus instalaciones de manufactura en la Costa Este hacia 

Hamilton, en el Condado de Martin; además, relocalizó sus oficinas centrales hacia Grenville, 

Carolina del Norte. De la inversión apalancada en el proyecto, los registros muestran que el 

Departamento de Comercio de Carolina del Norte otorgaron una subvención del tipo “Building 

Reuse” al Condado de Martin, por un valor de $220,000, el cual debía ser utilizado para 

remodelaciones. En este proyecto, el condado aportó $11,000, más $7,000 para apoyo 

administrativo, mientras que PENCO proveyó de $209,000 en inversión28. 

 Posterior a la subvención se realizó una serie de préstamos directos por montos de: 

$550,000 en julio de 2002; $1,310,000 en julio de 2004 y 395,000 en septiembre de 2006, los 

cuales al momento de escribir este reporte ya habían sido pagados completamente. Los préstamos 

directos tenían una meta de creación/retención de 169 empleos, lo cual fue “logrado” (ver gráfica 

de Préstamos Directos). El préstamo de $395,000 fue destinado a la Ciudad de Williamson, 

Condado de Martin, con el objetivo de asistir al Martin County Economic Development 

                                                           
26 https://www.bizjournals.com/triangle/news/2017/04/20/plant-closure-impacts-97-jobs-in-eastern-n-c.html 
27 https://fred.stlouisfed.org/series/NCMART7URN 
28 http://www.martincountyncgov.com/_fileUploads/minutes/114201592124AM.pdf 
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Corporation en la adquisición de las instalaciones de una empresa manufacturera que había cerrado 

operaciones recientemente. Caraustar, una empresa especializada en el envasado de productos se 

había movido a Tultitlan, México, por lo cual se planteó el objetivo de evitar atraer industrias con 

baja creación de empleo, buscando atraer/mantener industrias de alta creación de empleos, por 

ejemplo, compañías farmacéuticas. La EDC se asoció con el NC Agricultural Finance Authority, 

lo que proveyó recursos por $405,000, de conformidad con las reglas del CAIP, las cuales 

restringen la financiación a no más del 49% del monto del proyecto, en este caso una 

modernización de $800,000. 

Creación y retención de empleos: De acuerdo al reporte final, el proyecto de subvención de 2002 

no logró cumplir con la meta de crear 300 empleos, logrando crear únicamente 261 en el punto de 

mayor creación de empleos, manteniéndose en 239 durante un tiempo y finalmente cayendo al 

nivel actual de 160 empleos aproximadamente. De acuerdo al reporte final, estos resultados fueron 

consecuencia de una economía débil durante ese tiempo, lo que implica que hubo problemas con 

el programa de entrenamiento vocacional local.  

Detalles de la subvención CAIP de 2014: La Martin County Economic Development Corporation 

fue acreedor de una subvención de dos años, desde el 2014 al 2016, por un total de $275,600 bajo 

la categoría presupuestaria de “construcción”, la cual fue ejecutada completamente durante el 

período estipulado. Se estableció que el propósito era “establecer fondos rotatorios para la 

construcción de estructuras en las DEA con el objetivo de constantemente atraer nuevas 

manufacturas. A través de asociaciones público-privadas, los postulantes se encargarán de la 

supervisión de la construcción, ocupación y venta de los espacios industriales de una forma cíclica” 

(USCAIP Grant Program Summary of Awarded Grants 2007 Continuation Grant Round – 2015 

Targeted Grant Round). La subvención financió la construcción de la estructura de un edificio 

completado en diciembre de 2014 con la intención de vender el edificio a industrias creadoras de 

empleo.  

 Al momento del reporte final, el MCEDC no había logrado vender el edificio por falta de 

interesados en su adquisición. La creación de empleo se encontraba condicionada a la venta del 

edificio a una empresa activa. Por tanto, la meta de crear 60 empleos no había sido lograda al 

momento del reporte final. La entrevista de evaluación del año 2018 reveló que el edificio 

finalmente había sido vendido a una empresa manufacturera de gases refrigerantes (Weitron) en 

el año 2017, como parte de una inversión privada de $12.8 millones. Como producto de la venta, 

el dinero fue utilizado para financiar la construcción de otro edificio en el mismo complejo 

industrial. El proyecto también apalancó fondos estatales para construir una pista principal y un 

ferrocarril en el parque industrial, logrando proveer un servicio ferroviario directo. Los 

planeadores se encuentran optimistas de que el parque industrial seguirá expandiéndose como 

resultado de las instalaciones e infraestructura disponibles. 

Creación y retención de empleos: La meta era crear 60 empleos de tiempo completo, de los 

cuales solo se crearon 31. Por tanto, el proyecto no cumplió con su meta de creación/retención de 

empleo.  



38 
 

Observaciones: En general, de los proyectos analizados, este es el que poseen mayor intensidad 

de capital por parte del CAIP. En términos de la cantidad de capital invertido, la creación de 

empleo lograda fue decepcionante. Sin embargo, el MCEDC considera que los prospectos de 

expansión en el largo plazo son buenos. Jason Semple, presidente del proyecto, apunta que “poseer 

las instalaciones actuales es muy importante en el reclutamiento de esta clase de proyectos. De 

acuerdo al Economic Development Partnership of North Carolina, el 83% de los proyectos 

enfocados en Carolina del Norte requieren de la existencia de edificios, por lo que, desde una 

perspectiva de mercadeo, para poder estar en el “juego” se requiere poseer instalaciones – y no 

solamente instalaciones, sino buenas instalaciones… teniendo disponibilidad de productos – y un 

buen producto – es lo que nos ha permitido lograr algunos puestos laborales e inversiones”. 

Además, él apunta que la subvención del CAIP cubrió una brecha de financiamiento significativa 

que necesitaba ser cubierta para lograr que el proyecto avanzara.  

 Semple afirmó que el proyecto recibió subvenciones estatales para entrenamiento laboral, 

infraestructura y, además, permitió la participación pública en el proceso. Los colegios 

comunitarios en conjunto con las compañías, desarrollan planes de entrenamiento laboral. 

Además, las subvenciones han permitido que los condados reciban compañías que son estables y 

crean oportunidades laborales, lo que contribuye a la recaudación fiscal, de acuerdo a reportes del 

MCEDC. 

 Semple apunta que: “Estamos aprovechando la infraestructura que nos recompensará 

nuevamente”. El proyecto no reporta información comparativa acerca de las remuneraciones y 

beneficios, o sobre la raza, género o estatus migratorio de los trabajadores que se encuentran en 

los empleos creados en relación a los que se perdieron. Sin embargo, la información sí indica que 

la fuerza laboral es diversa. Aunque no se logró la meta de creación de empleos, aún existe la 

expectativa de que la inversión en instalaciones e infraestructura continuará expandiendo las 

oportunidades laborales a futuro.  

 

5.4 Nombre del beneficiario: California FarmLink 

 

Tipo de asistencia: Proyecto de subvención dirigido a “Financiamiento de Pequeños Negocios” 

Período de subvención: 2012 – 2015; 2014 – 2016  

Monto de subvención: $400,000. Fecha efectiva: 16/03/2012, reporte final 31/03/2015 

Segundo monto de subvención: $250,000. Fecha efectiva: 30/04/2014, reporte final 30/04/2016 

Área elegible: Condados de Monterey, Santa Cruz, San Benito, San Diego, Imperial y Riverside, 

California  

Entrevistado: Reggie Knox, Directo Ejecutivo, California FarmLink 

  California FarmLink fue fundado en 1999, y su objetivo es “apoyar granjeros que inician 

en el negocio, con recursos limitados, inmigrantes y otros desatendidos por las instituciones 

tradicionales. FarmLink ayuda a los granjeros a: 1) encontrar terrenos, desarrollar acuerdos de 

arrendamiento sólidos, asociarse con terratenientes para comprar granjas o realizar una transición 
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hacia la siguiente generación; 2) participar en entrenamientos de gestión financiera y de negocios; 

3) acceso a capital a través de los programas de préstamo de FarmLink y otros prestadores”. Las 

dos subvenciones realizadas por el CAIP a FarmLink contabilizan un total de $650,000 desde el 

2012 hasta el 2016, fondos que fueron utilizados para expandir el programa de créditos a pequeños 

productores en los condados seleccionados. El FarmLink tuvo conocimiento del programa CAIP 

a través de un colega y apuntó que “como institución que brinda crédito a pequeños productores, 

nuestros condados con mayor colocación de créditos encajaron casi perfectamente con la selección 

de condados clave del BDAN”, debido a las altas tasas de desempleo, especialmente alto 

desempleo estacional en actividades agrícolas y granjeras. La agricultura en el área, por ejemplo, 

la industria de flores, ha sido altamente impactada por el comercio generado bajo el TLCAN, 

especialmente con México. 

 La organización considera que el proceso de aplicación es riguroso, pero relativamente 

sencillo. Algunos de los requerimientos presupuestarios parecían muy detallados. Sin embargo, la 

participación de la directora del programa, Sylvia Lopez Gaona, fue muy importante en el proceso, 

obteniendo los recursos sin problemas.  

Primera subvención: La organización reporta que FarmLink inició a realizar préstamos directos 

en 2011. Se reporta que “durante el período de tres años (de la primera subvención del CAIP), 

tanto el volumen de préstamos, el monto promedio de préstamos, los productos crediticios, la 

creación y retención de empleos, así como el historial de reembolso experimentaron 

mejorías/incrementos”. FarmLink reporta que alcanzaron sus metas de rendimiento en cuanto a 1) 

desarrollo de planes de negocios y otras herramientas que permitirían la creación de negocios a 

escala que facilitaría una suficiencia propia para el pago de los préstamos; 2) reclutar, entrenar y 

contratar consultores y personal que brindarán servicios de suscripción, embalaje y asistencia 

técnica; 3) renegociación de acuerdos según las necesidades de los servicios de préstamos; 4) 

proveer asistencia técnica individual en planeación de negocios y financiación de granjas para 120 

potenciales nuevos granjeros; 5) proveer asistencia técnica profesional rigurosa sobre planeación 

de negocios, gestión financiera, e inicio de granjas para al menos 30 aplicaciones de préstamo por 

parte de nuevos granjeros o granjeros no atendidos por el sistema tradicional; 6) promover 

programas de oportunidades de crédito y desarrollar un grupo de prestatarios a través de mercadeo 

y divulgación; 7) monitorear los resultados de los préstamos; 8) reportar datos sobre prestatarios, 

y 9) generar reportes semi-anuales.  

Creación y retención de empleo: El objetivo de creación de empleo al final del período de tres 

años era de 115. El proyecto logró crear 176.5 empleos, sobrepasando su meta. En cuanto a 

retención de empleos, la meta para el final del período de tres años era de 135 y el resultado final 

fue 335.5 empleos preservados.  

Segunda subvención: Con esta subvención se tuvo como objetivo “expandir el programa de 

micro-créditos para agricultores que se había iniciado en la primera ronda de asistencia del CAIP. 

El proyecto propuesto utilizará capital asegurados por el sector privado con apalancamiento de 

fondos del CAIP y recursos de las garantías de créditos del USDA. El solicitante incrementará su 

volumen de crédito, así como la auto suficiencia del programa”. Una vez más, FarmLink reportó 

que la subvención les permitió mejorar y expandir su programa de créditos con un total de 76 
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créditos otorgados a “agricultores con recursos limitados, de pequeña escala, marginados y 

minoritarios en las Áreas Elegibles Designadas. Este programa totalizó $2,414,040 en préstamos. 

La organización tuvo la posibilidad de contratar analistas de créditos e invertir en desarrollo 

profesional. Además, fueron capaces de integrar sus programas de acceso a crédito y tierras, así 

como abrir oficinas en Watsonville. FarmLink logró cumplir con sus metas de rendimiento en 

áreas como: entrenamiento profesional, compra de software, créditos otorgados a través de socios 

y asistencia técnica, incremento en las relaciones de distribución y mercadeo para programas de 

crédito, mejoramiento en procesos de revisión, entrenamiento en aseguramiento de créditos, 

reclutar profesionales para áreas crediticias hasta miembros de junta de directores y desarrollo de 

un sistema de contabilidad de créditos.  

Creación y retención de empleos: El objetivo de creación de empleos durante dos años era de 

105; el número de empleos creados fue de 106.5. En cuanto a retención de empleos, la meta era 

262 empleos, mientras que el número de empleo retenidos alcanzó los 339.5. Por tanto, el 

programa logró sobrepasar las metas de creación y retención de empleos.  

Observaciones: FarmLink plantea que, debido a su fuerte trayectoria de crecimiento en su 

capacidad crediticia, así como en otros indicadores, han tenido como resultado que la institución 

siga recibiendo consultas y solicitudes. El Director Ejecutivo, Reggie Knox, plantea que las 

necesidades de la organización se alinearon muy bien con el programa, lo que les permitió lograr 

y sobrepasar sus metas de creación de empleo. “Los fondos del CAIP BDAN llegaron en un 

momento oportuno… llegaron pronto a nuestro fondo de préstamos, ayudando a estabilizarnos y 

hacernos crecer hasta convertirnos en una organización financiera estableen un momento en el que 

necesitábamos ese margen. Desde entonces, hemos crecido y ayudamos a los negocios a crear y 

retener incluso más trabajos que en los tiempos de los fondos del BDAN… fue inyectar capital a 

una organización que tenía su enfoque en las regiones de bajos ingresos que estaban iniciando. El 

capital fue clave para nuestro crecimiento y estabilidad”.  

 El director apunta que los pequeños negocios enfrentan escasez de capital, siendo esta la 

necesidad que busca cubrir el programa. La demanda es muy alta en las comunidades de 

agricultores, donde el 70% de sus clientes son agricultores latinos que en el pasado fueron 

trabajadores agrícolas, convirtiéndose luego en administradores de sus propios negocios. El 

programa complementa al USDA, que según dijeron, no alcanzan a estas comunidades y están 

logrando hacer una diferencia para los pequeños agricultores a través de la provisión de capital y 

asistencia técnica.  

 El programa del CAIP BDAN requirió de un enfoque en creación de empleo, lo que 

usualmente es un objetivo para los CDIFs. Sin embargo, para FarmLink, fue el CAIP el que ejerció 

presión sobre ellos para tomar más en serio el objetivo de creación de empleos. Posteriormente, 

ellos crearon encuestas y metodologías para la creación y retención de empleos. Esta ha sido una 

métrica de suma importancia para la planeación estratégica y que es utilizada hasta la fecha. 

 El proyecto destacó que las expectativas de los agricultores de que luego de ser prestatarios 

durante 1 a 2 años con FarmLink, ellos podrían ser sujetos a créditos en el sistema tradicional-

comercial, fue poco realista. En lugar de eso, se encontró que los agricultores necesitaban entre 3 



41 
 

y 5 años para establecer líneas de crédito personal y empresarial, y, por tanto, causando un retraso 

en algunas de las metas del programa. Esto muestra una completa reticencia por parte de los bancos 

comerciales para atender las necesidades crediticias de solicitantes pequeños, minoritarios o 

tradicionalmente desatendidos. En este caso, también vemos beneficios de las subvenciones y el 

apoyo brindado más allá del período inicial, específicamente en el desarrollo de proyectos de largo 

plazo y expansión de servicios.  

 

5.5 Nombre de beneficiario: “Northern Economic Development Initiatives”  

 

Tipo de asistencia: Proyectos de “desarrollo de negocios” 

Período de primera subvención: 29/11/2001 – 30/03/2005 Monto: $204,850 

Período de segunda subvención: 15/02/2008 – 31/05/2010 Monto: $200,000 

Período de tercera subvención: 05/02/2010 – 29/02/2012 Monto: $100,000 (Asistencia Técnica) 

Período de cuarta subvención: 21/03/2012 – 30/09/2014 Monto: $100,000 (Asistencia Técnica) 

Áreas elegibles: Condados de Gogebic, Ontonagon, Iosco, Michigan 

Entrevistado: Dennis West, Presidente, Northern Initiatives   

  

 La Northern Economic Development Initiatives (NI) es una institución comunitaria de 

desarrollo financiero “que provee créditos y servicios de negocios a pequeñas empresas y 

emprendedores” en los estados de Michigan y Wisconsin. El proyecto se enfocó en la creación e 

implementación de planes de desarrollo estratégico para las regiones de los Condados de 

Ontonagon y Gogebic, principalmente en turismo. Estos condados han experimentado altas tasas 

de desempleo, han perdido población durante los últimos 50 años y perciben únicamente el 60% 

del ingreso medio estatal, de acuerdo al presidente de NI.  

 Dennis West, presidente de NI, reporta que conocieron del programa CAIP a través de su 

representante en el Congreso. El área norte de la península se vio afectada por una pérdida de 

empleos con la contracción de la industria forestal, así como por la caída del precio de cobre que 

afectó la minería, específicamente la mina White Pine, la cual tuvo que cerrar. El presidente no era 

consciente de la conexión específica del TLCAN. Esto es común entre los proyectos en la medida 

en que los requerimientos de elegibilidad no se encuentran estrictamente relacionados a través de 

un vínculo causal directo. 

 El NI considera que los procesos de aplicación y financiación son claros y relativamente 

sencillos, pero que también depende en gran medida de lo que ellos consideran la capacidad de 

asistencia de los oficiales del programa CAIP. En general, las subvenciones se enfocan en el 

desarrollo actividades de turismo natural anual a través de la identificación de recursos para 

negocios locales.  

Primera subvención: la primera subvención fue utilizada para crear un fondo préstamos rotatorios 

para créditos de riesgo moderado dirigido a pequeños negocios en los Condados de Ontonagon y 

Gogebic. El primer préstamo fue utilizado para el cultivo de plantas transgénicas en una antigua 
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mina de cobre. Este proyecto preservó trabajos de la compañía, al tiempo que el personal evaluó 

el maíz, tabaco y otros cultivos en el lugar. Otros préstamos incluyeron proyectos en manufacturas 

y servicios. El éxito de estos préstamos permitió a NI sobrepasar su meta de creación de empleo. 

Creación y retención de empleo: El fondo de créditos rotatorios respaldado por la subvención 

del CAIP estableció que crearía 18 empleos, mientras que retendría 3.25. El reporte final registró 

que 35.5 empleos se crearon, mientras que 182.75 fueron retenidos. El rendimiento del proyecto 

sobrepasó sus expectativas. 

Segunda subvención: Esta subvención también fue utilizada para el fondo de créditos rotatorios. 

El capital permitió a NI otorgar un préstamo de $150,000 a Agates LLC con el objetivo de comprar 

el Big Powder Horn Mountain Ski Resort, convirtiéndolo de una operación estacional en una de 

una ronda anual durante el 2010, al tiempo que permitió realizar mejoras en la propiedad, por tanto, 

crear nuevos empleos que tenían remuneraciones que iban del salario mínimo hasta $15.50 por 

hora.  

Creación y retención de empleos: La meta era crear 10 empleos; esta meta no fue cumplida por 

una pequeña proporción, logrando crear únicamente 9.5 empleos. En cuanto a retención, se 

esperaba que 20 empleos fueran retenidos, mientras que el programa logró sobrepasar esta meta, 

reteniendo 40 empleos.  

Tercera subvención: Esta fue una subvención para asistencia técnica al Northern Initiatives, la 

cual proponía “asistir a las comunidades afectadas con el desarrollo de una estrategia de 

turismo/viaje que se enfocara en los abundantes recursos naturales y tierras públicas en los 

condados de Michigan que se localizan en la península superior… para atraer un número creciente 

de visitantes e incentivar las visitas de larga duración”. La organización reporta haber logrado los 

estándares de rendimiento, incluyendo: mapeo de los activos naturales y culturales, enfoque de 

mercados a través del lanzamiento de una encuesta en línea acerca de las experiencias adquiridas 

por los negocios de turismo en el área, manejo de marca y desarrollo web (estrategia de marca 

“The Wilds of Michigan”), diseño web, campañas en redes sociales, reportes de aplicaciones, 

creación de mapas de caminos, creación de un plan de sostenibilidad y desarrollo de necesidades 

de productos, lanzamiento de la campaña Pure Michigan, talleres de trabajo de servicio al cliente, 

y muchas otras. La desagregación sobre cómo la subvención de $100,000 fue asignada incluye 

$48,500 para el pago de personal y $41,000 para consultores.  

Creación y retención de empleos: La meta fue crear 40 empleos de tiempo completo; al final del 

programa se había creado 30.5 empleos, por lo que la meta no fue lograda. En cuanto a retención 

de empleo, la meta fue de 80 empleos retenidos, mientras que al final del programa se había 

retenido 80 empleos (nota: la metodología no es completamente clara en el reporte final). 

Cuarta subvención: Esta subvención fue una continuación de la tercera subvención dedicada a 

asistencia técnica, la cual también se enfocó en el desarrollo de turismo, con la descripción de los 

eventos del Wilds of Michigan, lanzamiento de asociaciones, desarrollo profesional, reuniones de 

socios y reportes en desarrollo de marcas.  
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Creación y retención de empleos: El objetivo fue crear 30 empleos y retener 60. Se logró crear 

20.5 y se retuvieron 60 puestos de trabajo. Por tanto, la subvención no logró su objetivo de creación 

de empleo. El reporte semi- anual (solamente se encuentra uno disponible) no especifica el 

problema.  

Observaciones: Debido a la relativamente pequeña cantidad de subvenciones en el programa 

CAIP, West se refirió a ellos como “un programa de tipo boutique en el cual tu tenías la 

oportunidad de compartir con tu oficial de programa cómo estaban marchando las cosas y cuándo 

las cosas estaban dando un giro, con el objetivo de tener la capacidad de trabajar el programa y 

reflejar los cambios durante los diferentes cuatrimestres.”  

 Otro aspecto positivo de las subvenciones del CAIP fue la habilidad de apalancar otros 

recursos, tanto de capital como humanos. El proyecto Wilds of Michigan, por ejemplo, puso 

prioridad sobre pequeños negocios en turismo (proveedores de hospedaje, restaurantes, etc.), 

oficinas de atención a los visitantes, el National Forest Service (Servicio Nacional de Bosques) y 

parques estatales con el objetivo de recopilar información sobre los activos disponibles y el 

desarrollo de mapas. West establece que: “Éramos una amplia cantidad de negocios, empresas sin 

fines de lucro y actores gubernamentales que estaban coordinando esfuerzos con el objetivo de 

trabajar en estos proyectos. “Todos los proyectos eran asociaciones público-privadas que 

involucraban a una gran cantidad de instituciones y personas en el trabajo de desarrollo que 

siguió”. El esfuerzo enfocado en comunidades específicas sirvió tanto para desarrollar esas 

comunidades como para construir experiencias piloto. Además, según West, el proyecto era 

importante para la comunidad desde un punto de vista psicológico para “construir las bases sobre 

las cuales construir otras oportunidades”. La subvención ayudó a las comunidades a “construir un 

puente en la transición hacia un tipo diferente de economía, una economía más diversa y que tiene 

más resiliencia que una que estaba construida exclusivamente sobre las industrias extractivas”. Sin 

embargo, los nuevos empleos no ofrecen los salarios y beneficios de las minas.  

 Una vez más, el entrevistado destacó que, a pesar del éxito logrado, estos condados 

continuarán necesitando de asistencia. Apuntó además que, si el programa continúa con el enfoque 

en las comunidades y “si tú continúas insistiendo consistentemente en proyectos significativos 

para estas comunidades, estos tienen impacto, realmente ayudaría a estimular la economía”. El 

programa tiene un rol que jugar en el futuro, así como un catalizador para otros proyectos. 

 Cuando se le pregunta cuál fue el valor único del apoyo del CAIP, West responde que: “la 

habilidad para acceder a un conjunto muy concentrado de fondos que podían ser utilizados 

únicamente en algunos lugares realmente necesitados, lo cual fue muy bueno puesto que estaba 

buscando vías para catalizar las oportunidades en lugares que han sufrido grandes pérdidas de 

trabajos y población en comunidades con poca riqueza. Esto brinda centra la atención tanto de las 

instituciones pública como privadas para trabajar de forma cooperativa”.  

 

Algunas observaciones generales de los casos de estudio: 
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• Todos los entrevistados reportaron que el proceso de aplicación, desembolso de fondos y 

procesos de reporte fueron relativamente fáciles, especialmente cuando se compara con otro 

tipo de subvenciones federales. De manera uniforme ellos destacaron que uno de los mayores 

factores para la implementación exitosa de estos proyectos fue la metodología de trabajo uno 

a uno con la directora del programa CAIP, Sylvia López Gaona, quien brindó la oportunidad 

de responder a preguntas específicas, retos, además de obtener experiencia adicional.  

• Todos los proyectos buscaron apalancar financiamiento de otras instituciones pública y 

privadas. Los proyectos del CAIP sirvieron como un cluster para identificar y movilizar 

recursos y activos.  

• Los proyectos brindaban un ímpetu para alcanzar planeamiento para el desarrollo local en 

comunidades necesitadas, de una forma en la que no se tenía precedentes. Esto incluyó la 

implementación de procesos participativos para identificar las necesidades locales, vinculación 

con comunidades cercanas y sentar las bases para transiciones económicas futuras.  

• Las subvenciones del CAIP que motivaron procesos participativos, los cuales ponían a 

múltiples actores sobre la mesa, como los proyectos en el sur de Texas, demostraron ser más 

sostenibles con o sin financiamiento del CAIP. A pesar de que muchas veces estos mecanismos 

demostraron dificultades para ser coordinados y sostenidos, estos sirvieron para establecer 

nuevas redes de contactos que tendieron a mantenerse más allá del período de la subvención.  

• Los entrevistados reportaron que entre las herramientas más útiles desarrolladas por los 

proyectos del CAIP se encuentran: 1) inventarios de recursos locales (humanos, financieros y 

naturales), 2) investigación en recursos disponibles.  

• En algunos de los casos, el rol de las instituciones educativas locales y estatales (universidades, 

colegios comunitarios, escuelas vocacionales) fue esencial en entrenamiento laboral, 

investigación y planeamiento. Existe una clara necesidad de mejorar y refinar estos vínculos. 

• Las dos subvenciones relativas a asistencia técnica que se estudian en este reporte (ambas del 

Northern Initiatives) tuvieron bajos rendimientos en cuanto a su principal objetivo de creación 

de empleos. No se tuvo información suficiente para obtener conclusiones sobre los motivos 

del por qué no se logró el objetivo, sin embargo, la inversión en consultores y materiales 

promocionales no resultó en la inversión concreta esperada durante el período. Existen algunas 

indicaciones de que el programa específico requiere un marco temporal más largo para lograr 

los objetivos, puesto que ellos proponen un plan ambicioso para la transición desde las 

actividades extractivas hacia fuentes de ingreso basadas fuertemente en el turismo.  

 

Obstáculos:  

• El principal obstáculo enfrentado en todos los casos fue la remoción de los funcionarios 

comunitarios locales. Con frecuencia, luego de haber establecido relaciones clave para el 

desarrollo exitoso de proyectos y su implementación, el personal y funcionarios locales podrían 

ser cambiados, llevando a demoras o retrasos en los planes. Mientras los programas y 

colaboraciones no sean institucionalizadas, dependiendo cada vez menos de relaciones 

interpersonales, este obstáculo parece ser inevitable.  
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• Las métricas de creación y retención de empleos obviamente no pueden contabilizar la creación 

de empleo futura como resultado del trabajo y programas realizados durante el período de la 

subvención. Sin embargo, esto es algo que se repite en muchos de los casos estudiados. A pesar 

que muchos proyectos no fueron capaces de cumplir con sus metas de creación de empleo 

durante el período de la subvención, ellos lograron cumplir con dichas metas luego de un 

tiempo, reportando que estas fueron logradas luego de haber establecido programas y prácticas 

que continuaron expandiendo oportunidades de empleo luego de finalizado el período de la 

subvención. 

• La subvención para capitalizar inversión privada generalmente tenía como resultado un ratio 

capital-creación de empleo alto y, en los casos estudiados resultó en menores empleos y 

mayores retrasos de lo esperado. Un ejemplo de esto es la subvención al Condado Martin 

otorgada en 2002, que tenía como meta crear 300 empleos y creó únicamente 160, a pesar de 

la considerable inversión tanto del CAIP como de otros fondos públicos para apoyar la 

industria, en este caso los productos PENCO, así como el proyecto para construir y vender un 

edificio en el mismo condado, el cual no logró ser vendido durante el período de la subvención, 

causando múltiples reajustes en las estrategias de mercadeo, a pesar de que eventualmente se 

vendió a Weitron en 2017. Por tanto, el beneficio de la eventual creación de empleo por parte 

de proyectos de infraestructura financiada con fondos públicos para su posterior venta a 

empresas privadas, ofreciéndolo como incentivo de ubicación, parece no justificar el alto 

riesgo asociado con esta clase de proyectos. 

• Los bancos comerciales y los inversionistas tradicionales continúan mostrando poco interés en 

poner sus fondos a disposición de préstamos para pequeñas empresas, especialmente en las 

áreas pobres. Las esperanzas de que las subvenciones o préstamos tradicionales a menudo no 

dieran los resultados esperados. Este obstáculo fue enfrentado por el proyecto de la Georgia 

Southern University, el cual reportó no haber podido obtenido un préstamo bancario o 

inversionistas privados para sus clientes en la DEA durante el período de la subvención. Esto 

indica que los programas gubernamentales deben de jugar un rol crítico en las áreas que 

enfrentan transiciones económicas como resultado del comercio, al menos durante las primeras 

fases.  

• La falta de criterios para los informes de impacto comercial específicos hizo imposible medir 

la relación directa entre los impactos del comercio relacionados al TLCAN y las altas tasas de 

desempleo en las áreas seleccionadas, a excepción de información parcial histórica o 

anecdótica. 

• Los indicadores de creación de empleo funcionaron bien puesto que son fácilmente 

cuantificables. Sin embargo, el impacto general sobre el empleo y las tendencias de empleo 

son difícilmente medibles debido a los factores no relacionados al comercio en las diversas 

fluctuaciones de las tasas de desempleo dentro de las áreas elegibles. En muchos condados 

rurales, estas tasas son ampliamente susceptibles a fluctuaciones debido a la baja densidad 

poblacional, volviendo a estos indicadores poco certeros sobre el verdadero impacto.  

• A través de los datos no es posible conocer si los empleos creados son comparables con los 

empleos perdidos en términos de salarios, beneficios y ratio de sindicalización. Tampoco se 

puede medir si los nuevos puestos laborales emplean a poblaciones similares en términos de 
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género, raza y estatus migratorio. Esta información es importante para las comunidades locales, 

con el objetivo de dar seguimiento futuro en cuanto a evaluación de impactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 Lecciones aprendidas y recomendaciones para el CAIP 2.0 del Banco de 

Desarrollo de Norte América 

 

 La conclusión principal y general de este reporte es que la misión original del CAIP BDAN 

era obtenible, tanto respecto a la identificación de los retos del ajuste, así como en proveer 

suficientes recursos de una forma crítica para mejorar las inversiones enfocadas en las 

comunidades. Los resultados proveen evidencia de la necesidad de asistencia continua en la 

pérdida continua de trabajos relacionados al comercio del TLCAN y demuestra que esto puede ser 

alcanzado con una costo-efectividad muy alta dentro de un presupuesto modesto.  

 Una revisión de las actividades del CAIP muestran que estas fueron costo-efectivas en la 

organización y movilización de actividades para abordar las necesidades de ajuste de empleo en 

las comunidades. Significativamente, las actividades del CAIP demuestran ser un programa 

completamente escalable que podría abordar completamente los retos en términos de empleo del 

TLCAN, dentro de un presupuesto gestionable. Además, una integración cercana entre las 

actividades del CAIP y otros programas del gobierno de Estados Unidos (como el SBA y RDA), 

y con el sector privado como aliado financiero, puede demostrar que genera recursos más que 

suficientes para abordar las necesidades de ajuste comunitario e inversión en los Estados Unidos. 

Los principales hallazgos de este reporte son: 

1) Existe convergencia entre las estimaciones académicas y las de política pública en cuanto 

al impacto sobre el empleo la integración económica generada por el TLCAN (un rango 

entre 800 y 900 mil), y el número real de beneficiarios de varias políticas de ajuste al 

comercio, incluyendo TAA, SBA, RDA y el CAIP BDAN desde 1994 a 2017. 
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2) El criterio de elegibilidad de las DEAs por parte del CAIP BDAN fue capaz de identificar 

los condados y trabajadores que fueron más fuertemente afectados y que, por tanto, 

requerían de mayor necesidad de los recursos para ajuste comunitario e inversiones del 

CAIP (en las áreas afectadas por el TLCAN con tasas de desempleo superiores al 

promedio). A pesar de esto, las DEAs elegibles por CAIP concentran únicamente el 30% 

de los trabajadores elegibles para TAA (Asistencia para Ajuste por el Comercio) y 

representan menos de un tercio (27%) de los condados impactados por el TLCAN y que 

son elegibles para TAA. 

3) El programa de la agencia federal, CAIP, el cual subsidió cuotas a través de préstamos 

SBA y RDA, probablemente generó cerca de 10%-21% del re-empleo los trabajadores 

elegibles para TAA en las DEAs del CAIP. Los programas del CAIP para Crédito Directo 

y subvención de Asistencia Técnica generaron una menor cantidad de empleos. Sin 

embargo, estos fueron sostenibles e importantes para las comunidades locales, de acuerdo 

a los casos de estudio del CAIP. 

4) La metodología de inversión del CAIP (particularmente las subvenciones de asistencia 

técnica y programas de crédito directo) demostraron ser efectivos en la movilización de 

recursos adicionales para abordar respuestas concertadas “que podrían no haber sido 

posibles sin el CAIP”.  

5) Los casos de estudio y las entrevistas a cinco representantes de proyectos realizados por el 

CAIP, así como a sus socios locales, indican que el éxito de los proyectos estuvo 

fuertemente relacionado con la participación local y la accesibilidad persistente del equipo 

del CAIP, así como su habilidad para evaluar de cerca y proveer de recursos enfocados de 

forma específica para suplir las necesidades especiales, las cuales de otra forma podrían no 

haber sido abordadas.  

6) Un ejercicio contra factual sobre la expansión de los criterios del CAIP para abordar a 

todos los trabajadores y condados elegibles para CAIP (100% en lugar del 30% a través de 

la eliminación del requisito de tasas de desempleo relativamente altas), indica que casi la 

totalidad del desplazamiento laboral relacionado al TLCAN podría haber sido 

correctamente abordado. El incremento de los fondos del CAIP y el enfoque geográfico en 

la elegibilidad del 100% de los trabajadores y condados elegibles para TAA podría haber 

implicado un incremento de $15 a $505 millones en los recursos del CAIP, lo que podría 

haber facilitado la movilización enfocada de $7.9 – $18.7 mil millones en recursos para 

SBA y RDA. La mayor parte de estos préstamos a empresas implicaría una relocalización 

de los gastos actuales por parte de estos programas federales, movilizándolos hacia 

necesidades más enfocadas de ajuste comunitario e inversión. 

7) Un análisis comparativo más profundo de los condados elegibles y no elegibles por CAIP 

indica que el criterio de una cantidad “significativa” de empleos perdidos certificados para 

TAA y una tasa de desempleo superior en al menos 1% al promedio nacional tiene como 

resultado la elección de condados que se encuentran mucho más vulnerables en términos 

socioeconómicos en comparación con los condados certificados para TAA. Los condados 

elegibles para CAIP en promedio tienen tasas de pobreza superiores, mayores ratios de 

empleo en manufactura, así como altas concentraciones de trabajadores latinos y 

afroamericanos expuestos al comercio.  
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8) Políticas continuadas y activas en el mercado laboral dentro de las áreas afectadas por el 

TLCAN todavía son necesarias puesto que se espera que el comercio en doble vía continúe 

creciendo en América del Norte, descubriendo un escenario de mayores disrupciones 

comerciales. Gestionar ajustes comerciales a futuro es tanto financiable como realizable, 

con retornos positivos demostrados por los programas del CAIP BDAN. 

Investigaciones futuras deberían enfocarse en comparar los impactos relacionados al TLCAN 

medidos a través de datos registrados por el programa de ajuste al comercio y los impactos del 

TLCAN cuantificados por otras fuentes. Esto incluye:  

• Datos de importaciones y exportaciones a nivel de país, con referencia específica a 

elasticidades de Armington. 

• Proyecciones econométricas y escenarios pre TLCAN y post TLCAN de modelos de Equilibrio 

General Computable (CGE) a nivel de país. Esto podría ser producido como resultado de una 

colaboración entre el NAID Center y el Peterson Institute for International Economics (PIIE), 

y el Proyecto de Seguimiento del TLCAN del NAID Center (a nivel nacional, regional y local). 

• Gastos en actividades de préstamos SBA y RDA a nivel de condado.  

 

Este análisis nos permitirá discernir de mejor forma las distintas fuerzas que causas desempleo 

y subempleo en las DEAs. Adicionalmente, este análisis nos permitirá determinar la 

significancia relativa de estos impactos, así como mejorar la efectividad del valor agregado del 

CAIP relativo a otras inversiones de SBA/RDA a futuro.  

 El debate actual acerca de la política económica internacional de Estados Unidos 

indudablemente se enfocará una vez más en los temas Estados Unidos-México, y serán una 

oportunidad para ir más allá de posiciones simplistas para proponer políticas transnacionales 

alternativas. La evolución futura en el patrón de integración y desarrollo de América del Norte, 

así como el enfoque y eficiencia de los acuerdos e instituciones dependerán de la evolución de 

la capacidad social transnacional para coordinar acciones, incluyendo elecciones estratégicas 

que influenciarán la agenda de los estados y los actores económicos tradicionales dentro y a lo 

largo de las fronteras.  
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