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PROLOGO 

La investigación, la innovación, y el desarrollo, así como las políticas gubernamentales, 
podrían tener cada vez mayor impacto en la transición energética, razón por la que en 
uno de los capítulos de este libro se expone una alternativa para ahorrar energía en 
tanto no se da el cambio energético. 
La población mundial además del problema energético también enfrenta el problema 
de la producción de alimentos. El cultivo y procesamiento de alimentos no está 
creciendo al mismo ritmo que la población humana, es necesario elevar la eficiencia en 
el uso de la tierra ya que con el sistema de producción actual es muy difícil solucionar 
el problema alimentario, razón por la que diversos organismos desde hace años están 
promoviendo la entomofagia como una solución a la inseguridad alimentaria, la cría de 
insectos ofrece una mayor eficiencia en el uso de la tierra que el resto de los productos 
animales para generar la misma cantidad de calorías y proteínas, esta alternativa 
también reduciría el impacto ambiental generado por la agricultura. 
Los gobiernos con la finalidad de incidir en este grave problema alimentario de una 
forma más directa en sus políticas de país han incorporado subvenciones o subsidios 
otorgados con la finalidad de apoyar las operaciones de diversos sectores; mantener 
los niveles en los precios; incrementar el consumo, la distribución y comercialización 
de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la 
innovación tecnológica; tratando de incidir de forma particular en el fomento de 
las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.  
Las técnicas de subsidio y subvención en México no tienen un apropiado 
marco jurídico y una política definida, lo que hace necesario realizar 
investigaciones con la finalidad de ayudar a abrir nuevos negocios, 
incentivar los sectores estancados y elevar la competitividad,  razón por 
la que en este libro en dos de sus capítulos se abordan los problemas 
relacionados con la industria alimentaria y subvenciones agropecuarias 
derivadas de la política pública de seis países de América.  
Las empresas buscan de forma continua de la excelencia bajo diferentes medios y 
enfoques, y uno de ellos es la de elaborar productos casi sin ninguna variabilidad 
mediante el Sistema de Calidad Seis Sigma, logrando una mayor productividad a 
través del manejo de un indicador sigma, tan pequeño que permita mejorar y tener 
bajo control a los procesos, equipos, servicios y los productos. 

El Seis Sigma 3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO), es una visión que 
busca que las empresas sean las mejores de su área o sector a través de la reducción 
continua de variaciones, fallas, defectos y errores que son críticos para la calidad en 
los procesos y en los productos. 
La filosofía del Seis Sigma, define, mide, analiza, mejora y controla los procesos y los 
productos, permitiendo un adecuado diagnóstico y seguimiento de calidad en el corto y 
largo plazo. Evitando el utilizar experiencias, juicios y creencias pasadas. 
El tema de la calidad y la competitividad es muy complejo, mostrando a la empresa 
como un sistema abierto en el cual las variables del contexto, capacidades, tareas o 
problemas se entretejen en una interacción que sólo puede ser verdaderamente 
comprendidas desde la perspectiva de la complejidad. En dos de los capítulos de este 
libro se analiza la competitividad y la configuración del Lin-Six en las pymes y mipes. 
La sociedad no se detiene y avanza de forma vertiginosa hacia un modelo futuro de 
trabajo que responda a la evolución cultural, tecnológica y económica del siglo XXI; 
para muchas empresas, este cambio va a resultar difícil, ya que cuestiona sus bases 
de poder existentes, sus controles de mando establecidos y amenaza la existencia de 
determinados mandos intermedios, erosionando muchos de los símbolos de poder y 
estatus de las estructuras jerárquicas. 



Los autores de este libro proceden de universidades de México y Costa Rica: Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, Universidad Autónoma Metropolitana, Escuela Superior de 
Comercio y Administración Unidad Santo Tomás-Instituto Politécnico Nacional, Instituto 
de Investigaciones Económicas y Empresariales, Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Centro de 
Investigación Avanzada en Ingeniería Industrial y Universidad Tecnológica de Tijuana. 

Los capítulos fueron seleccionados mediante dos etapas de evaluación. En la primera 
etapa se solicitó a los editores de mesa que, con base en los trabajos discutidos en el 
XI Congreso de la Red Internacional de Investigadores en Competitividad, hicieran una 
propuesta de contenido para la presente obra. De acuerdo a las reglas de operación de 
dicho congreso: las ponencias con mejor evaluación son susceptibles de ser elegidas 
como parte del libro, complementando la tarea con la retroalimentación recibida antes, 
durante y después del congreso. 

La segunda etapa involucró la revisión por pares bajo los siguientes criterios: derivarse 
de un proyecto de investigación, ser congruente con el objetivo del libro, así como, 
mostrar avances significativos entre la visión discutida en el congreso y la versión 
como capítulo de libro. Realizar estas etapas en un lapso no mayor a ocho meses 
implicó un gran esfuerzo y trabajo en equipo. 
Los tres académicos que coordinaron la obra jugaron los siguientes tres roles para 
cuidar la calidad científica: 1) coordinadores de mesa, trabajaron con el texto del 
autor, combinando su labor con la corrección de estilo; 2) coordinador editorial, 
supervisando cada una de las etapas de producción del libro, con base en el proceso y 
los tiempos para ello 
propuestos; 3) coordinador técnico: involucrándose en el maquetado, con el fin de que 
la calidad del contenido correspondiera con la calidad de su presentación. 
Se considera que el elevado compromiso de los autores, los pares evaluadores, y de 
los coordinadores, ha quedado reflejado en la calidad de este producto científico. El 
principal reto ha sido lograr que, trabajos efectuados por distintos grupos de 
investigación, converjan en una misma discusión. 

Dr. José Sánchez Gutiérrez 
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Capítulo UNO 

Industria alimentaria y grupos 

económicos. El caso de gruma 
Por Araceli Rendón Trejo, Andrés Morales Alquicira, Irene Juana  

Guillén Mondragón  

Foto por: Glenn Carstens-Peters en unsplash
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Industria alimentaria y grupos económicos. El caso de 

gruma 
Araceli Rendón Trejo 

Andrés Morales Alquicira 

Irene Juana Guillén Mondragón 

1. INTRODUCCIÓN

La industria alimentaria, se encuentra relacionada con gran

cantidad de actividades económicas. En un mercado con altas tasas 

de crecimiento, dado el aumento de la población mundial y las 

necesidades de practicidad y rapidez para el consumo de alimentos, 

la investigación-desarrollo e innovación son muy importantes para 

su competitividad. Los productos deben encontrar con 

características acordes a las condiciones del entorno económico, 

ecológico, social y cultural, además de considerar las políticas 

públicas encaminadas a preservar la salud de los ciudadanos. Las 

perspectivas de crecimiento en esta industria son positivas.  

Grandes empresas globales como Associated British Foods, 

CocaCola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez 

International, Nestlé se encuentran en gran cantidad de países. 

También las hay de países en desarrollo, tal es el caso de las 

mexicanas Bimbo, GRUMA, KUO, Bachoco.  

Este trabajo tiene como objetivo analizar las acciones que uno de 

los grupos en la industria alimentaria, GRUMA, ha implementado 

para crecer a nivel nacional e internacional. La metodología de 

trabajo se basó en investigación en diversas fuentes documentales: 

informes de la empresa y de otras vinculadas a ella en el sector, 

Industria alimentaria y grupos económicos. El caso de gruma
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informes de la Bolsa Mexicana de Valores, revistas de negocios 

nacionales e internacionales, periódicos, sitios WEB de organismos 

nacionales e internacionales. Se identificaron las estrategias que la 

empresa siguió, en particular la innovación y la búsqueda de 

mercados geográficos. Entre los resultados que se obtienen en este 

trabajo están el que la industria alimentaria tiene un gran impacto 

en la economía al estar relacionada con diversas actividades, entre 

otras, las agropecuarias, la industria química, de bienes de capital, 

de materiales, equipo, embalaje, microelectrónica, publicidad. Como 

en otras empresas en esta industria, en GRUMA se encontró que la 

investigación y desarrollo han sido elementos fundamentales para 

ofrecer productos innovadores y/o acordes a la cultura y 

necesidades de los consumidores de los países en los que el grupo 

opera. Un punto interesante que la diferencia de otras, es que nace 

con esa iniciativa, no se da como resultado de las circunstancias del 

entorno; esto es muy relevante, sobre todo en un producto de 

identificación nacional cultural cuya elaboración y consumo data de 

tiempos precolombinos.   

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. En 

primer lugar se presentan elementos sobre la industria alimentaria 

y las grandes empresas, en segundo lugar las estrategias 

competitivas de grandes empresas en la industria alimentaria, en 

tercer lugar se abordan la innovación y la llegada a nuevos mercados 

geográficos de GRUMA, finalmente las conclusiones.  
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2. INDUSTRIA ALIMENTARIA Y GRANDES EMPRESAS.

La industria alimentaria (IA) se ubica en el sector secundario de 

manufactura. Se vincula con las actividades agropecuarias, 

transformando sus productos en alimentos de fácil preparación para 

el consumidor final. Derivado de la dinámica de crecimiento de la 

población mundial y de que la mujer, antes encargada en gran 

medida de las labores de la casa, participa de manera cada vez más 

activa en las actividades económicas, la industria a nivel mundial 

tiene amplias perspectivas de crecimiento.  

La IA se encuentra vinculada a gran cantidad de actividades: 

agropecuarias, en la industria química, de bienes de capital, de 

materiales, equipo, embalaje, microelectrónica, publicidad, 

comercialización, almacenaje y sistemas de distribución, entre 

otras. La IA constituye una cadena productiva que va desde la 

producción agrícola, transformación de materias primas y 

comercialización para el mercado interno y para la exportación 

(Rendón Trejo, Morales Alquicira, & Guillén Mondragón, 2017), por 

ello los avances tecnológicos y las innovaciones son muy 

importantes  

Los factores que actúan en contra de esta industria son: precios 

mayores respecto al costo de elaboración casera (aspecto a 

considerar ante la contracción del ingreso), productos con 

substancias dañinas a la salud de los consumidores (exceso de 

azúcar o de sal, harinas blancas) y las políticas encaminadas a 

reducir enfermedades derivadas de ciertas pautas de consumo, la 

preferencia de cierto grupo de consumidores de alimentos más 

naturales, orgánicos y más sanos. Los factores a favor son la 

Industria alimentaria y grupos económicos. El caso de gruma
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rapidez, practicidad y durabilidad, además de estar disponibles 

prácticamente en todos los establecimientos en cualquier época del 

año.   

En 2016, los principales países productores de alimentos 

procesados son China (con el 26.4%), los de la Unión Europea 

(27%) y Estados Unidos (15.3%). Los alimentos industrializados que 

se encuentran de manera más fácil al alcance de los consumidores 

en gran cantidad de países, son los elaborados por grandes 

corporaciones, muchas de ellas extranjeras como por ejemplo, 

Nestlé, Kellogs, Danone, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Unilever, Mars, 

Anheuser-Busch InBev.   

La población de las ciudades es la que más consume alimentos 

procesados. Gran parte de los ingresos de las familias se destinan a 

la compra de alimentos. Algunos datos al respecto: en México una 

familia promedio gasta cerca del 25% de su ingreso en comida, en 

Estados Unidos es el 12%, en India el 30% y en Europa el 15%, 

cantidades que dependen del ingreso per cápita de cada país. Es por 

tanto un mercado con gran potencial de crecimiento, 7.6% para 

2020 (Ornelas , 2016).   

2.1 Innovación en la industria alimentaria.  

La IA en el mundo se caracteriza por su dinamismo y enfoque en 

la innovación. En teoría el compromiso social que tiene esta industria 

con el mundo debería impulsarla en la búsqueda de nuevas formas 

de producción eficaz y eficiente para atender las necesidades de la 

sociedad porque de ella depende la paz social y el bienestar de una 

población que crece. La IA, como otras, se concentra cada vez más. 

Los diez gigantes en la industria son Associated British Foods, Coca-
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Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez International, 

Nestlé, PespiCo y Unilever(Laso, 2014). La concentración de la 

industria agroalimentaria supera los niveles permitidos por las 

autoridades de Competencia en el mundo. Según la IESE Business 

School(ProfesionalRetail, 2014) el punto permitido de concentración 

es del 25%, siendo el 40% el alcanzado por dichos participantes de 

la industria convirtiéndoles en corporaciones multinacionales.  

Su presencia global puede beneficiar a la humanidad y a otros 

participantes de la industria, de acuerdo con Lederman, Messina, 

Pienknagura, & Rigolini (2014, pág. 131) “Las corporaciones 

multinacionales dan trabajo a una gran parte de la población activa, 

…, son más productivas y tienen el potencial de desencadenar 

derrames positivos sobre las empresas locales a través de las 

transferencias de conocimiento y de tecnología”; siendo la I&D+i la 

fuerza motriz para su crecimiento, aunque por su dominio y procesos 

a gran escala contribuyan a la generación de contaminación, juntas 

producen 263,7 millones de toneladas anuales de gases que causan 

el efecto invernadero y contribuyen al cambio climático afectando a 

(otras) organizaciones de la industria alimentaria por las 

“tormentas, inundaciones, sequías y patrones meteorológicos 

cambiantes”(Laso, 2014).  

Las multinacionales generan oportunidades de apoyo a 

proveedores locales, algunas de las actividades son la formación de 

trabajadores, préstamos y alquileres de maquinaria y tips sobre 

estrategias de negocio (Moran 2001; Javorcik y Spatareanu 2005, 

citados por Lederman, Messina, Pienknagura&Rigolini(2014), así 

como la exigencia de un control de calidad que los obliga a ser 
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partícipes en la transferencia y apropiación de los modelos de 

calidad y certificaciones internacionales para alcanzar los estándares 

de la industria y beneficiar a los consumidores.  

Las diez organizaciones que controlan las marcas de alimentos y 

bebidas de mayor reconocimiento en el mundo tienen un amplio 

poder económico; en 2014 generaron entre todas por lo menos 

1,000millones de dólares (ProfesionalRetail, 2014), mientras que 

para 2017 sus ingresos se incrementaron a 372,200 millones de 

dólares de forma anual.  

Algunos datos que explican el posicionamiento y volumen de 

ventas de las marcas son por ejemplo, el que en el mundo se beben 

más de 4,000 tazas de Nescafé por segundo, y los productos de 

Coca-Cola se consumen en 1,700 millones de veces al día. La 

facturación de las 10 grandes representó en el año 2014 el 10% de 

la economía mundial.  

En el cuadro No. 1 se exponen algunos datos de interés; categorías 

de productos, ingresos del exterior y el país de origen de las 

multinacionales aunque hoy día residen en diferentes partes del 

mundo realizando actividades de dominio, producción y 

comercialización.   

En el grupo se nota el mayor número de multinacionales 

norteamericanas y la primacía de Nestlé con un ingreso de 90,000 

millones de dólares al año, le siguen Pepsi-Co en segundo lugar y 

en tercero la Británico-neerlandesa Unilever.  
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Cuadro No.1 

Principales empresas de la Industria Alimentaria en el 

mundo.  

Associated 

British  

Foods  

Cereales y té Primark Dorset 

Cereales y  

Twingsté  

16,000 Inglaterra 

Coca-cola Refrescos y 
aperitivos  

Refresco Coca- 

Cola, Burn, 

Fanta, Aquarius 

o Sprite.Nordic,

MistMaid, 

Powerade o  

Aquabona, etc. 

41,000 
Estados 

Unidos 

Danone 

Yogures, 
Productos de 
nutrición 
médica, 
Agua 
embotellada  

Yogurt Activia y 

Nikos; Actimel,  

Danonino  o 

Danacol.  

23,700 España 
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General 

Mills  
Cereales 

Chocapic, 

Cheerios o 

Golden 

Grahams. 

Haagen- 

Dazs,Yoplait, 
Old el Paso o 
Gigante 
Verde, entre 
otras.  

16,600 
Estados 

Unidos 

Kellog’s Cereales Kellog’s y 

otras 

compañías 

como  

Pringles, 
Eggo  

Cheez-It 

13,000 

Estados 

Unidos 

Mars Chocolates 

Mars, M&M, 

Snickers, 
Twix y 
Maltesers. 
Orbit o 
Skittles  

35,000 
Estados 

Unidos 
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Mondelez Aperitivos 

Oreo, Milka,  

Suchard, Lu o 

Toblerone. 

Trident,  

Toblerone,  

Tassimo, 
Tag, 

Philadelphia o 
Halls.  

25.900 
Argentina 

Nestlé Helados 
hasta 

Crunch, 
KitKat, 

Milkybar, 
Lion, 

90,000 Suiza 

productos de 

nutrición 

médica  

8,000 
marcas 
diferentes 

Maggi, 
Buitoni, 

Maxibon, 

Nesquik, 

Nescafé, 

Nespresso, 
Bonka o 
Nestea, entre 
otras.  
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Pepsi Co 

Refrescos, 

sumos, 

cereales  y 

aperitivos  

7UP, 
Gatorade, 

Mountain 

Dew o 

Tropicana, 

entre otras 

Ruffles, 
Fritos, 
Cheetos, 
Doritos o 
Lay's, entre 
otros.  

62,000 

Estados 

Unidos 

Unilever 

Desodorante  

Helados,  

Té,  

Condimentos 

Axe; helados 

Magnum y  

Corneto, Té 

Lipton y 

mayonesa de 

Hellman’s, 

entre otras.  

Calvé, 
Knorr 

49,000 Britániconeerlande 
sa  

Fuente: Elaboración propia con base en Justo (2017). 

En Europa, para 2011 la industria alimentaria (Marta, 2017) 

facturó más de 1,000 billones de euros, ofreció empleo directo a 

más de 4 millones de personas, contribuyó con el 15% de empleo 

de la Unión Europea, participaron aproximadamente 300,000 

compañías. El principal aporte del sector es la apertura para la 
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participación de pequeñas y medianas empresas contribuyendo casi 

el 50% de la facturación total y el 65% del empleo del sector.   

2.2.1 Grandes empresas en Industria Alimentaria en México.  

Las grandes empresas se encuentran en gran cantidad de países 

en el mundo, entre ellas hay mexicanas. La industria alimentaria (y 

de bebidas) crece. En México, la Inversión Extranjera Directa (IED) 

en la industria alimentaria sumó 6,692 millones de dólares entre 

2009-2016. La industria de bebidas y tabaco (incluye inversiones en 

refrescos y cerveza), por su parte, representó 31% del total de la 

IED en manufacturas, la mayor a nivel nacional. Los países de origen 

de la inversión fueron Países Bajos, Suiza y Estados Unidos 

(Fermoso G., 2017).   

En México, según la Cámara Nacional de la Industria de Conservas 

Alimenticias, el 90% de los principales insumos que la industria 

requiere para la elaboración de sus productos son de origen 

nacional, el 10 % restante proviene de Estados Unidos, España, 

Francia y Canadá. Los insumos del país son frutas, hortalizas, 

cartón, vidrio, plástico y envases de hoja de lata; los importados son 

principalmente aditivos, gomas, conservadores, colorantes, 

saborizantes, aromas, estabilizadores.  

Las grandes empresas de capital privado nacional, forman parte 

de grupos económicos1 Las que se encuentran en la IA se distinguen 

por su papel protagónico en el escenario nacional y en el 

internacional como productoras de alimentos, entre ellos están 

BIMBO, GRUMA, KUO, Grupo Lala, Bachoco (cuadro No. 2). Estas 

1 Por grupo económico se entiende a un conjunto de empresas que operan bajo la 
dirección de una controladora y tienen como objetivo la permanencia del grupo. 
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empresas han llegado a otros mercados con productos que se 

adaptan a las culturas locales y se cuentan entre el 2% del total de 

empresas grandes en México.  

Cuadro No. 2 

Diez multinacionales mexicanas en la Industria Alimentaria 

(2015).  

Grupo 

Bimbo 

Pan, 
confitería, 
pastelería 127 22 

Latinoamérica 

, Europa,  

Norteamérica, 

Asia y África  

65% 
128,58 

3 

GRUMA 

Masa seca, 

tortillas,  

equipo de 

tortillería y 
fritos  

79 18 Centroamérica 70% 18,000 

Pueden estar en actividades relacionadas o ser completamente disímiles. Se 
encuentran unidas por lazos familiares y jurídicos.  
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Sigma 

Lácteos, 
carnes 
curadas y 
carnes frías, 
Foodservice  

14 13 

Norteamérica, 

Europa, 
Centroamérica 
y Sudamérica  

57% N/D 

Alsea 

Operador de 

restaurantes; 

Domino’s;  

Burger King,  

California,  

Vip’s,  

Italiannis  

862 5 
Sudamérica y 

Europa  
38% 

862 

Bachoco Huevo y 
carne de 
pollo y sus 
derivados  

438 1 Norteamérica 24% 3,030 

La 
costeña 

Verduras 
frutas 
enlatadas 

y 1 53 Norteamérica,  

Centroamérica 

, Asia y Europa 

15% 29,000 

Grupo 

Hérdez 

Verduras 
frutas 
enlatadas 

y 

1 3 Norteamérica 7% 8,069 
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Grupo 

Lala 

Productos 

lácteos: 

Leche  y 
yogurt, 
quesos., etc. 

8 6 

Centroamérica 

y  

Norteamérica  

N/D 34,000 

Bafar Carnes frías 26 1 

Norteamérica,  

Asia,  

Sudamérica,  

Centroamérica 

N/ D 
9,823 

Kuo Porcícola; 

carne  de 

cerdo cruda y 

sazonada.  

Hérdez del 

fuerte; salsas, 

purés, 

vegetales  y 

Megamex;  

salsas, 
taquitos, 
flautas 
congelados 

3 3 

Norteamérica, 
Centroamérica 
y Asia  

N/D 

17,0 00 

Fuente: Elaboración propia con base en Jiménez (2016). 

Destacan entre ellas Bimbo y GRUMA, para 2015 gran parte de sus 

ingresos provinieron del exterior; la primera es la décima primera 
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marca mejor posicionada a nivel mundial en participación de 

mercado seguida de GRUMA. Estas empresas se encuentran entre 

las diez multinacionales mexicanas en esa industria. En el cuadro 

No.3 se muestran algunos datos de grandes empresas de capital 

privado nacional en esa actividad para el año 2015.  
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Cuadro No. 3  

Grandes empresas en la industria de alimentos y bebidas. 

2015. 

(Millones de pesos) 

Bimbo Sigma 

Grupo 

Lala 

Bachoc 
o 

Bafar Kuo 
Ingresos 

Totales 

219,18 

6 93,568 48,183 46,229 9,709 

3,60 

9 

Ingresos 
del exterior 

142,89 

1 53,653 ND 11,103 ND ND 
Utilidad 

Neta  5,172 6,310 3,953 3,898 370 ND 

Empleados 

128,58 

 3 ND 34,000 3,030 9,823 17,000 

IE/IT(%) * 65 57 ND  24 ND ND 
Plantas y/o 
establecimi 
entos   

127 14 8 438 26 
Regiones Latino 

améric 
a 

Europa Norte 
américa 

Norte 
améric 
a 

Norte 
américa 

Norte 
améric 
a 

Europa Norte 
américa 

Centroa 
mérica 

Sudaméri 
ca  

Centro 
améric 
a 
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Norte  
améric 
a 

Centro 
américa 

Centro 
américa 

Asia 

Asia 
África 

Sudamé 

rica 

Asia 

Fuente: Jiménez, (2016) 

Teóricamente las organizaciones más productivas que detentan 

una ventaja competitiva van a los mercados extranjeros; algunas en 

un principio adoptan la exportación como una estrategia de 

crecimiento para colocar en el mercado externo sus excedentes de 

producción, también lo hacen cuando las condiciones internas del 

país no favorecen la expansión de los negocios o cuando el mercado 

está saturado, por lo que tienen que buscar otros mercados 

geográficos. Posteriormente, adquieren información de los 

mercados extranjeros para organizar los procesos de producción y 

de distribución de forma más eficiente en el país o países anfitriones. 

Esto implica una serie de costes vinculados con las actividades de 

instalación de las plantas productivas, el pago de impuestos, la 

formación y capacitación de capital humano. Otra vía es el 

establecimiento de alianzas con empresas que conocen bien el 

mercado, con amplia experiencia y bien posicionadas; después de 

un tiempo el paso siguiente es la adquisición-fusión con esa 

empresa. La magnitud de tales acciones y de inversión explica como 

las empresas más productivas se internacionalizan. Jiménez (2016) 
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menciona que GRUMA y BIMBO son las que fundan el movimiento 

exportador mexicano en el ámbito de alimentos.   

Las principales maniobras de las diez grandes en México 

responden a la estrategia de crecimiento por integración 

(adquisición y asociación estratégica) con negocios similares a los 

de su actividad principal en el exterior (Martínez, citado por Jiménez, 

(2016). Incorporan un portafolio de negocios fresco para distintos 

segmentos de mercado para diversificar su riesgo. Se distinguen por 

su enfoque en las innovaciones tecnológicas para fundar sus 

ventajas competitivas (Alonso Sánchez, de Moody’s, citado por 

Jiménez, 2016). Replican el 80% de los procesos y prácticas que les 

han dado resultado en sus mercados de origen (Fabián Ghirardelly, 

titular en México de la consultora KantarWorldpan, citado por 

Jiménez, 2016) y el 20% adicional se dirige a la adaptación o la 

innovación comercial adecuando sabores, colores, empaques y 

canales de distribución, entre otras estrategias de marketing 

(HyunSook, 2009). En suma, Jiménez (2016) señala que la 

estrategia de expansión de estas empresas mexicanas se resumen 

en: a) bajo apalancamiento financiero; b) adquisiciones y alianzas 

estratégicas;  

c) innovaciones tecnológicas.

Estas empresas coadyuvan al crecimiento del país y de aquellos 

donde participan. Además de generar empleos (9 de las diez 

organizaciones emplean a 248,367 trabajadores) al coexistir con sus 

contrapartes multinacionales pueden entrar en procesos de 

transferencia y apropiación de la tecnología y conocimiento 

mediante el desarrollo de cadenas productivas y acciones de 
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colaboración industrial entre diferentes sectores para fomentar los 

niveles de innovación.   

Esto teóricamente puede ser factible porque las corporaciones 

multinacionales superan en tecnología a las multilatinas, proceden 

de economías de ingreso alto cercanas a la frontera tecnológica, 

detentan activos tangibles e intangibles –tecnologías propias, 

marcas de clase mundial, conocimientos y técnicas de gestión- 

tienen economías de escala y de alcance (Dunning, 1988, citado por 

Lederman, et.al., 2014). Con todo ello las multilatinas pueden 

aspirar a sustentar su participación de mercado en la I&D+i  

3. ESTRATEGIAS COMPETITITVAS DE GRANDES EMPRESAS EN LA

INDUSTRIA ALIMENTARIA. 

Por estrategia se entiende las acciones que emprenden las 

organizaciones ante los retos del entorno para poder permanecer y 

crecer. En estas acciones se incluyen la constante adaptación de los 

recursos, las habilidades y conocimientos generados en la 

organización que buscan el logro de las metas y objetivos. Las 

estrategias pueden ser clasificadas de acuerdo a distintos criterios: 

protección de los mercados, de posiciones, de fortalecimiento, de 

seguridad ante incertidumbre, el tipo de sector, entre otros. Porter 

(1999) aborda las estrategias competitivas genéricas 2 . Otros 

enfoques, relacionan producto-mercado con cuatro alternativas 

estratégicas: penetración de mercado (aumento de cuota), 

2 Liderazgo en costos, diferenciación, enfoque o de nicho. 
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desarrollo de nuevos mercados, desarrollo de nuevos productos y 

diversificación3.  

Otros estudios sobre empresas o grupos económicos las 

estrategias se han trabajado bajo el análisis de la integración 

vertical, la integración horizontal, la diversificación, la innovación, la 

búsqueda de nuevos mercados (Rendón T. & Morales A., 2008). Este 

trabajo se centra en dos: la innovación y la búsqueda de nuevos 

mercados geográficos.   

3.1 Innovación.  

La innovación es una construcción social que se origina en el seno 

de la organización en una economía específica; su valoración 

depende de la percepción del consumidor cuando descubre que un 

producto o un proceso son diferentes a los que actualmente existen 

y está dispuesto a pagar su valor económico. De acuerdo con 

Amaro-Rosales & Villavicencio-Carbajal (2015, pág. 41) la 

innovación es un proceso socioeconómico. Para Bijker, Huges y 

Pinch (1987, citados por Amaro-Rosales & Villavicencio-Carbajal, 

2015), desde los años ochenta la innovación tecnológica se ha 

considerado como una construcción social producto de las 

interacciones entre “agentes institucionales del ámbito no 

económico (laboratorios, universidades), tanto como por 

participantes de las empresas”. Se consideran innovaciones siempre 

que son acogidas por el mercado, y pueden ser resultado de la 

combinación de la ciencia y técnica.  

3 La matriz deAnsoff o matriz de producto / mercado, relaciona producto-mercado 
para el aumento de ventas. 
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El concepto de innovación puede tener varias ordenaciones: una 

de ellas responde al grado de novedad y puede ser disruptiva o 

incremental. Otra se conoce en términos del objeto en el que recae; 

producto, proceso, organización, comercialización, tecnológica y 

social.   

En México, las grandes empresas que participan globalmente al 

igual que las multinacionales se involucran en procesos de 

innovación para generar nuevos productos, procesos productivos y 

organizacionales para crear ventajas competitivas con las cuales 

sostener o defender sus posiciones en el mercado global. Entre los 

dos tipos de corporaciones existen diferencias significativas las 

cuales resultan de la capacidad competitiva, de la fortaleza 

financiera, del poder de mercado, del tipo de productos o servicios 

que producen y de los mercados meta, entre otras variables. 

Lederman, et.al. (2014) señalan que en promedio las corporaciones 

multinacionales son más innovadoras y productivas.   

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT, 2012) señala 

que el conocimiento en el que se sustenta la innovación tiene 

diversas fuentes de origen: a) las empresas, b) Instituciones de 

Educación Superior (IES) y de c) Centros Públicos de Investigación 

(CPI).El conocimiento que deriva de las empresas proviene de un 

proceso de creación de conocimiento que generan los individuos por 

el imperativo de la competitividad. Para ello la organización debe 

crear un ambiente propicio y motivar a todos sus miembros debido 

a que es un proceso que se genera a partir de redes de cooperación. 

Es muy clara la importancia que reviste la innovación para la vida 
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de las organizaciones, para los consumidores y para el desarrollo 

económico del país.   

En el plano de patentes, la ventaja de las multinacionales es 

evidente, tienen más que las empresas nacionales, México no es la 

excepción. En el cuadro No. 4 se muestran los sectores en los que 

se solicita la reserva de los derechos de propiedad industrial, 

destacando la química en alimentos, la cual está ligada a la industria 

alimentaria.  

Cuadro No. 4  

Solicitudes de patente, por sectores de tecnología (2002- 

2016) 

Sector de la tecnología % 

Productos farmacéuticos 8.77 

Ingeniería civil 7.08 

Tecnología médica 6.54 

Química de materiales 5.6 

Química de alimentos 5.52 

Otra maquinaria especial 4.87 

Materiales, metalurgia 4.52 

Aparatos electrónicos, ingeniería 

electrónica, energía eléctrica  4.14 

Mobiliario, juegos 3.93 

Productos orgánicos elaborados 3.83 

Otros 45.2 
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Fuente: 

http://www.wipo.int/ipstats/es/statistics/country_profile/profile.jsp 

?code=MX  
Las principales multilatinas mexicanas cuentan con patentes y 

certificaciones de calidad. En el caso de la IA se observa la 

incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías, así como la 

biotecnología en la producción, procesamiento y comercialización de 

sus productos. Grupo Modelo, Coca Cola, Pepsico, Sabritas, Gamesa, 

Bimbo, Danone y Nestlé, así como empresas nacionales como Lala, 

Bachoco, Masecay otras de menor tamaño aprovechan la 

biotecnología en la producción de alimentos (Amaro-Rosales & 

Villavicencio-Carbajal, 2015, págs. 56-57).  

3.2 Búsqueda de Nuevos Mercados Geográficos.  

Las grandes empresas de capital privado nacional en México 

llegaron a otros países antes de la apertura comercial en la década 

de los años ochenta del siglo pasado. Esto aumentó cuando la 

economía mexicana se enfocó al mercado externo y dejó de lado el 

proteccionismo.  

Las grandes empresas en México no sólo buscaron aumentar los 

países destino para los productos nacionales, también llegaron con 

sus empresas a otros países tanto en América, como en Europa, Asia 

e incluso Oceanía. Lo hicieron por medio del establecimiento de 

alianzas con empresas que tenían un buen posicionamiento, 

experiencia y conocimiento, fue la puerta de entrada para conocer 

mejor el mercado. El paso siguiente fue la fusión-adquisición4, 

generalmente de tipo horizontal (Brown & Domínguez, 2005). Entre 

estas últimas están, por ejemplo, las compras de Grupo Lala en el 
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extranjero en 2016: la procesadora de leche NationalDairy a la 

cooperativa estadounidense DairyFarmers of America (Expansión,  

4

2016). En 2016 FEMSA Comercio anunció la adquisición de Big Jhon, 

líder operador de tiendas de conveniencia en Santiago, Chile, con la 

que busca expandirse en la región en la que hoy operan 49 tiendas; 

The Coca-Cola Company y Coca-Cola FEMSA lograron un acuerdo 

con Unilever para adquirir jugos y leche de soya Ades para reforzar 

la presencia de las marcas en Latinoamérica (Expansión, 2016).  

El permanecer en otras economías se ha logrado mediante un 

producto acorde a las características locales y culturales del lugar al 

que llegan. Puesto que los grupos económicos en México 

generalmente se encuentran en varias áreas de negocios, 

controlando subgrupos líneas de negocios, su llegada a otros 

mercados puede ser en ciertos productos o bien, puede darse en 

distintos momentos según convenga a la organización. No siempre 

el total de las actividades económicas de los grupos (que se 

encuentran bajo el control de diferentes subgrupos o empresas) se 

encuentra operando en otros países o regiones, puede ser que solo 

algunas líneas de negocios se internacionalicen.   
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4. GRUMA, UN GRUPO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA.

En México, el maíz, el frijol, chile y calabaza son productos 

agrícolas consumidos desde épocas precolombinas. El maíz es un 

cereal y es uno de los más utilizados en la dieta del mexicano, se le 

usa de distintas maneras, es muy versátil. Hay variedad de maíz con 

diferentes propiedades nutricionales 4 . Además de que poderse 

comer tan solo cocido, el maíz es utilizado como materia prima – 

como insumo o subproducto- de gran cantidad de productos en la 

industria alimentaria. Los productos finales que se obtienen son, 

entre otros: tortillas, forraje para animales, almidones, glucosa, 

fructosa, dextrosa, aceites, botanas, etanol para bebidas o como 

insumo en la producción de 

biocombustible.   

En México el maíz y uno de 

sus productos, las tortillas, son 

consumidas  de  diferentes 

maneras. La forma tradicional 

de elaborar las tortillas que data  

de siglos atrás, se hace mediante la masa húmeda resultante del 

proceso de nixtamalización del maíz, producto que al cabo de diez 

horas ya no sirve. A finales de la década de los cuarenta del siglo 

pasado se inició la elaboración de tortillas con otro método 

propuesto por GRUMA, con harina de maíz.   

4 El maíz “azul” y “rojo” contienen mayor cantidad de antioxidantes. 
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4.1 GRUMA. Estructura. 

En 1949 en Cerralvo, Nuevo León surgió Molinos Azteca S.A de 

C:V.Su producto era un insumo utilizado para elaborar la tradicional 

tortilla, la harina de maíz. La masa de maíz nixtamal izada con la 

que se elaboran las tortillas es la más utilizada aún para elaborar 

ese complemento de la comida mexicana, sin embargo presenta 

ciertas dificultades: dado que es húmeda, fácilmente se 

descompone, en grandes cantidades presenta problemas de traslado 

y no puede almacenarse. La harina de maíz, en cambio, es ligera, 

fácilmente transportable y tiene una larga vida de anaquel. Fue, por 

tanto, un producto innovador. En la década siguiente recibe el 

nombre de MASECA en alusión a la masa seca (GRUMA, 2017), 

posteriormente se convierte en GRUMA6. Actualmente es líder en la 

producción de harina de maíz y tortilla a nivel mundial, así como 

importante productor de harina de trigo y alimentos básicos; cuenta 

con marcas líderes en la mayoría de sus mercados. La estructura 

que tiene en 2017 se presenta en seguida.  

La estructura de la organización al 2017 es como sigue: 1) 

Operaciones Mexicanas; Grupo Industrial MASECA S.A de C.V 

(GIMSA) Misión México. 2) Operaciones en Estados Unidos de 

América: GRUMA. 3) Operaciones Europa: GRUMA. 4) Operaciones 

en Centroamérica: GRUMA Centro América S.A. y 5) Operaciones en 

Asia y Oceanía (GRUMA, 2017).  

Produce harina de maíz y de trigo, tortillas de ambos cereales, 

frituras, flatbreads, salsas, snacks, pastas, productos básicos como 

arroz y avena. Cuenta con plantas de producción de harina de maíz, 
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trigo y varios productos en Estados Unidos, Centroamérica, Europa, 

Asia y Australia.   

Por ser un grupo empresarial global, la competencia en México la 

constituyen otros productores de harina de maíz, de vendedores de 

masa húmeda de maíz (nixtamal) y de muchas tortillerías que 

producen su propia masa en sus instalaciones. En el mercado de 

harina de maíz los principales competidores han sido Grupo Minsa, 

algunos productores regionales de harina de maíz y OPTIMASA, una 

subsidiaria de Cargill de México que ingresó al mercado nacional en 

2005 ubicándose en la región central del país. Recientemente (2017) 

se incorpora Bunge en el mercado nacional con la compra de Minsa. 

En el mercado mundial compite con otros productores de 

productos con base en cereales, snacks y productos derivados del 

trigo. En Estados Unidos, en el mercado de las tortillas -que crece 

más rápido que el del pan7- tiene el control con marcas muy 

reconocidas. Es proveedor de tortillas de trigo en negocios de 

comida rápida como Taco Bell, McDonald’s (Economía hoy, 2016).  

a. Investigación y Desarrollo (I&D+i) en GRUMA.

La innovación en la elaboración de tortillas con harina de maíz con 

textura y sabor diferente al tradicional, no se sabía si sería aceptada 

por el mercado meta. Treinta años de investigación y desarrollo se 

requirieron para colocar al grupo como líder mundial. El Grupo 

señala que hoy día tiene 37 patentes registradas relacionadas con 

métodos para fabricar harina de maíz, trigo y tortillas en gran 

escala.  
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Tiene 65 años en I&D, cuenta con 132 patentes, tres diseños 

industriales en México y uno en 15 países. En 2003, la Organización 

Mundial de propiedad Intelectual le otorgó un trofeo en 

reconocimiento a sus 50 años de investigación y desarrollo (GRUMA, 

s.f.).Su crecimiento se basa en la innovación y en el uso de nuevas 

tecnologías. .  

GRUMA cuenta con derechos de propiedad industrial en los que 

sustenta su competitividad. El cuadro No. 5ilustra algunos 

elementos del capital intangible como marcas, avisos comerciales y 

modelos de utilidad, los cuales están protegidos por el Instituto 

Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) (2017).   

Cuadro No. 5  

GRUMA. Componentes de la propiedad industrial 

Capital intangible Tipo Registro 

IMPI  

Bravísimos Marca  

nominativa(Nombre) 

Diciembre 

2017 

Misión Bravísimos Marca mixta. 

(Nombre y logotipo) 

Diciembre 

2017 

La Buena Tradición Aviso comercial. 

(Slogan)  

Diciembre 

2017 

Talento Mission, Talento 
con Pasión  

Aviso comercial. 

(Slogan) 

Septiembre 

2017 

Naturalmente Delicioso Marca mixta. 

(Nombre y logotipo) 

Septiembre 

2017 
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Bioreactor para el 
tratamiento de efluentes 
biodegradables de la 
industria del maíz  

Modelo industrial Julio 

2017 

de 

As de Oro Registro de marca 

nominativa. 

Alimentos  para 

animales. (Nombre) 

Junio 

2017 

de 

GRUMA Idea Registro de marca 

mixta. (Nombre y  

logotipo)  

Mayo 

2017 

de 

Fuente: Elaboración propia con base en IMPI (2017). 

La innovación en alimentación (GRUMA, s.f.) inicia con la detección 

de las necesidades de sus consumidores. Para ello la organización 

se guía a partir de cinco ejes o tendencias en las preferencias del 

consumidor: a) placer, b) salud, c) bienestar, d) conveniencia y e) 

ética. Asimismo, toma como guía información demográfica, 

geográfica y cultural. En 2011, por ejemplo, incorporó un sistema 

para el aumento del contenido de fibra dietética en las harinas para 

mejorar el valor nutricional.  

La empresa cuenta con una filial denominada Tecno Maíz, S.A. de 

C.V., que ofrece equipos a pequeños productores de tortilla, con 

capacidad de producción de 15 a 300 unidades por minuto y 

procesan de 30 a 60 kilogramos de masa por hora (GRUMA, s.f.).  

Con la marca REDOTEC, línea económica, cubre necesidades de 

equipamiento a pequeñas y medianas empresas industriales de 
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tortilla. También cuenta con el diseño y fabricación de líneas de 

producción de alta tecnología en la elaboración de productos 

horneados para el mercado de Estados Unidos. Tiene un laboratorio 

equipado, único certificado y acreditado por la EMA (Entidad 

Mexicana de Acreditación) a nivel nacional, para certificar las 

máquinas para hacer tortillas con equipo ahorrador de energía.  

La empresa puede instalar las plantas productoras de tortilla más 

avanzadas en el mundo. La planta de Panorama City, en California 

(desde 2010) cuenta con tecnología avanzada, es alimentada por 

energía solar. Produce 4 millones de tortillas de harina de trigo y de 

maíz por día, tortillas, frituras y tostadas. Reduce el consumo de 

agua, optimiza el consumo energético, mejora la gestión de 

refrigeración, aumenta las medidas de confort y reduce las 

emisiones de carbono (GRUMA, s.f.). La planta de Evansville, 

Indiana reduce la descarga de agua en un 88% comparado con el 

proceso de nixtamalización tradicional.   

Desde sus inicios GRUMA afrontó el desafío de equipamiento de 

gran capacidad el cual no existía a nivel mundial, por lo que se 

hicieron inversiones de riesgo para la investigación de tecnología 

propia. Uno de los desarrollos principales fueron los tanques de 

almacenamiento para la cocción del grano, en los que se garantiza 

el cocimiento uniforme de cada grano contenido en varias toneladas 

de maíz. Actualmente GRUMA tiene plantas con líneas productoras 

de 2,000 tortillas por minuto que pueden ser instaladas en sólo 45 

días.  

Como medios de expansión y de su estrategia de innovación, 

elabora también: grits de maíz para la producción de cerveza, 
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snacks y cereales para el desayuno, alimentos orgánicos (Chips 

Organicspor medio de Mission Tortilla en Estados Unidos), snack 

horneado de maíz (en México y Estados Unidos).  

b. Búsqueda de otros mercados geográficos.

GRUMA opera en América, Europa, Asia y Oceanía. Tiene prestigio 

gracias a que ha logrado forjar marcas globales y marcas líderes 

para satisfacer las necesidades y deseos de sus consumidores en el 

mundo. Sus acciones en busca de otros mercados parten 

prácticamente desde su origen, en la última década llegó a Rusia, 

(ver cuadro No. 6).  

Cuadro No. 6 

GRUMA. Acciones para una mayor participación de otros 

mercados geográficos.  

1957 Se abre una planta en Acaponeta, Nayarit 

1972 A petición del Gobierno de Costa Rica, GRUMA incursiona en 
ese mercado  

1977 Adquiere la planta de MissionFoods en EU 

1978 
Con su subsidiaria Tecno Maíz e inicia la producción de 

maquinaria para tortillas con la marca TORTEC  

1982 Se instala en Texas, Estados Unidos el primer molino de 
maíz  

1987 Inicia operaciones en Honduras 

1993 Inicia operaciones en Guatemala, Venezuela y el Salvador 

1994 Inicia la distribución de tortillas de maíz y trigo en México 
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1996 Adquiere dos molinos de harina de maíz en Estados Unidos 
y dos de trigo en México  

En Guápiles, Costa Rica, abre la empresa de Palmito más 
grande de Latinoamérica.  

1997 Abre sus primeras oficinas en Londres, Inglaterra 

1999 

Adquiere dos molinos de trigo en México, el de GRUPO 

SALCIDO e INDUSTRIAL HARINERA LA ASUNCIÖN  

Adquiere la empresa Molinos Nacionales C.A. MONACA de 

Venezuela, segundo productor de harina de trigo y maíz  

2000 Abre su primera planta de tortillas en Europa, Inglaterra. 

Construcción de planta  

2004 Adquiere un molino de maíz en Italia, compañía de tortillas 
en Holanda y una pequeña planta de tortillas en Las Vegas, 
Nevada.  

Adquiere una planta de tortillas en Holanda 

2006 

Adquiere la empresa productora de tortillas ROSITA 

INVESTMENTS PTY LTD de Australia  

Concluye la adquisición de OZ-MEX FOODS PTY LTD con 
sede en Melbourne, Australia  

Se crea GRUMA INTERNATIONAL FOODS SL en España 

Inaugura su planta número ochenta y nueve en el mundo y 
el número 1 en Asia, en Shanghái, China.  

Adquiere Pride Valley Foods. 
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2007 

Inicia operaciones la planta de Malasia. Produce 
principalmente Tortilla Wrap, base para pizza, Naan Bread, 
Foldover Bread.  

2008 

Lanza en Estados Unidos la marca Mission la línea Life 
Balance, al mismo tiempo lanza su marca de bajo precio.  

OZ-MEX y Taco Shells se fusionan. 

2009 Marca Mission se lanza en Australia con variedad de 
productos  

2010 Se lanza la línea MissionFlatbreads of theworld en Australia 
y Europa  

Se inaugura en Estados Unidos una planta con altos 
estándares de sustentabilidad, ahorro de energía y agua  

Adquiere una planta en Ucrania 

2011 

Adquiere una planta en Turquía (Semolia), siendo la 
principal en molienda de maíz y la de mejor tecnología.  

Adquiere Solntse en Rusia 

Adquiere en Estados Unidos Casa de Oro Foods 

2012 Se concreta la compra de acciones de ADM 

2014 Adquiere Mexfood en Europa 

2015 Opera una nueva planta en Rusia 

Fuente: Elaboración propia con información de (GRUMA, 2017) 

Hoy en día GRUMA es una empresa mexicana global de alimentos, 

con 79 plantas (ver cuadro No. 7) y presencia en 112 países del 

mundo con las marcas globales Maseca y Mission.   
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Cuadro No. 7 

GRUMA. Plantas en el mundo 

América Europa Asia 

México  24 Reino Unido 2 China 1 

Estados 

Unidos  

29 España 2 Malasia 1 

Costa Rica  5 Holanda 2 

Guatemala  2 Italia 1 Oceanía 

El Salvador  1 Rusia 2 Australia 1 

Nicaragua  1 Turquía 1 

Ecuador  1 Ucrania 1 

Honduras 2 

Fuente: Elaboración propia con información de (GRUMA, 2017). 

El 75% de sus ventas provienen de sus operaciones en el 

extranjero. Tiene alrededor de 20 mil empleados (GRUMA, 2017).  

En la actualidad se encuentra en todos los continentes, excepto 

África.   

En México su principal subsidiaria es Grupo Industrial Maseca 

(GIMSA) con la marca MASECA. Así mismo cuenta con Productora y 

Distribuidora Azteca S.A. (PRODISA) y con tres plantas localizadas 

en el norte del país, su marca principal es Mission. En Estados Unidos 

cuenta con dos divisiones, Azteca Milling y MissionFoods. La primera 

tiene seis plantas, atiende a clientes industriales, minoristas e 

institucionales de ese país y Canadá. Su marca más importante es 
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Maseca. La segunda opera 22 plantas. Para el mercado hispano 

cuenta con la marca Guerrero en tortillas y tostadas. GRUMA Centro 

América tiene12 plantas para atender a clientes industriales, 

mayoristas y minoristas en la región. GRUMA Asia y Oceanía cuenta 

con tres plantas, su marca principal es Mission. El control de todas 

las plantas lo tiene GRUMA International Foods, S.L., quien además 

controla Pride Valley Foods en Inglaterra. En Europa también operan 

las dos divisiones mencionadas. Son proveedores de los principales 

fabricantes de cerveza, snacks y cereales de la región como 

Heineken, Fritolay y Nestlé. Sus plantas se encuentran en Italia, 

Ucrania y Turquía lo que ha permitido que sus productos lleguen a 

Medio Oriente y el Norte de África. MissionFoods, tiene dos plantas 

en el Reino Unido, una en Holanda y otra en Rusia.GRUMA Asia y  

Oceanía. Mediante tres 3 plantas localizadas en China, Malasia y 

Australia abastece a más de 20 países de la región. Con su marca 

global Mission, provee de tortillas, tortilla Chips y panes planos a 

operadores de Foodservice de la región como KFC, McDonald’s o 

Domino´s Pizza. También ha buscado llegar al consumidor final en 

tiendas de autoservicio en Australia con wraps, y panes hindús como 

naan y chapatti; es fuerte competidor en bases para pizza y TexMex. 

En los autoservicios de Singapur y Malasia también lo ha hecho y 

según GRUMA (2017) ha logrado gran aceptación en estos 

mercados. Sus marcas y algunos de sus productos se presentan a 

continuación.  
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CONCLUSIONES 

La industria alimentaria es una de las actividades humanas de 

mayor importancia en un mundo en el que la población crece de 

manera exponencial. Tiene un impacto importante en la economía 

al constituir una cadena productiva que va desde la producción 

agropecuaria, transformación de materias primas y comercialización 

para el mercado interno y para la exportación. Tiene un valor 

estratégico al contribuir a satisfacer las necesidades de alimentación 

de una sociedad que requiere rapidez y practicidad por la limitación 

de tiempo que se tiene para preparar los alimentos en casa. Al 

procesar alimentos y asegurar una vida más duradera en anaquel 

que la que pueden tener los productos naturales permite aprovechar 

una mayor cantidad de producción agrícola y también a asegurar al 

consumidor el disfrute de productos sin importar su temporalidad.   

Entre las lecciones que exponen las diez empresas más grandes 

del mundo en la IA, así como las diez más importantes de México en 

su papel internacional, es que la I&D+i, son elementos 

fundamentales de una estrategia de crecimiento a escala mundial 

para satisfacer a consumidores con necesidades, deseos y estilos de 

vida disímiles.   

GRUMA, surge desde un inicio como empresa innovadora, 

haciendo de manera diferente un producto tradicional en la dieta del 

mexicano. Ante la problemática de conservar la masa para elaborar 

tortillas en buen estado ya que se descompone rápidamente y su 

dificultad de traslado al ser húmeda y, por lo tanto de gran peso, 

desarrolla un producto innovador, la harina de maíz con la ventaja 

de ser ligera, de fácil transportación y de larga duración. Ello le 
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facilita la incursión en otros mercados geográficos del país en un 

primer momento. Logra identificar nuevas oportunidades y llega al 

mercado de Estados Unidos enfocada en un principio en los 

consumidores de origen mexicano, influyendo también en el gusto 

de la población de ese país con productos elaborados con harina de 

maíz. Posteriormente lo hace en Europa, Asia y Oceanía. Su oferta 

de productos es variada y se adapta a los gustos y cultura de los 

consumidores.   

La estrategia de GRUMA en materia de innovación muestra la 

pertinencia de proteger sus patentes, invenciones, modelos de 

utilidad y marcas, entre otros activos intangibles, los cuales le 

otorgan ventajas competitivas para afrontar a la competencia, 

además de brindarle la posibilidad de apoyar el crecimiento de 

pequeñas y medianas empresas mexicanas para contribuir al 

desarrollo social.  
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Factores financieros que determinan la rentabilidad del 

mercado Bancario Mexicano 
David Ronquillo Rodríguez 

Dora Aguilasocho Montoya 

Evaristo Galeana Figueroa. 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

1. INTRODUCCIÓN

Desde hace varios años México ha experimentado un proceso de

flexibilización de entrada al mercado para nuevos competidores, 

nacionales y extranjeros. El sector ha crecido y su regulación ha 

mejorado. Sin embargo, las expectativas de crecimiento del sistema 

bancario y su penetración parecen haber encontrado un límite. Para 

entender la ubicación de los límites, es necesario analizar diversos 

aspectos de la oferta y la demanda de los servicios financieros, que 

influyen en el activo que manejan los bancos, así como la relación 

entre la cartera vencida y la cartera vigente de los bancos que 

operan en México.  

Para analizar la rentabilidad financiera de los bancos en México es 

importante conocer las diferentes teorías de la rentabilidad, así 

como identificar aquellos factores financieros que permiten a los 

bancos obtener una mayor rentabilidad y en general los factores 

para mantener un sistema bancario sano, de forma que beneficien 

a la economía para poder establecer relaciones comerciales o colocar 

créditos que permitan el crecimiento del país. Por ello, han surgido 

organismos e instituciones que sugieren la inclusión de varios 

factores para medir los niveles de rentabilidad y compararlos entre 
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sectores, además de servir a los bancos para mejorar en sus 

prácticas y estrategias económicas.   

Principalmente para los bancos es importante permanecer en el 

largo plazo, con una imagen de competitividad y solides que permita 

a los clientes tener seguridad y confianza, la correcta administración 

de los activos de los bancos permitirán manejar una política de 

costos efectiva, así como aumentar la productividad y disminuir el 

desperdicio, lo que se traduce directamente en una mayor 

rentabilidad.  

A lo largo del trabajo se presentarán diversos estudios que se han 

desarrollado para medir el impacto de la estructura financiera en la 

rentabilidad, por citar algunos estudios presentamos los realizados 

por Besanko y Thakor (1992), quienes presentan una investigación 

que analiza la desregularización de la banca y la reducción de las 

barreras de entrada a bancos extranjeros, en este trabajo se 

concluye que existe una relación entre la competitividad y las 

reformas financieras, en una investigación similar Levine (1997), 

analiza el impacto del desarrollo financiero y el crecimiento de la 

economía, obteniendo como resultado  una relación directa y 

positiva, otra investigación que permite identificar una relación entre 

el desarrollo económico con factores financieros es de Claessens y 

Laeven (2004) cuya investigación se centró en buscar aquellos 

factores que facilitan la competitividad bancaria.  

Por último, se llevó a cabo un análisis de factores para determinar 

aquellos que tienen un mayor impacto en la rentabilidad, así como 

las conclusiones que resulten de la misma.  
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Como se puede observar esta investigación tiene un enfoque 

financiero, enfocado en determinar las variables que influyen para 

obtener rendimientos en los bancos y su relación con la entrada del 

banco ICBC, esta investigación se centra en la estructura financiera 

que compone las actividades bancarias y que llevan a los bancos a 

presentar ganancias, y que les permite tener una posición 

importante dentro de los negocios internacionales.  

2. REVISIÓN DE LITERATURA

El desarrollo del trabajo contiene los diversos análisis teóricos de 

la banca, estos análisis sirven de sustento para la selección de 

variables, así como la elección de la herramienta estadística que nos 

permitirá evaluar los factores financieros de la banca en México.   

El análisis del sistema bancario también ha sido ampliamente 

estudiado,como se puede ver en las investigaciones realizadas por 

Levine (1997), Besanko y Thakor (1992) Claessens y Laeven 

(2004), donde se observa la importancia de las reformas financieras 

ya que  estas mejoran la competitividad del sector bancario, aunque 

estas investigaciones se refieren a la competitividad a nivel sector, 

y esta investigación busca la competitividad empresarial, muestran 

evidencia de una relación entre la competitividad y la administración 

financiera.  

México presenta un escenario económico donde convergen y 

compiten diversos bancos nacionales y extranjeros, producto de 

diversas reformas que ha permitido la entrada de diversos bancos 

internacionales, dichos bancos han realizado actividades 
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económicas que les han permitido obtener cada vez mayores 

ingresos, lo cual requiere nuevos métodos de medición de la 

rentabilidad de los bancos de forma que se pueda evaluar cuál ha 

sido el verdadero rendimiento de sus actividades, algunas 

investigaciones que muestran cómo medir la  eficiencia de los 

bancos comerciales como son: Shanmugam y Das (2004), Priya y 

Rajendran (2009), también se aborda la problemática de un 

aumento en la competencia de mercado ante la entrada de un nuevo 

banco al territorio, ya que esto afectara la competitividad bancaria, 

ya que solo entran bancos extranjeros que cuenten con la capacidad 

suficiente de solventar los créditos, por lo que únicamente entran 

bancos extranjeros competitivos y estos representan una amenaza 

para el resto de los competidores, en los estudios de Amel y Liang 

(1997) presentan estudios acerca de la entrada de nuevos bancos 

en Estados Unidos, donde explican que los beneficios extraordinarios 

promueven la entrada de nuevos bancos, e incentivan el crecimiento 

de la población, y que la entrada favorece la competencia pero que 

trae como consecuencia la reducción de los beneficios.  

Son varios los estudios donde se presenta información acerca de 

la entrada de nuevos bancos, como podemos ven en Berger, 

Demirgüç-Kunt, Levine, y Haubrich (2003), donde se presentan 

diferentes entradas de bancos a través de fusiones por parte de 

grandes bancos. Además de diversos estudios bancarios como son 

Dick (2007) y Cohen y Mazzeo (2007) en estos estudios se puede 

observar como los bancos se expanden a través de la apertura de 

nuevas sucursales a medida que la demanda crece.   
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De esta revisión de literatura, podemos observar que los estudios 

citados, en general, presentan diversas líneas de investigación 

donde se rescatan las variables utilizadas en cada uno de los 

estudios realizados para obtener un modelo propio que nos permita 

analizar el comportamiento de la banca en México, son una guía 

para futuras investigaciones que permitan desarrollar el 

entendimiento del entorno económico y ofrecer temas de política 

pública por lo que existe un amplio campo de investigación.  

2.1 Selección de las variables referentes a la administración de 

los bancos. 

Diversos estudios se han dado a conocer acerca de la relación que 

existe entre los activos de los bancos tanto en el activo como en el 

pasivo, ya que se ha observado que existe una relación sensible 

entre los activos financiados con pasivos y la tasa de interés, lo que 

origina un riesgo de tipo de 

interés (Simonson, 1983), en 

otras palabras quiere decir que la 

tasa de interés que otorgan los 

bancos se ve afectada por la 

exposición de los bancos a 

combinar activos de largo plazo a 

tasa fija con fondos a corto  

plazo volátiles (o activos de interés sensible con pasivos a largo 

plazo), la industria podría ser expuesta al riesgo de tipo de interés  

(Mascareñas, 2008) por ello es importante incluir las variables que 
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nos permitan medir la estimación preventiva de los riesgos para los 

bancos mexicanos y extranjeros que operan en México.  

El tema de protección de activos es un tema recurrente en las 

investigaciones ya que es de mucha importancia para los bancos no 

quedar expuestos ante problemas con los préstamos, por lo que los 

investigadores Anders Grosen, Pernille Jessen y Thomas Kokholm 

(2012), se dieron a la tarea de analizar un esquema de protección 

de activos, a raíz de la crisis financiera. También Giandomenico 

(2011), da a conocer un artículo acerca de la gestión de activos y 

pasivos de los bancos, por lo que es importante tomar en cuenta 

estas variables.  

La variable de administración de activos es importante en los 

bancos ya que son objeto de estudio para realizar modelos de 

regresión, emplear modelos econométricos y análisis discriminante. 

Estos modelos tienen como propósito describir las relaciones, 

incluyendo el comportamiento que existe entre las diferentes 

variables que se estudian, principalmente entre la estructura 

contable que se refiere al activo, pasivo y capital. Como se lleva a 

cabo en el estudio de Stowe, Watson, y Robertson (1980) donde 

examina las relaciones entre los dos lados de las hojas de balance 

de una muestra representativa de 510 grandes empresas.   

La gestión de los activos de Activos del Banco ha adquirido cada 

vez mayor relevancia en los últimos años, sobre todo con la 

aplicación de las normas de Basilea II y Basilea III para la regulación 

de los bancos a nivel mundial, y en particular a raíz de la crisis 

financiera mundial.   
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La gestión de riesgo de crédito en los bancos es uno de los 

eslabones fundamentales de la administración bancaria ya que el 

riesgo de crédito es el riesgo de impago. En el trabajo de Kishore y 

Choudhary (2011) desarrollan un modelo de calificación interna de 

los bancos que mejora su poder de predicción de los factores de 

riesgo financieros además estudia cómo los bancos evalúan la 

solvencia de sus prestatarios y cómo pueden identificar a los 

morosos potenciales con el fin de mejorar su evaluación de crédito. 

Del mismo modo la investigación de Bandyopadhyay (2008) realiza 

una variación de la cartera bancaria de los bancos en la India.  

La variable de administración de activos tiene una amplia variedad 

de dimensiones que se estudiaran para determinar la relación que 

tienen con la competitividad bancaria, a continuación, se presentan 

las diversas dimensiones que se abordaran para el estudio de la 

variable administración de activos:  

 Activo       

 Indicadores del Estado de Resultados (millones de pesos 

corrientes) Comisiones y tarifas cobradas Margen financiero- 

Estimación preventiva para riesgos crediticios     

 Indicadores Financieros (porcentajes) Margen financiero 

ajustado por riesgos crediticios (flujos mensuales)      

  

2.2 Selección de las variables referentes a manejo de los gastos      

de los bancos.  

El banco está compuesto por diversos activos y pasivos cuya 

administración les permitirá extraer más rentas, algunos estudios 
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que muestran una relación entre las proporciones de liquidez y 

deuda como componentes de la estructura de capital de las 

empresas, como se puede ver en Rajan y Zingales (1995).  

La estructura de los bancos está compuesta por sus activos, parte 

de estos activos corresponde a los créditos colocados por los bancos 

los cuales le están reportando ganancias por concepto de intereses. 

En el artículo de Fee, Pierce, Seo y Yan, (2013), menciona que la 

deuda de los bancos es muy importante ya que los bancos son 

columna principal de la intermediación financiera, la cual está 

caracterizada por ser más fácilmente renegociable que la deuda 

pública.  

Los bancos a diferencia de otras empresas es que gozan con los 

beneficios de la garantía implícita, que es un término para referirse 

a que los bancos grandes no pueden quebrar porque en el momento 

en que se vean en problemas el gobierno los rescatara (Juárez, 

2015), Por todos estos detalles es importante tomar en cuenta como 

están administrando sus cuentas de deuda los bancos, para que no 

esté sobre endeudado, los bancos son los grandes compradores de 

deuda gubernamental, si en algún momento surge una crisis se 

corre el riesgo de perjudicar el sistema entero por contagio (Schich 

y Lindh, 2012).  

La administración de las deudas es sumamente importante para 

los bancos para evitar una posible crisis, en épocas de crisis es 

común la reestructuración de la deuda de los prestatarios 

(Lingelbac, 2013). Ya que los mercados interbancarios son el 
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instrumento para la transmisión de liquidez en el sistema financiero 

(Iori, Kapar y Olmo, 2015),   

Las diferentes caras de esta variable dependen de donde proviene 

el financiamiento de los bancos.Actualmente Europa atraviesa por 

una profunda recesión económica, donde varios países de la Unión 

europea han sido afectados en sus economías, por esta razón la 

morosidad es alta, lo cual afecta el sistema bancario, lo cual tiene 

un impacto profundo en los resultados de rendimiento de los bancos. 

La investigación de Mileris (2015) analiza el impacto de la crisis 

económica del país en la cartera de préstamos rentabilidad de los 

bancos en Lituania debido a la crisis de 2009-2010 que afectó 

negativamente a los deudores en su capacidad para pagar sus 

deudas aumentando la proporción de morosidad (cartera vencida) y 

la reducción en la cartera de préstamos de los bancos, así como los 

cambios en los tipos de interés interbancarios y los márgenes de 

crédito que tuvieron el impacto sobre los ingresos y gastos de 

interés de los bancos.  

Para hacer frente a estos riesgos el banco recurre a diversas 

estrategias financieras que le permitirán cubrir en cierta medida el 

riego que corre al colocar créditos, por tal razón los bancos cuentan 

con reservas que le permitirán afrontar estos riesgos, estas reservas 

se estiman con respecto a los diferentes tipos de crédito que otorga 

el banco, ya sea para créditos comerciales a empresas o a entidades 

financieras, así como el crédito al consumo, que se ha incrementado 

en las últimas décadas, diversos estudios avalan la importancia de 

las reservas como por ejemplo el caso de la investigación realizada 
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por Madura y Zarruk (1992), donde revela que el aumento de las 

reservas de los préstamos relacionados con los malos préstamos de 

bienes raíces, provocan una respuesta negativa en los bancos, sin 

embargo,  el aumento de las reservas de los préstamos relacionados 

con la deuda no tienen un efecto sobre los bancos.    

Las reservas de un banco, debe tomar en cuenta la morosidad, el 

riesgo de la cartera bancaria y el tamaño de la cartera de préstamos, 

estos son determinantes significativos del nivel de las reservas para 

pérdidas por préstamos, como se puede constatar en la 

investigación de Ozili (2015), además menciona que como resultado 

de su investigación se puede afirmar que el riesgo de crédito no 

tienen un impacto significativo en las reservas para pérdidas por 

préstamos pero tienden a tener algún efecto significativo durante 

una recesión, por ello es importante considerar estos aspectos en la 

investigación, en este caso las reservas se comportan como capital 

y se utilizan para proteger a los bancos frente a las pérdidas 

inusuales.  

En la siguiente lista se muestran diversas dimensiones dentro de 

la variable de endeudamiento, de las cuales, observaremos su 

comportamiento a lo largo del tiempo y midiendo sus diferencias 

entre los bancos mexicanos y bancos extranjeros que operan en 

México.  

 Pasivo       

 Indicadores del Estado de Resultados (millones de pesos 

corrientes) Gastos de administración y promoción      

 Indicadores  Financieros  (porcentajes)  Gastos  de  
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administración (flujos mensuales)      

  
2.3 Selección de las variables referentes a la rentabilidad de los 

bancos.  

Las investigaciones que tratan el tema de la rentabilidad de los 

bancos, como Alalaya (2015), donde investiga las variables 

determinantes de servir como indicadores macroeconómicos y 

microeconómicos de la rentabilidad de los bancos. Entre otros 

estudios que analizan la rentabilidad de los bancos se encuentra 

Suganthi y Santhi (2010), un estudio que analiza la eficiencia 

operativa y por consiguiente la rentabilidad de bancos, otra 

investigación que estudia la rentabilidad es Monea (2011), donde 

muestra un análisis con los ingresos, gastos y resultados de los 

bancos comerciales del sistema bancario rumano donde toma en 

cuenta la dinámica de los ingresos y gastos de estructura, que 

reflejan las principales actuaciones de los bancos.  

En la investigación de Lee y Hsieh (2012), donde presenta un 

trabajo que muestra la relación entre la competencia, la rentabilidad 

y el riesgo, particularmente para los bancos de China.   

Entre las investigaciones que utilizan como variable de estudio la 

rentabilidad de los bancos podemos destacar, el artículo de Robert 

Cull, Asli Demirgüç-Kunt y Jonathan Morduch (2013) titulado Bancos 

y micro bancos, donde realizan un análisis de un conjunto de datos 

de los cuales se observa una mayor penetración bancaria en la 

economía   

Además de que Holmström y Tirole (1997) propusieron un modelo 

de bancos, donde el crédito pueda fluir de forma directa de los 
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ahorradores a los prestatarios o indirectamente a través del sector 

bancario. Los estudios de Goddard (2004), muestran que existe una 

mayor competencia entre los bancos, sin embargo, algunos bancos 

mantienen una alta tasa de rentabilidad por encima de la 

competencia, es decir reciben beneficios extraordinarios.   

Por consiguiente, las diversas dimensiones que presenta la 

variable rentabilidad nos permiten formar una amplia, base 

estadística presente en los informes financieros de los bancos y en 

las instituciones de gobierno como es la comisión nacional bancaria 

y de valores, donde se extrajeron las siguientes dimensiones de 

rentabilidad:   

 Indicadores del Estado de Resultados (millones de pesos 

corrientes) Ingresos totales de la operación      

 Indicadores del Estado de Resultados (millones de pesos 

corrientes) Resultado de la operación      

 Indicadores Financieros (porcentajes) Ingresos totales de la 

operación (flujos mensuales).  

La revisión de la literatura también presenta diversos estudios 

contradictorios sobre la rentabilidad de los bancos y la estructura 

financiera, por ello hay que considerar los estudios que difieran del 

punto de vista abordado en la presente investigación para 

posteriores discusiones y poder encontrar la enseñanza cierta que 

nos conduzca a un conocimiento profundo y efectivo de la 

rentabilidad bancaria, entre estos estudios podemos mencionar el 

caso de las investigaciones que no ven una clara relación entre la 

estructura financiera y el desarrollo económico, principalmente 
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cuando el contexto financiero se torna difícil y entra en crisis, por 

ejemplo la investigación realizada por Rajan (1992), donde presenta 

un análisis sobre los pros y contras de una reforma financiera, por 

otra parte Allen y Gale (2000), presenta una vulnerabilidad del 

sistema financiero que se acrecienta en épocas de crisis, estas dos 

investigaciones siguieren que el sistema es sumamente vulnerable 

en épocas de crisis, sin importar el auge anterior. El sistema 

financiero parece comportarse de forma estable en épocas de auge, 

pero cuando entra una crisis, es difícil tomar una decisión financiera 

que facilite sobrellevar la situación.  

3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO MULTIVARIABLE DE ANÁLISIS  

FACTORIAL.  

Se examinaron diferentes variables que pudieran ser incluidas en 

la investigación y que coincidan con las con los diversos estudios 

que se obtuvieron de la revisión de la literatura y se recabo una base 

de datos lo suficientemente significativa para seleccionar aquellas 

variables que influyen en la competitividad bancaria.  

El análisis factorial es una técnica estadística multivariada que 

tiene como finalidad definir una estructura de matriz de datos, de 

forma que se agrupen las diferentes variables en constructos de 

factores que permitan un mayor análisis e interpretación de los 

datos. Por medio de esta técnica estadística se puede observar la 

dependencia que existe entre las variables a través de la asociación 

de sus características.   
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Con el fin de evitar la duplicidad de datos, se procedió a realizar 

los cálculos de correlación de las variables, con el objeto de conocer 

aquellas variables que están estrechamente relacionadas entre sí, 

para ir seleccionando aquellas variables que tengan una correlación 

entre -0.85 y 0.85, esto conforme a la metodología del Instituto 

Mexicano de la Competitividad (IMCO, 2006).  

Una de las formas para determinar si es adecuado el modelo es a 

través de la fórmula de Media de Adecuación de Muestra KMO 

propuesta por Kaiser-Meyer-Olkin:  

𝐾𝑀𝑂   

   0≤KMO≤1  

Donde 𝑟𝑖𝑗(𝑝) es el coeficiente de correlación parcial entre (𝑋𝑖, 𝑋𝑗) 

eliminando la influencia del resto de las variables.  

Por otro lado, el Test de esfericidad de Barlett debe cumplir con un 

nivel de significancia menor a 0.005 en cuyo caso se puede aplicar 

el modelo.  

Para la aplicación del modelo de Análisis Factorial, se debe cumplir 

con el grado de relación conjunta entre las variables. La medida más 

utilizada es el KMO de Kaiser, (1974) que evalúa a que nivel las 

puntuaciones de cada una de las variables son explicadas por las 

demás. El rango de KMO es de 0 a 1, donde entre más cerca este 

del 1 las variables estarán más relacionadas entre sí. Kaiser (1974) 

sugiere qué la matriz de correlación será aproximada para factorizar 

si el KMO es mínimo igual o mayor a 0.6, siendo los modelos 
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superiores a 0.8 como buenos, aquellos mayores a 0.6 como 

regulares y los valores menores a 0.6 son malos, como podemos 

apreciar en la tabla número 1 se cumple con las características 

deseadas.  

Tabla No. 1. KMO y prueba de Bartlett  

Medida de adecuación muestral de 
Kaiser-Meyer-Olkin.  

.817  
Prueba de esfericidad 

de Bartlett  
Chi-cuadrado 

aproximado  
2,191,730 

  Sig.  .000  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del análisis 

factorial.  

En un inicio se obtuvo una base de datos de 250 variables, sin 

embargo, se seleccionaron aquellas variables presentes en la 

revisión de la literatura y se descartaron aquellas que presentaban 

una alta correlación dadas sus características, al realizar las pruebas 

exploratorias del Análisis Factorial, los resultados son alentadores 

ya que las variables presentan similitudes por lo que es factible 

utilizar este método no obstante la reducción del número de 

variables al incluir solo las más relevantes de la revisión de literatura 

y que cumplan las condiciones del análisis factorial. Por este motivo 

se recurrió a tratar a cada variable con respecto a sus propias 

características y descartar aquellas variables que no aporten o 

aporten poco al análisis. Una característica del análisis factorial es 

que va descartando aquellas variables que no son representativas y 
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por otro lado las variables que si lo son se agrupan en factores de 

acuerdo con sus características estadísticas (ICTEM, 2011). 

Utilizando la herramienta de Componentes Principales, permitirá 

identificar las características estadísticas implícitas en cada 

indicador que permita su distribución en factores, la cual es una 

técnica empleada con frecuencia ya que permite formar un índice 

compuesto (Kennedy, 1985).   

Estos factores servirán para agrupar los indicadores en una nueva 

variable que dé como resultado los indicadores de competitividad 

por factor, por ello el uso de la herramienta estadística de Análisis 

Factorial, para reunir las características de los bancos en diferentes 

factores como el elemento explicativo del análisis total de cada 

banco.  

El coeficiente de correlación parcial es un indicador de relaciones 

entre dos variables eliminando la influencia del resto. Si las variables 

comparten factores comunes, el coeficiente de correlación parcial 

entre pares de variables es bajo, puesto que se eliminan los efectos 

lineales de las otras variables (De la Fuente, 2011). Por esta razón 

es importante que exista una correlación entre las variables para 

aplicar el modelo de Análisis Factorial.  

Para realizar la adecuada interpretación del Análisis Factorial se 

deben identificar las variables cuyas correlaciones con el factor son 

las más elevadas en valor absoluto. Los primeros resultados surgen 

del cálculo de la matriz de componentes principales que indican 

dependiendo del signo de los resultados la dimensión en que se 
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encuentran las diferentes variables como se puede observar en la 

tabla número 2.  

  
Tabla No. 2 Matriz de componentes principales.  
Variables  Componente  

  1  2  3  

Activo  -.153  .897  .057  

Pasivo  .082  .899  -.153 

Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios  

.775  .069  .373  
Ingresos totales de la operación  .754  .028  .367  

Gastos de administración y promoción  .752  .012  .482  

Resultado de la operación  .804  .068  .154  

Gastos  de  administración  (flujos 
mensuales)  

.864  -.036  -.390 
Ingresos totales de la operación (flujos 
mensuales)  

.846  -.051  -.406 
Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios (flujos mensuales)  

.827  .000  -.423 
Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS, con 

base en las variables obtenidas de la CNBV.  
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La matriz de cargas factoriales tiene un papel importante para 

interpretar el significado de los factores. Al extraer los factores 

pueden no proporcionar matrices de cargas factoriales adecuadas 

para la interpretación, para solucionar este problema se recurre a 

procedimientos de Rotación de Factores que, a partir de la solución 

inicial, buscan factores cuya matriz de cargas factoriales los hagan 

más fácilmente interpretables.   

El modelo que se pretende realizar busca una distribución normal 

por lo que se utilizara el método de Varimax. Este método de 

rotación minimiza el número de variables con cargas altas en un 

factor, mejorando así la interpretación de los factores.  

Tabla No. 3 Matriz de componentes rotados.  
Variables  Componente  

  1  2  3  

Activo  -.011  -.177  

  

.895  

Pasivo  .008  .138  .905  

Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios  

.816  .280  .026  
Ingresos totales de la operación  .794  .271  -.015 

Gastos de administración y promoción  .872  .188  -.039 

Resultado de la operación  .682  .456  .039  

Gastos  de  administración  (flujos 
mensuales)  

.336  .886  -.029 
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Ingresos totales de la operación (flujos 
mensuales)  

.311  .885  -.043 
Margen financiero ajustado por riesgos 

crediticios (flujos mensuales)  
.289  .883  .010  

Método de extracción: Análisis de componentes principales.   

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS, con 

base en las variables obtenidas de la CNBV.  

En el proceso de extracción y rotación de factores permite 

obtener una matriz de cargas factoriales que debe ser analizada para 

también determinar si es necesario eliminar alguna variable de la 

matriz al tener muy poca relación con las demás variables. Esto 

puede determinarse mediante las comunalidades identificando 

aquellas variables cuya varianza única o especifica sea mayor a 0.5 

por consiguiente son carentes de explicación suficiente en la 

variabilidad común de la matriz de datos (Martínez, 2010).  

En la tabla número 4 se muestran las diferentes cargas de las 

comunalidades extraídas de cada variable, permitiendo identificar 

aquellas variables que más aportan al modelo.  
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Tabla No. 4. Comunalidades.  

Variables  Inicial  

Extracció 
n  

Activo  1.000  .832  

Pasivo  1.000  .838  

Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios  

1.000  .744  

Ingresos totales de la operación  1.000  .703  

Gastos de administración y promoción  1.000  .798  

Resultado de la operación  1.000  .674  

Gastos de administración (flujos mensuales)  1.000  .899  

Ingresos totales de la operación (flujos 
mensuales)  

1.000  .882  

Margen financiero ajustado por riesgos 
crediticios (flujos mensuales)  

1.000  .863  

Método de extracción: Análisis de componentes principales.   

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico SPSS, con 

base en las variables obtenidas de la CNBV.  

Una vez que se han identificado los factores se procede a 

otorgarles un nombre adecuado con las variables que lo integran. 
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Cada variable ofrece un valor de la matriz de varianza-covarianza y 

aporta un porcentaje al total de la varianza explicada por cada 

factor. De este análisis se extraen los factores cuyo valor es mayor 

a 1 (Regla de Kaiser). Como se observa en la tabla número 6 los 

autovalores mayores que uno determinar el número de factores que 

componen el modelo en este caso son tres factores, el primer factor 

es el que reúne las variables que más aportan al modelo de análisis 

factorial y está compuesto por las variables de:  

 Margen financiero ajustado por riesgos crediticios  

 Ingresos totales de la operación  

 Gastos de administración y promoción  

 Resultado de la operación  

Al primer factor lo nombraremos Indicadores del estado de 

resultados de las operaciones bancarias, y aporta una varianza del 

50.598% del total de la varianza explicada, por lo cual es el factor 

más importante; el segundo factor lo nombraremos indicadores 

financieros de la operación bancaria y aporta una varianza del  

18.084%, el cual está compuesto por las siguientes variables:  

 Gastos de administración (flujos mensuales)  

 Ingresos totales de la operación (flujos mensuales)  Margen 

financiero ajustado por riesgos crediticios (flujos mensuales)  

 Y por último el tercer factor lo llamaremos Activos y Pasivos 

bancarios y este aporta el 11.692 de la varianza del modelo, lo cual 

nos da una varianza acumulada total de 80.374% como se puede 
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observar en la tabla número 6, y el cual está formado por las 

variables de:  

 Activo  

 Pasivo  

  
Tabla No. 5. Varianza total explicada.  

Componente  Autovalores iniciales  

  Total  % de la varianza  % acumulado  

1  4.554  50.598  50.598  

2  1.628  18.084  68.682  

3  1.052  11.692  80.374  

4  .445  4.946  85.320  

5  .398  4.427  89.746  

6  .335  3.717  93.463  

7  .311  3.453  96.916  

8  .156  1.733  98.650  

9  .122  1.350  100.000  

Método de extracción: Análisis de Componentes 
principales.  

Fuente: Elaboración propia en el programa estadístico spss, con 

base en las variables obtenidas de la CNBV.  
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN  

El análisis de los factores financieros nos muestra que las 

variables relevantes son aquellas que componen el primer factor y 

que explican el 50% de la varianza, estas variables son: Margen 

financiero ajustado por riesgos crediticios, Ingresos totales de la 

operación, Gastos de administración y promoción así como la 

variable de Resultado de la operación, como se puede ver en el 

análisis factorial.  

Para realizar el análisis de los resultados nos enfocamos al 

promedio de dos variables, gastos de administración e ingresos 

totales de la operación de la banca múltiple nacional y extranjera 

del total de bancos que operaron en México durante el periodo 

investigado, en el presente trabajo y se dividieron aquellos bancos 

que son principalmente de capital extranjero y los bancos de capital 

nacional, donde se puede observar que del total de los ingresos de 

los bancos extranjeros son cerca de cuatro veces más los ingresos 

obtenidos por bancos extranjeros que los ingresos obtenidos por los 

bancos nacionales, del mismo modo se tienen cifras similares para 

la variable de gastos por intereses donde los bancos invierten un 

mayor monto de dinero que los bancos nacionales, como se puede 

observar en la gráfica No.1.   
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Gráfica No. 1. Promedio de gastos de administración e 

ingresos totales de la operación totales de la banca múltiple 

nacional y extranjera.   

 

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados alcanzados 

con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2017.  

Otro de los factores financieros que tienen relevancia en el 

presente trabajo, son las variables de activos y pasivos de los 

bancos, de las cuales destaca el valor de los activos de los bancos, 

ya que al analizar esta variable y obtener el promedio de los bancos 

comerciales en México y clasificarlos por bancos por aquellos de 

origen nacional y los bancos de procedencia extranjera, se obtuvo 

que los principales cinco bancos nacionales son: Banorte, Inbursa, 

Banco del Bajío, Banco Azteca y Banco Interacciones; mientras que 

los bancos extranjeros mejor ubicados son: BBVA Bancomer, 

Banamex, Santander, HSBC y ScotiaBank, como se puede observar 

en la gráfica No. 2, sin embargo, las diferencias entre las cifras de 

los bancos nacionales y los bancos extranjeros son muy diferentes 

ya que los bancos extranjeros superan en el monto de activos, muy 

por arriba de los bancos nacionales como lo muestran las cifras de 

la gráfica No2.  

  

0.00 2,000.00 4,000.00 6,000.00 8,000.00 10,000.00 

Promedio Total Banca Múltiple Extranjera 

Promedio Total Banca Múltiple Nacional 

Gastos de administración Ingresos Totales 
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Gráfica No. 2. Promedio activo total de la banca múltiple 

por los 5 principales bancos nacionales y extranjeros.   

 

Fuente: Cálculos propios con datos de la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, 2017.  

  

CONCLUSIONES.  

El principal factor financiero de los bancos que operan en México, 

es el denominado Indicadores del estado de resultados de las 

operaciones bancarias y está compuesto por las variables de: 

Margen financiero ajustado por riesgos crediticios, Ingresos totales 

de la operación, Gastos de administración y promoción así como la 

variable de Resultado de la operación, cuyas variables explican el 

50% del total de la varianza, como se puede observar en el análisis 

factorial.  

Los bancos extranjeros superan en monto a las cifras presentadas 

por los bancos mexicanos donde los únicos dos bancos mexicanos 

que hacen competencia a los mejores bancos extranjeros son: 

Banorte y Banco Inbursa, mientras que los bancos extranjeros mejor 

Factores financieros que determinan la rentabilidad del mercado Bancario Mexicano

Ronquillo-Rodríguez, D.; Aguilasocho-Montoya, D.; Galeana-Figueroa, E. 77



posicionados en el mercado bancario mexicano son: BBVA 

Bancomer, Banamex, Santander, HSBC y ScotiaBank.  

Dentro de la investigación se observa que aún hace falta una 

mayor integración al mercado bancario mexicano, la participación 

del banco ICBC, ya que su inversión en nuestro país aún es baja y 

que al tener poco menos de un año operando en México, presenta 

estados financieros conservadores. Es decir, no se arriesga a una 

inversión trascendente para el sistema bancario mexicano.  

Las variables financieras que contribuyen a la explicación de la 

varianza en un 50.5% son las variables de: Margen financiero 

ajustado por riesgos crediticios, Ingresos totales de la operación, 

Gastos de administración y promoción y Resultado de la operación.  

El segundo factor más importante es el denominado indicadores 

financieros de la operación bancaria, el cual acumula un 18% al total 

de la varianza explicada y el tercer factor más relevante es el 

denominado Activos y Pasivos bancarios el cual aporta un 11% a la 

varianza explicada.  
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Subvenciones agropecuarias derivadas de políticas 
públicas de seis países de América 

Juan Miguel Reyes Cisneros 

Joel Bonales Valencia 

1. INTRODUCCIÓN

América Latina y el Caribe se caracteriza por contar con una

enorme biodiversidad y poseer una tercera parte de los recursos de 

agua dulce a nivel mundial y casi el 28 % de tierras con potencial 

mediano a alto para la expansión sostenible de área cultivada 

(Deininger y Derek, 2011), atributos que hacen de ésta una región 

privilegiada y que puede llegar a jugar un papel importante en el 

reto agroalimentario mundial, además de que en esta región 

predomina en su conjunto un aumento en la estabilidad económica, 

política y civil, mayor solidez en las instituciones y el desarrollo de 

políticas sociales que facilitan a los gobiernos y sociedad civil lograr 

mejores avances en promover el crecimiento y la reducción de la 

pobreza (Truitt y Zeigler, 2014).Por su parte Estados Unidos de 

América (USA) con su enorme superficie territorial también posee 

muchas bondades para el desarrollo agropecuario, como diversidad 

de climas, disponibilidad de agua y presencia de grandes llanuras 

que favorecen el uso de maquinaria agrícola. De acuerdo aGavaldón 

y Ceceñas (1990) el gran desarrollo agrícola estadounidenses debe, 

adicionar los recursos naturales con los que cuenta y las tecnologías 

avanzadas de cultivo que implementa, al interés del gobierno para 

fortalecer la competitividad protección de la rentabilidad de su 

agricultura. Más hacia el norte, a pesar de su clima frio, Canadá 
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también figura como una de los países agrícolas más importantes 

del mundo y cuenta con productores eficientes, situación que puede 

sugerir que la política agrícola implementada en este país ha sido la 

apropiada para el logro de sus objetivos (Colomé, 2010).    

Considerando la gran importancia del sector agropecuario en 

diversos países de América y el potencial para afrontar los retos 

agroalimentarios, en el presente estudio se utilizan los indicadores 

de apoyo a la agricultura de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos (OECD) presentados en la base de datos 

“Agrimonitor” del Banco Interamericano de desarrollo (BID), para 

analizar las políticas públicas agropecuarias de seis naciones de este 

continente implementadas en un periodo de 20 años comprendido 

de 1995 a 2015 y un comparativo con la Unión Europea. Los países 

considerados son Canadá, USA, México, Colombia, Brasil y Chile.    

2. DESARROLLO

2.1. Sector agropecuario y políticas públicas en América  

2.1.1. El sector agropecuario en América Latina y el Caribe y las 

políticas públicas  

En América Latina, posterior a los graves efectos de la crisis 

económica mundial suscitada durante la década de los treintas, el 

estado asume un papel regulador para posteriormente transitar a un 

estado desarrollista caracterizado por contar con un sector público 

grande que regulaba lo que se producía, el nivel tecnológico con el 

que se producía e interviniendo en el mercado, hasta la crisis de 

1982 que provocó un brusco debilitamiento perdiendo la capacidad 

de promover el desarrollo. A finales de los ochentas, ante la 
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incapacidad de pagos de la economía mexicana y los desequilibrios 

derivados en la crisis de América Latina, se inició una reforma 

económica profunda que se extendió a la región latinoamericana 

provocando cambios en la manera de ver el funcionamiento del 

estado y generando reformas para regresar a la iniciativa privada 

algunas funciones que éste había internalizado. Así pues durante la 

década comprendida de mediados de los ochenta a mediados de los 

noventa, el sector público agropecuario se fue reduciendo de manera 

paulatina hasta el punto de la inoperatividad lo que motivó a 

repensar la institucionalidad del sector y en general del ámbito rural, 

incluyendo el aspecto ambiental. (Piñeiro et al, 1999).    

Posteriormente, el incremento de la demanda alimenticia y de los 

precios suscitado en la década del 2000, representó un factor 

determinante para el diseño de políticas públicas más favorables a 

la agricultura, retomando mayor importancia con la crisis del 

mercado de granos básicos de 2007-2008, ya que se requería 

atender la seguridad alimentaria y financiar la balanza comercial y 

presupuestos de los Estados (PIADAL, 2013; Marques y Ramos, 

2012, citados por Sabourin, Samper y Sotomayor, 2014).También 

en 2008 y 2009, en la región de Centroamérica se generó una 

desaceleración de la tasa de variación del PIB agropecuario, aunque 

menor al del PIB total, cayendo de un promedio anual de 3.5 que 

venía desde el 2001 hasta 1.1% en el periodo de crisis (CEPAL, 

2014).   

A partir de la mitad de la década de los 90´s,en Latinoamérica y el 

Caribe, las políticas de seguridad alimentaria comienzan a perder 

terreno frente al tema de pobreza para ser retomado hasta 
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mediados de la primera década del siglo XXI, como políticas de 

seguridad alimentaria y nutricional, que invariablemente se 

relacionan con la implementación de políticas agropecuarias (Da 

Silva, Ortega y Faiguenbaum, 2008).A la fecha en Latinoamérica 

existen diversidad de políticas y programas agropecuarios 

susceptibles de cambiar con rapidez, presentándose diferentes 

combinaciones en cada país de la región pero que se pueden 

caracterizar por cinco diferentes enfoques: apoyo a precios de 

mercado vía medidas en frontera, disminución de costos en insumos 

y capital, políticas mitigantes de riesgo de pérdida de ingresos, 

servicios de extensión a productores y activación del entorno 

empresarial agropecuario(Gurría, Boyce y De Salvo, 2016).    

Así pues se reconoce que han sido importantes los esfuerzos que 

se realizan en América Latina y el Caribeen busca de aumentar la 

competitividad de la agricultura y darle un mejor posicionamiento 

en los mercados internacionales, buscando a la vez un desarrollo 

incluyente y manejo sostenido de los recursos naturales así como 

estrategias de adaptación al cambio climático, mediante la 

implementación de políticas, estrategias y programas que abarcan 

las áreas de equidad y aumento de ingresos de pequeños 

productores, productividad, competitividad y sustentabilidad 

ambiental(CEPAL, FAO, IICA, 2015).Cabe mencionar dentro de este 

rubro los sistemas agroecológicos que se han venido desarrollando 

en diversidad de estilos de producción y que involucra diferentes 

tipos de actores, cuyo análisis permite un mejor entendimiento para 

el diseño y gestión de políticas públicasagroambientales 

(SáenzSegura, François y Bonin, 2017).    
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2.1.2. El sector agropecuario en Norteamérica y las políticas públicas 

De manera similar al resto los países latinoamericanos, la región de 

américa del norte, principalmente USA y Canadá, han adaptado su 

política agropecuaria a los consecuentes cambios de las economías 

nacional e internacional, así como a las prioridades y objetivos del 

gobierno en turno. USA como principal economía, ha sabido 

adaptarse a las diversas circunstancias históricas (guerras, 

depresión, recesión y prosperidad) y ha mantenido la compatibilidad 

entre objetivos y mecanismos de implementación de políticas, de tal 

manera que los cambios suscitados desde 1933 no han logrado 

cambiar sus propósitos ni programas fundamentales reduciéndose a 

transformaciones más de forma que de contenido (Gavaldón y 

Ceceñas, 1990). Por su parte Canadá sufre ciertas consecuencias de 

las políticas agrícolas y comerciales implementadas por los países 

altamente desarrollados, especialmente de la Unión Europea y de 

USA. Son dos las principales diferencias entre la política agrícola de 

Canadá y la de USA, siendo la primera la autoridad responsable del 

diseño de la política agrícola y la segunda su ámbito de aplicación y 

su financiamiento (Colomé, 2010). En contraste México quien 

después de une revolución y un marco institucional basado ellos 

derechos de propiedad de la tierra rural y el consecuente origen del 

ejido y el minifundio, ha determinado sus reformas en el sector más 

por la estabilización y la reforma estructural de la economía que por 

sus necesidades reales (Sánchez, 2014).    

Entre las tres naciones de Norteamérica, a partir de 1994 entra en 

vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 

cual desde su origen, el capítulo agropecuario fue negociado en 
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condiciones de grandes asimetrías entre sus miembros, 

particularmente por la brecha en los niveles de productividad del 

sector agropecuario de estos países (CEFP, 2007), cuyas políticas 

públicas agropecuarias han tenido efecto de este tratado, el cual en 

la actualidad se encuentra en proceso de revisión y renegociación.   

2.2. Análisis de subvenciones agropecuarias derivadas de políticas 

públicas    

Mediante las políticas públicas se atienden los problemas de orden 

público y civil y de acuerdo a Nagel (1984, citado por Aguilar, 1992) 

el evaluar cuál entre las varias opciones de política o decisión 

gubernamental es la mejor a la luz de determinados fines, 

restricciones y condiciones, se refiere a un análisis de política 

pública. En política agrícola, el gobierno combina la redistribución de 

ingresos y la promoción de bienes públicos: influyen para contener 

el precio de productos básicos, regulan importaciones y promueven 

exportaciones, subsidian crédito e insumos; por otra parte también 

financia infraestructura e investigación, soporta los sistemas de 

normas, la garantía de la seguridad alimentaria, la protección contra 

especies invasivas y el brote de enfermedades (Anriquez et al, 

2016).   

Ante las consecuencias del fomento de las políticas de sustitución 

de importaciones y el derivado proteccionismo comercial entre los 

países, que provocaron mayores gastos en alimentos por parte de 

los consumidores y el perjuicio a los productores competitivos por 

las barreras de los mercados internacionales, a principios de los años 

ochenta, países miembros de la Organización para la Cooperación y 

Estrategias financieras y económicas promotoras de la competitividad de las organizaciones

91 Sánchez-Gutiérrez, J; Vizcaíno, A.; Gaytán-Cortes, J. (coord.)



el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés), 

consideraron importante intervenir para solucionar esta situación. 

Se decidió trabajar de manera multilateral para disminuir la 

protección y gradualmente lograr la liberalización del comercio. Se 

derivó la necesidad de establecer una base adecuada para medir las 

subvenciones agropecuarias y en 1987 se solicitó por parte de los 

países de OECD el diseño de indicadores de apoyo a la agricultura 

(OECD, 2016).    

Actualmente la OECD cuenta con una metodología que mide los 

indicadores de apoyo a la actividad agropecuaria, con el propósito 

de realizar el seguimiento y evaluación de las políticas agropecuarias 

y la integración de una base común que facilite el diálogo entre 

países y contar con datos que puedan medir la efectividad de dichas 

políticas. De acuerdo al manual de la OECD (2016, pág. 16), el 

término apoyo se entiende como “transferencias brutas de parte de 

los consumidores y contribuyentes derivadas de políticas 

gubernamentales que brindan apoyo a la agricultura”. En este 

sentido la OECD ha diseñado indicadores de apoyo a los agricultores 

que se pueden agrupar en cuatro tipos, de los cuales algunos se 

miden en porcentaje y otros en términos monetarios (tabla 1).    
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Tabla 1. Indicadores de apoyo a la agricultura de la OECD 

Grupo Nombre del indicador 

Indicadores 
de apoyo a 
los 
productores  

 Estimado de Apoyo al Productor (EAP)

 Porcentaje de EAP (EAP %)

 Coeficiente de Asistencia Nominal al
Productor

(CAN al productor)

 Coeficiente de Protección Nominal al

Productor (CPN al productor)

 Transferencia de Productos Individuales al

Productor (TPI al productor)

 Porcentaje de Transferencia de Productos

Individuales al productor (% de TPI al

productor)

 Transferencias por Grupo de Productos (TGP)

 Todas las Transferencias de Productos (TTP)

 Otras Transferencias a Productores (OTP)
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Indicadores 

de apoyo a los 

servicios 

generales    

  para    la 

agricultura    

 Estimado de Apoyo a los Servicios Generales
 

(EASG)

 Porcentaje de EASG (EASG %)

 

Indicadores 
de apoyo a los 
consumidores  

 Estimado de Apoyo al Consumidor (EAC)
 

 Porcentaje de EAC (EAC %)

 Coeficiente de Asistencia Nominal al

Consumidor (CAN al consumidor)

 Coeficiente  de Protección Nominal  al 

Consumidor (CPN al consumidor)

 Transferencia de Productos Individuales para
el consumidor (TPI al consumidor)

Indicadores 
de apoyo total 

 Estimado de Apoyo Total (EAT)

 Porcentaje de EAT (EAT %)

a  la 

agricultura  
Fuente: Elaboración propia con información de OECD (2016)    

2.3. Algunos estudios del sector agropecuario y políticas públicas  

González-Estrada y Orrantia-Bustos (2006), realizaron un estudio 

de los subsidios agrícolas en México con el propósito analizar los 

subsidios a la agricultura mexicana de 1986 a 2003; comparar los 

Subvenciones agropecuarias derivadas de políticas públicas de seis países de América

Reyes-Cisneros, J.; Bonales-Valencia, J. 94



subsidios agrícolas de México con sus principales socios comerciales 

(USA y Canadá) y evaluar las tesis de abandono del campo por el 

gobierno, la protección insuficiente a la agricultura y la falta de 

subsidios. Como indicador se calculó el porcentaje del valor de la 

producción que corresponde a subsidios agrícolas y se concluyó que 

éstos son similares en términos relativos a los de sus principales 

socios comerciales y se recomienda que en lugar de aumentarlos, se 

debe invertir considerablemente más en los servicios de apoyo 

necesarios para impulsar la intensificación y la productividad en la 

agricultura.    

En el año 2007, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de 

la Cámara de Diputados de México pone a disposición el documento, 

“Los Subsidios Agrícolas en los Países del TLCAN”, el cual consiste 

de un análisis de los montos de subsidiados totales a la agricultura, 

estimando que en 2006 el gobierno estadounidense otorgó subsidios 

directos e indirectos en un promedio de 150 dólares por hectárea 

por productor, contra 45 dólares en México y 52 dólares en Canadá, 

de igual manera estimaron que los subsidios directos al productor 

en Estados Unidos ascendieron a 46.5 mmd, contra5.5 y 5.7 en  

México y Canadá, respectivamente. Al respecto concluyen que existe 

una gran asimetría entre estos tres países, dejando en desventaja a 

los productores mexicanos (CEFP, 2007).Ayvar, Navarro y Armas 

(2017), analizaron la productividad del sector agropecuario de los 

tres integrantes del TLCAN, basado en la productividad total de los 

factores encontrando que el sector agropecuario mexicano es más 

productivo que el de Canadá y el de USA, sustentada esta ventaja 

en la productividad parcial del factor trabajo. 
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CruzDelgado,Leos_Rodríguez y García Álvarez (2017), 

correlacionaron estimaciones de apoyo a la agricultura y el 

desempeño económico del sector agropecuario mexicano en el 

periodo de 1986 a 2014 y encontraron que no hay una asociación 

significativa entre estas dos variables, ni antes ni después del 

TLCAN. Más específicamente Steffen (2010) analizó los principales 

programas de apoyo a la comercialización de granos impulsados por 

el gobierno mexicano con el propósito de estudiar los efectos en 

pequeños productores ejidales, encontrando que a lo largo de 20 

años no se han podido subsanar las deficiencias estructurales que 

afectan al sector, ni a eliminar las asimetrías que impiden competir 

a los pequeños productores nacionales bajo condiciones de igualdad 

con los productores extranjeros.    

Plata, Serrano y Rincón (2007) hacen referencia al acuerdo sobre 

la agricultura de la Organización Mundial de Comercio, que trata 

específicamente la estructura de un subsidio agrícola y discuten que 

no desarrolla alguna norma que les permita a los Estados Miembros 

demandar un determinado subsidio sobre la base de que sus efectos 

distorsionan el comercio internacional. Sellamén (2013) realizó un 

estudio del estado del arte sobre los fondos parafiscales 

agropecuarios en Colombia, entendiéndose estos como un 

mecanismo o cuenta especial para el recaudo y el manejo de los 

recursos de un sector determinado y su aplicación para afrontar 

problemáticas en el mismo, concluyendo que éstos mecanismos han 

permitido promover y ejecutar proyectos, así como el fomento de 

organizaciones e instituciones que coadyuvan a potenciar la gestión 

ejecutiva, administrativa y operativa gremial, para algunos sectores. 
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También en Colombia, Szegedy-Maszák (2014) discutió acerca de 

las políticas agropecuarias del gobierno Santos en relación con los 

productores de leche de ese país, identificando la necesidad de 

formular políticas públicas claras para los productores, 

especialmente en aspectos de la orientación exportadora, 

producción local y desarrollo rural.    

Ludena (2010), mediante la metodología de análisis envolvente de 

datos (DEA), analizó la productividad de los factores agropecuarios 

en América Latina y el Caribe de 1961 a 2007. Determinó que el 

mayor crecimiento se dio en las últimas dos décadas debido 

principalmente a mejoras en la eficiencia y la introducción de nuevas 

tecnologías; además determina que en los casos analizados de Brasil 

y Cuba, se ilustra el potencial de los efectos de las políticas 

agropecuarias y la no distorsión de producción y precios pueden 

ayudar en la mejora del crecimiento de la productividad. Concluye 

recomendando la implementación de políticas sectoriales y 

económicas que promuevan el crecimiento de la productividad 

agrícola, lo que implica la transferencia de tecnología, mejores 

prácticas agrícolas, acceso al crédito, oportunidades de mercado y 

acceso a insumos como fertilizantes y otros agroquímicos.    

La OECD (2015) realizó un estudio de políticas públicas 

agropecuarias determinando que las economías emergentes, en 

promedio, han pasado de gravar la actividad agropecuaria en la 

década de 1990 a proporcionar niveles significativos de apoyo 

mientras que el nivel de apoyo en el área de la OECD, en 

promedio, ha disminuido. Por otra parte para los 49 países 

analizados, se encontró que en conjunto transfirieron un promedio 

anual de 601 
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000 millones de dólares a los productores agrícolas en el periodo 

2012 a 2014 y adicionalmente se gastaron 135 000 millones de 

dólares en servicios generales que respaldan el funcionamiento del 

sector. Así mismo determinaron que el 18% de los ingresos de los 

productores en 2014 provienen de transferencias derivadas de 

políticas públicas y el 67% del apoyo a los agricultores está 

directamente vinculado a los precios, el producto o el uso de los 

insumos sin restricciones. También se identificó que algunas 

economías emergentes avanzan en dirección contraria, ya que 

incrementan los apoyos vinculados producción y precios.    

Gallacher y Lema (2014), analizaron la política agrícola en 

Argentina en el período de 2007 a 2012 calcula el nivel de apoyo 

recibido por productores y consumidores, encontrando que las 

transferencias totales de los productores son en promedió de US $ 

11,000 millones anuales equivalente al 26% del total de los ingresos 

agrícolas brutos, así mismo el apoyo en servicios como investigación 

y desarrollo, infraestructura y otros tipos de insumos de "bien 

público" se estiman en 500 millones anuales.    

En 2016 Gurria, Boyce y De Salvo, hicieron una revisión de los

principales indicadores de apoyo a la agricultura con información  de 

la base de datos del BID Agrimonitor a fecha de diciembre de 2015, 

de 18 países de América Latina y el Caribe, encontrando que a 

excepción de Jamaica, los países de esa región destina menos 

apoyos a la agricultura (medido como porcentaje del PIB agrícola) 

que los miembros de la OCDE, USA, y la Unión Europea, además de  
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Que  el  apoyo  como 

porcentaje del PIB total ha 

ido disminuyendo en la 

mayoría de los países de la 

región y también se ha dado 

más importancia a los 

apoyos al productor aunque también  ha ido disminuyendo.  

En un estudio realizado por Derlagen, et al (2017) en cual entre 

otros aspectos, compara el nivel de apoyo agrícola en Suriname al 

de otros países en la región considerando datos del BID 

Agrimonitor, durante el período 2012-2014. Resultó que el nivel de 

apoyo a la agricultura en el periodo fue positivo y en línea con la 

región de América Latina y el Caribe, destinándose la mayor parte 

del apoyo al soporte de precios de mercado aunque a diferentes 

niveles de acuerdo al tipo de cultivo o sector. El 48% de los apoyos 

agropecuarios se trasfieren vía servicios generales que resulta más 

alto que la mayoría de los países de la región, siendo principalmente 

apoyo en mercados e infraestructura rural. El monto promedio anual 

transferido a la agricultura equivale a 1.37% del PIB nacional para 

el período 2012-2014 similar al promedio entre los países de la 

región.    

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La base de datos abierta denominada “Agrimonitor” del BID,

referente a los estimados de apoyo al productor con base en los 

indicadores de la OECD, constituye un sistema de monitoreo de las 

políticas agropecuarias de esa región1 y cuenta con información 

Foto por: Xavi Moll
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histórica de varios países del continente americano, la cual fue una 

fuente elemental de información estadística para el desarrollo del 

presente estudio. Se utilizaron datos de Canadá, USA, México, 

Colombia, Brasil y Chile así como de la Unión Europea, con datos 

desde año 1995. Los indicadores utilizados de esta base se definen 

de acuerdo a la OECD (2016) de la siguiente manera:    

Porcentaje de EAP (EAP %): es el EAP son las transferencias brutas 

anuales de parte de los consumidores y contribuyentes dirigidas a 

los productores agropecuarios, medidas a nivel de finca, y que surge 

a partir de políticas que brindan apoyo a la agricultura y en este caso 

se expresa como un porcentaje de los ingresos brutos de su  

Explotación agrícola, incluida el apoyo recibido.    

Porcentaje de EAC (EAC %): son las transferencias brutas anuales 

dirigidas a los consumidores de productos agropecuarios que surge 

a partir de políticas que brindan apoyo a la agricultura 

independientemente de la naturaleza, los objetivos o los impactos 

derivados de este consumo. En este caso se expresa como un 

porcentaje de los gastos de consumo, sin incluir las transferencias a 

los consumidores.    

Estimado de Apoyo Total (de EAT): son las transferencias brutas 

anuales derivadas de políticas que brindan apoyo a la agricultura, 

sin incluir los ingresos presupuestarios relacionados. Además de 

expresarse en valor monetario se puede expresar como un 

porcentaje del valor de la producción agrícola (EAT %) y como 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) (EAT % PIB).    

Porcentaje de EASG (EASG %): son las transferencias brutas 

anuales que se derivan de políticas que crean condiciones propicias 
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para el sector agropecuario primario a través del desarrollo de 

productos públicos y privados, así como a través de instituciones e 

infraestructura, sin que modifiquen directamente los ingresos, los 

costos ni los gastos de consumo del productor. En este caso se 

expresa como un porcentaje del Estimado de Apoyo Total (EAT). De 

manera desagregada se manejan seis categorías en los servicios 

generales los cuales se manejan como un porcentaje del total de 

EASG: desarrollo y mantenimiento de infraestructura (Infraest), 

conocimiento agropecuario y sistema de innovación (Con-Inov), 

inspección y control (Insp-Ctrl), costos de almacenamiento público 

(Almacén), comercialización y promoción (Com-Prom), misceláneos 

o varios (Miscel).

Por otra parte se empleó el indicador valor agregado Agrícola como

porcentaje del PIB para correlacionar con los indicadores de apoyo 

al sector, así como cuatro indicadores presentados en la base de 

datos del Banco Mundial, para identificar posibles impactos de las 

políticas agropecuarias en aspectos relacionados a la producción y 

cosecha:2    

Valor Agregado Agricultura (VA % PIB): El valor agregado es la 

producción neta de un sector después de sumar todos los productos 

y restar los insumos intermedios. Incluye la silvicultura, la caza y la 

pesca, además del cultivo de cosechas y la cría de animales.    

Índice de Cosecha (I. COSCH): indica la producción agrícola de 

cada año en relación con el período base 2004-2006. Incluye todos 

los cultivos excepto los forrajeros.    
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Índice de la producción de alimentos (I. ALIMNT): abarca los 

productos alimentarios que se consideran comestibles y que 

contienen nutrientes. Se excluyen el café y el té porque, si bien son 

comestibles, carecen de valor nutritivo.    

Índice de la producción animal (I. ALIMNT): incluye carne y leche 

de todos los orígenes, productos lácteos como el queso; huevos, 

miel, seda cruda, lana, cueros y pieles.    

Así mismo se estimó la relación beneficio costo entre los 

indicadores EAT % PIB y VA % PIB al cual se le identifica como BC 

PIB.    

La información fue procesada en una hoja de Excel y analizada en 

spss, se elaboraron gráficos, se calcularon y proporciones así 

correlaciones de Pearson entre las variables.    

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la gráfica 1 se muestran los valores registrados para el periodo

1995 a 2015, correspondientes a los apoyos destinados a la 

actividad agropecuaria expresado en porcentaje del PIB; aquí se 

observa una tendencia general a la baja en todos los países 

analizados y se ilustra el nivel de importancia que cada nación le 

otorga a la actividad agropecuaria, siendo en este caso Colombia 

quien mayor porcentaje del PIB le destina a este sector productivo  
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Gráfica 1. EAT %PIB durante el periodo 1995 a 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor  

Los valores promedio del periodo 1995 a 2015 se concentran en la 

tabla 2, identificando en primera instancia y ratificando lo 

anteriormente dicho que Colombia es el país que mayor porcentaje 

del PIB ha destinado para el sector agropecuario con un 2.15% 

contra un 0.36% del PIB de Brasil y 1.19% de la Unión Europea. El 

indicador EAT%, que ilustra el porcentaje del valor de la producción 

que proviene de apoyos derivados de políticas públicas, es 

considerablemente mayor en la Unión Europea que en los países de 

América siendo Colombia y USA los que, en términos relativos, más 

apoyo destinan a la actividad agropecuaria en esta región, mientras 

que Brasil nuevamente es el menor con solo el 4%. Esta situación 

refleja el nivel de dependencia de los apoyos agropecuarios en esos 

países. Por otra parte Brasil es el que obtiene el mayor beneficio 
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costo (BC PIB) estimado en 16.39 contra el 1.98 de USA y 1.81 de 

la Unión Europea que se ubican por debajo del resto de los países 

analizados y que sugieren una menor rentabilidad de los apoyos en 

el sector.    

Con respecto al apoyo a los consumidores Canadá presenta un 

mayor valor con un promedio de 14.62%, le sigue USA con 7.07% 

y Brasil con un 0.83%, quedando el resto de los países y la Unión 

Europea sin apoyo al consumidor y más bien con valores negativos, 

lo que significa que los consumidores en estos últimos pagan un 

precio más alto que con la ausencia de políticas y programas de 

apoyo al sector.     
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Tabla 2. Valores promedio de los indicadores 1995-2015 
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Unión  

Europea 

39.  
03  

1.19  29. 
14  

9.7 

6 
15. 
76  

92.8 

4  

95.03  96.85  2.14 1.8 

1  

*Para USA se consideraron registros del periodo 1997 a 2015 y

para Canadá solo de 2007 a 2013  

Fuente: bases de datos de Agrimonitor y Banco Mundial  

Referente a la composición de los apoyos, el 18.67% y el 15.55% 

del valor de la producción de Colombia y México respectivamente, 

corresponden a trasferencias directas al productor (EAP%), contra 

solo 1.6% en Brasil y 29.14 en la Unión Europea. En cuanto al apoyo 

a servicios generales (EASG), en promedio Chile destinó el 28.19% 

siendo el más alto del grupo de países con una marcada tendencia 

a la alza; le sigue Canadá con un 24.41% y Brasil que destina un 

22.11% (se aclara que solo presenta datos de 2000 a 2015), pero 

con cambios muy irregulares durante el periodo y más bien con una 

tendencia a la baja. En este mismo indicador la Unión Europea y 

USA, presentan valores promedio inferiores al resto de países 

analizados.    
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Gráfica 2. EASG % durante el periodo 1995 a 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor  

Profundizando más en la composición del indicador EASG% (tabla 

3), resulta interesante analizar los promedios de las categorías que 

lo integran, iniciando con los apoyos al conocimiento agropecuario y 

sistema de innovación (Con-Inov), el cual es liderado por México 

quien destina el 45.76% del total de EASG, por encina de USA y la 

Unión Europea con 30.92% y 39.40% respectivamente. A la 

categoría comercialización y promoción (Com-Prom) se le da poca 

importancia en los países latinos en comparación a USA y Unión 

Europea, pues México después de éstos es el que lidera con 8.48% 

y en el extremo inferior se ubica Colombia con 0.48% contra 15.8% 

y 16.92% respectivamente de las dos economías referidas. Por el 

contrario el apoyo para el desarrollo y mantenimiento de 

infraestructura (Infraest), Colombia lidera con un 64.32% quedando 

México como el que menos recursos destina a esta categoría con un 
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28.72% pero en contraste es el que más apoya a la categoría de 

inspección y control (Insp-Ctrl) con un 11.68% y dejando al final con 

un 5.19%a Brasilquien compensa destinando mayores apoyos que 

el resto del grupo, al costo de almacenamiento público (Almacén) 

con un 11.52% mientras que Colombia y Chile prácticamente no 

apoyan esta categoría.   

Tabla 3. Valores promedio desagregados de EASG 1995-2015 

PAIS 

ConInov 

%    

 Comrom 

%    
Infraest 

% 

 Insp- 

Ctrl 

% 

Almacén 

% 

 Miscel 

% 

México  45.76  8.48  28.72  11.68 7.96  -  

Colombia  29.00  0.48  64.32  6.16  -  0.08  

Brasil  25.29  2.48  55.24  5.19  11.52  0.14  

Chile  31.64  5.96  53.16  8.84  -  0.72  

USA  30.92  15.80  11.48  12.48 1.28  27.44 

Canadá  39.96  13.60  12.80  31.92 -  1.92  

Unión 
Europea  

39.40  16.92  25.92  4.36  12.00  1.32  

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor  
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En cuanto a las tendencias del indicador EASG, la categoría 

conocimiento e innovación se ha comportado de manera muy 

irregular en la mayoría de los países pero notándose una ligera 

tendencia a la alza en la Unión Europea y marcada tendencia a la 

baja en Brasil.    

Gráfica 3. Apoyo al conocimiento agropecuario y sistema de 

innovación (1995 a 2015)    

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor  

En la categoría de apoyo a inspección y control en el ámbito 

agropecuario, Canadá es quien durante todo el periodo ha dado 

mayor importancia a este aspecto y se ha mantenido con una 

tendencia a la alza aunque en el año 2015 disminuyó 

considerablemente. Chile y Estados Unidos han incrementado sus 

apoyos a esta categoría en los últimos 5 años, mientras que México 

ha venido de más a menos disminuyendo drásticamente en el año 

2009, aunque a partir de entonces ha tratado de despegar 

nuevamente.    
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Gráfica 4. Apoyo a inspección y control(1995 a 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor  

El apoyo a la infraestructura en los países analizados también ha 

sido muy irregular en la mayoría de los casos, aunque se nota una 

ligera disminución general en esta categoría y actualmente presenta 

más tendencias a la baja que a la alza.    

Gráfica 5. Apoyo al desarrollo de infraestructura(1995 a 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor  
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En cuanto al apoyo a la comercialización y promoción, USA es el 

que ha otorgado mayores apoyos durante los últimos 10 años, algo 

similar a la Unión Europea. Por otra parte el apoyo de 

almacenamiento público se ha otorgado mayormente en Brasil con 

una tendencia a la alza, mientras que en el resto de los países ha 

sido mínimo o no se proporciona, mientras que en la Unión Europea 

que tomó relevancia en la década de 1995 a 2005, durante los 

últimos cuatro años del periodo analizado, este apoyo fue nulo.    

Gráfica 6. Apoyo a comercialización y promoción(1995 a 2015) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor  

En relación a los indicadores del Banco Mundial que corresponden 

al periodo de 1995 a 2014 (la Unión Europea solo presenta datos 

hasta 2013), en general los valores promedio son altos (tabla 2) 

liderando Canadá y USA el índice de cosecha (I COSCH) con 98.20 

y 95.18, respectivamente dejando a Chile al final con 90.57; el índice 

de alimentación (I. ALIMNT) queda liderado por USA con 96.58 y le 

sigue Canadá con 93.43 quien queda por debajo de la Unión Europea 

con 95.03 y dejando nuevamente a Chile en la última posición. 
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Finalmente el índice de producción animal (I. P. ANIM) también es 

liderado por USA, ligeramente arriba de la Unión Europea con 97.20 

y 96.85, respectivamente, ubicándose Canadá en la última posición 

con un valor de 88.36. Cabe aclarar que estos tres indicadores se 

han ido incrementando durante el periodo en el grupo de los países 

analizados, pero ha sido Brasil quien ha pasado de ocupar el último 

lugar a posicionarse en una ventajosa primera posición en los años 

recientes y en contraste, en la Unión Europea los cambios han sido 

mínimos (gráfica 7).    

Gráfica 7. Índice de producción de alimentos (I ALIMNT) durante el 

periodo 1995 a 2013    

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Banco Mundial  

Los valores promedio del periodo para cada indicador analizado 

fueron procesados para obtener los coeficientes de correlación de  

Pearson, con el propósito de identificar la relación entre éstos (tabla 
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4). Cabe aclarar que no se consideraron los datos de Canadá ya que 

el indicador VA%PIB solo se contó con información para el periodo 

de 2007 a 2013 y a pesar de que para el análisis los datos 

representan pocos grados de libertad, si fue posible obtener 

información interesante.    

Con base en los resultados del análisis, se identifica una muy alta 

correlación positiva (.927) y significativa entre EAT% y EAP%, lo 

que indica que del estimado de apoyo total la mayor parte 

corresponde a los apoyos directos al productor. Así mismo resulta 

alta correlación negativa (-.853) entre el EAT % PIB y el EAC %, es 

decir entre mayor sea el porcentaje del PIB destinado a apoyos 

agropecuarios menor beneficio habrá para el consumidor. 

Interesante resulta la correlación alta y negativa entre el EAP % y 

la relación PIB (-.851), interpretándose que entre más apoyo directo 

se entregue al productor menor será la rentabilidad del programa o 

política, por el contrario entre mayor apoyo se destine a los servicios 

generales (correlación 0.882) mayor será la rentabilidad del 

programa.    

Referente a las categorías de los servicios generales, existe una 

correlación significativa muy alta y negativa (-0.918) entre el IVA 

%PIB y la categoría Com-Prom, lo que significa que el apoyo en 

comercialización y promoción afecta de manera negativa la 

recuperación de la inversión ejercida por la política agropecuaria, 

por el contrario el apoyo en infraestructura (Infraest), favorece la 

recuperación de acuerdo a coeficiente de correlación de 0.924 entre 

estas dos variables.    
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Por otra parte el EAT% y el índice de producción animal (I. P. 

ANIM) presentan correlación alta y positiva (0.817) con el 90% de 

confiabilidad, es decir entre más apoyos se proporcionen al sector 

mayor será la producción animal, dando cuenta de que la producción 

pecuaria depende en gran medida de los apoyos, presentando 

además una correlación negativa (0.855) con la relación BC PIB, lo 

que significa que la producción pecuaria no favorece la rentabilidad 

de las políticas de apoyo.    
Tabla 4. Coeficiente de correlación de Pearson para los indicadores 

EASG % .592 .607  .758 1 
.27
6 .228 .882* 

.43
5 .428 .541 

.13 
8 

.08
6 

.32
5 

.51
7 

.74
8 .693 
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EAC% .520 
.85

3* .621  .276 1 .563 .290 
.26
1 .270 .445 

.50
2 

.00
4 

.66
4 

.45
4 

.27
5 .106 

IVA 
%PIB .263 .556 .223  .228 

.56 
3 1 .380 

.41
4 

.918
**

.924
**

9 
.35 8 .31 2 .57 8 .30 0 .64 .487

BC PIB .698 .529
 .85

1* 

.88

2* 

.29 
0 .380 1 

.58
9 .638

.658 

 
.29
5 5 .14 7 .39 6 .16 5 .67

*

.855

Con-
Inov .268 .168 .544  .435 

1 
.26 .414 .589 1 .446

.507 

 
2 
.38 2 .25 6 .16 0 .05 9 .09 .213

Com-
Prom .598 .241 .547  .428 

0 
.27

.918
** .638 

.44
6 1 

.915
*

.22
5 6 .18 9 .56 4 .13 2 .74 .772

Infraest .347 271 .397 .541 
.44 
5 

.924
** .658 

.50
7 

.91 

5* 1 
.50
7 6 .15 1 .69 6 .44 4 .79

.662

Insp-
Ctrl .421 .246 .207  .138 

.50
2 .359 95 .2

.38 
2 .225 .507 1 5 .46 9 .54 8 .26 .29 .078 

Almacén .164 .221 .140  .086 
.00
4 .318 .145 

.25 
2 .186  .156 

.46
5 1 

.37 
9 0 .39 4 .15 .189

Miscel .064 .282 .008  .325 

.66

4 .572 .397 
.16
6 .569 .691 

.54 
9 9 .37 1 3 .40 6 .73 .601

I. 
COSCH .184 .111 .082  .517 

.45
4 .308 .166 

.05
0 .134 .446 

.26 
8 0 .39 3 .40 1 0 .59

. 
033 

I. 
ALIMNT .548 .046 .503  .748 

.27
5 .640 .675 

.09
9 .742 .794 

.12 
9 

.15 
4 

.73
6 0 .59 1 .802

I. P.
ANIM 

*

.817
.315 
.

770  
.

693 .10
6 

.487 .855*  .21 
3 

.772 .662 .07
8 

.18 9 .60 1 .03 3 .80 2 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente:Elaboración propia con base en datos de Agrimonitor Y Banco Mundial 

CONCLUSIONES 

La base de datos Agrimonitor del BID, resulta ser una herramienta 

útil para analizar y comparar de manera general políticas públicas 

que se derivan en subvenciones agropecuarias, a través de los 

indicadores de apoyo a la agricultura de la OECD.    

Los resultados del análisis del presente estudio, demuestran que 

el apoyo al sector agropecuario medido como porcentaje del PIB 
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para los países analizados, ha venido en descenso, siendo Colombia 

el que marcadamente lidera al grupo destinando un 2.15% del PIB 

en promedio para el periodo 1995 a 2015.    

Colombia y USA son los países que más subsidian al sector 

agropecuario en relación al valor de su producción pero aún quedan 

considerablemente por debajo de la Unión Europea cuyo valor de la 

producción se complementa en un 39.03% por apoyos. En cuanto al 

tipo de apoyo Chile y Canadá son los que más fomentan los servicios 

generales con un promedio anual de 28.19% y 24.41%, 

respectivamente. Referente a la composición de los apoyos en 

servicios generales, México es el país que orienta el mayor 

porcentaje de inversión en conocimiento e innovación agropecuaria 

equivalente al 45.78% siguiéndole Canadá con casi 40%, mientras 

que Colombia destina el 64.32% a fomento de la infraestructura y 

solo 0.48% a los servicios de comercialización y promoción. Canadá 

es el país que otorga mayor porcentaje a inspección y control con 

un promedio de 31.92% muy por encima de USA y de México que 

destina 12.48%y 11.58%, respectivamente, siendo estos tres los 

que lideran el grupo, pudiente ser esta situación debido al nivel de 

comercio de productos agropecuarios que implica el hecho de formar 

parte de un mismo tratado de libre comercio.    

En cuanto a la rentabilidad de los apoyos, ésta se ha dado en 

mayor medida en Brasil y Chile pues así lo demuestra el promedio 

calculado para este indicador, quedando USA y Canadá como los 

menos rentable de los países analizados, pero todos ellos por encima 

de la Unión Europea, situación que en parte se debe a la 

disponibilidad de recursos naturales y condiciones climáticas y que 
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representan una ventaja competitiva que se debe de aprovechar 

óptimamente. Por otra parte los resultados sugieren que el apoyo a 

servicios generales mejora la rentabilidad de los programas y por el 

contrario el apoyo directo al productor la disminuye.    

De acuerdo a las correlaciones obtenidas, las políticas de apoyo al 

sector han afectado positivamente a los índices de producción de 

alimentos en general incluyendo la producción pecuaria y el índice 

de cosecha, favoreciendo de esta manera la disponibilidad de 

alimentos y el fomento a la seguridad alimentaria.    

Es recomendable que se diseñen políticas agropecuarias basadas 

en datos para poder lograr mejores resultados, los cuales en el 

presente estudio sugieren una tendencia a la disminución de los 

apoyos directos a los productores al correlacionarse de manera 

negativa con la rentabilidad de los programas y por el contrario 

fomentar los servicios generales pues resulta con una alta 

correlación positiva con la rentabilidad de los apoyos.    
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1.- INTRODUCCIÓN  

El Mercado Integral Latinoamericano (MILA) fue seleccionado 

como objeto de estudio por representar actualmente a cuatro países 

orientados al Pacifico y ser de los más prometedores de América 

Latina, cuyo PIB representa el 38% conjunto del total de países 

latinoamericanos, convirtiéndolo en el mercado más importante de 

América Latina y el Caribe, por contar con importantes inversiones, 

además de otorgar ventajas competitivas sobre otros países 

Latinoamericanos. Como explica  (Ortegón & Torres, 2016), MILA 

empezó a operar oficialmente en 2011,siendo con esto  el primer 

mercado mundial integrado, ejecutado sin fusión corporativa o de 

integración, cuyo objetivo es desarrollar mercados de capital para 

Colombia, Chile, México y Perú.   

El objetivo del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) surge 

con el firme propósito de crear la primera integración transfronteriza 

de mercados de valores en América Latina, para armonizar y regular 

sus mercados de capital, custodiar sus valores, otorgando a sus 

inversionistas una mayor oferta de emisores, valores y fuentes de 

financiamiento, este acuerdo ha generado cambios trascendentales 

de internacionalización, en los procesos internos de operación de las 

BV.   
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El primer acuerdo entre Chile, Colombia, y Perú se realizó en 2008, 

creando un modelo de integración de capital único. En 2010 autorizan 

la negociación local de valores extranjeros y mercados secundarios. 

Posteriormente entren los años 2011-2012, se genera un cambio que 

permite a los intermediarios autorizados el poder operar directamente 

en los mercados, a través de diversas negociaciones. Así en 2014 se 

integra México a este prominente e importante Mercado Integral, 

logrando con esto que en el año de 2016 MILA, haya podido alcanzar 

su gran objetivo, al ocupar la primera posición en América Latina, con 

790 emisores que cotizan, obteniendo el segundo valor de 

capitalización bursátil y el tercero en volúmenes negociados de la 

región (MILA, 2017).    

La iniciativa de Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), es 

identificada como el Mercado de Valores de la Alianza del Pacífico, 

por concentrarse en países con dominancia en mercados del Pacífico, 

considerando en su estrategia a los países más destacados y con 

posibilidades de generar grandes inversiones dentro de América 

Latina. Con la ventaja competitiva de poder ofrecer a sus miembros, 

acceso directo a invertir en cualquiera de las 790 empresas de MILA.  

Expone (CEFP, 2009)  que los mercados de valores, a pesar de 

tener un mayor grado de variabilidad y riesgo, resultan ser una 

importante fuente de capitalización y liquidez, los cuales fungen 

como importantes agentes económicos de empresas y del sector 

financiero de cada país. La bursatilización en Latinoamérica ha 

generado mayor impacto, en los países del cono sur 

(Bolaños,  Burneo, Galindo, & Berggrun, 2015). La relevancia de 

MILA es que crea el primer mercado mundial integrado, 

ejecutado sin fusión 
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corporativa o de integración, cuyo objetivo es poder desarrollar 

mercados de capital para Colombia, Chile, México y Perú. Sin 

embargo, como exponen (Yépez-Ríos, González-Tapia, & González- 

Pérez, 2015) a pesar de que existen otros  casos de integración 

como el de MILA, se confirma que este acuerdo ha generado 

grandes cambios de internacionalización, en la operación y en los 

procesos internos de las Bolsas de Valores, e inclusive es el primer 

antecedente de la Alianza del Pacífico que en la actualidad tiene un 

importante peso en las economías de los países que la integran.    

Esta tendencia a la integración en América Latina está en 

consonancia con el  tránsito de mercancías y servicios globales, 

aperturas de tratados internacionales de comercio, y los  acuerdos 

internacionales que han proliferado en el mundo (World Trade 

Organization, 2016).   

2.- DESARROLLO   

Las Bolsas de Valores contribuyen fundamentalmente a las 

necesidades de financiamiento, transparencia y orden en las 

empresas más formalizadas ya que favorecen la movilidad de 

capitales y la inversión que 

requiere cualquier país para su 

crecimiento y desarrollo 

económico. De acuerdo con  
(Campo, 2012) no cualquier  

empresa puede cotizar en la            Foto por: rawpixel

Bolsa de Valores, esto no está asociado a la importancia 

económica, ni a su dimensión demográfica, el aspecto central 

radica en que la 
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mayoría de las empresas carecen de la madurez necesaria para ser 

empresas “públicas” en el sentido que son objeto de una 

transparencia y evaluación al alcance de toda la sociedad, ya que 

además de tener un sólido soporte económico, deberán tener una 

cultura empresarial que privilegie la transparencia y la rendición de 

cuentas, teniendo la obligación antes de ingresar a la Bolsa de 

Valores, de hacer pública su información corporativa y financiera a 

los posibles interesados del mercado sin concentrarse 

exclusivamente en los mercados nacionales, sino que con esto les 

permitirá a las empresas traspasar fronteras como lo expresa  

(González, Guzmán, Prada, & Trujillo, 2014)  que comentan que un 

buen gobierno corporativo suele facilitar la movilidad de capital de 

un país a otro, debido a que éste proporciona a las empresas 

credibilidad y transparencia en su relación con los inversionistas, 

reconociéndolo así, organismos multilaterales y reguladores en 

mercados emergentes, que han liderado con este tipo de 

estrategias.   

Las empresas globalizadas que incursionan en mercados 

bursátiles, deben medirse por su capacidad financiera, valor del 

negocio, sector productivo, tamaño de empresa, nivel de ingresos, 

o bien, el número de empleados con los que cuenta. Los especialistas

afirman que ingresar formalmente a una Bolsa de Valores, que 

como lo explica (Pérez-Fernández, 2010) este término es  relativo 

al lugar de encuentro  donde existen partes que están interesadas 

en intercambiar y/o vender bienes y productos, pero en la 

actualidad esto es de manera formal y regulada, lo cual puede 

traer grandes ventajas de financiamiento, incrementando el valor 

de la empresa, 
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fortaleciendo su estructura, imagen y sobretodo proporcionando  

proyección financiera de las empresas que participan en ella. Pero 

sobretodo como afirman (Díaz & Aguilera, 2013), las Bolsas de 

Valores fueron creadas para facilitar diversos flujos de recursos 

financieros de una sociedad y realizando un papel muy importante y 

relevante en la economía interna o externa  de cada país que utiliza 

adecuadamente la intermediación bursátil.    

Hasta febrero de 2016 MILA contaba con 790 empresas activas, el 

sector servicios concentra 60% del total de empresas y en su 

mayoría son financieras, en cambio el sector secundario representa 

34%, de las industrias que conforman las columnas económicas del 

país (MILA, 2017).   

Contrario a los que ocurre en otros países el caso de México resulta 

de especial interés ya que pese al tamaño de su economía y su poder 

industrial potenciado por el Tratado de Libre Comercio  en las dos 

últimas décadas la Bolsa Mexicana de Valores ha reducido el número 

de empresas que cotizan en bolsa e incluso varias empresas dejan 

de cotizar en periodos cortos, por falta de madurez en los esquemas 

que exige un dinámico mercado bursátil. (García, 2014)(Villarreal 

& Salazar-Garza, 2013).   

2.1 La Alianza del Pacífico.  

Esta iniciativa surge inspirada por dos cosas: La integración de las 

economías más dinámicas, sanasy prosperas De América Latinas de 

los países que miran al Océano Pacifico con la idea de potencia sus 

fortalezas para explorar nuevas formas de comercio con las 

vibrantes economías de Asia.   
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Tras la Declaración de Lima en el año 2011 se constituye la 

integración de la Alianza del Pacífico, integrando las capacidades 

dinámicas de cuatro países como: Chile, Colombia, México y Perú 

buscando crear sinergias para desarrollar   productos de alta calidad, 

con mayor valor y a menor costo para los países de Asia (PWC, 

2014).  

La Alianza del Pacífico, según expone (PWC, 2014) declara parte de 

los siguientes objetivos centrales:   

• Generar alianzas que permitan una mejor circulación de

capitales, a traves de diversos servicios y  bienes. 

• Desarrollaren los cuatros países,una mayor competitividad que

genere desarrollo y  crecimiento.

• Crear una base de integración sólida en el ámbito: comercial,

político y económico, especialmente con  los países asiáticos.

De acuerdo con (Montañéz, 2017) la importancia geoestratégica 

de la Alianza del Pacífico radica la posibilidad de ser el puente más 

directo entre América Latina y Asia-Pacífico, por lo que la posición 

estratégica de estos países les genera mayores oportunidades de 

comercialización.      

Este acuerdo representa un nuevo camino para Latinoamérica, al 

adoptar iniciativas regionales, avanzando con pasos firmes en el 

ideal de integración latinoamericana, haciendo un guiño a nuevos 

países con nivel de industrialización y de desarrollo equivalentes     

(Cruz, 2017)   
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3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
El objetivo del estudio, se enfocó en evaluar cada uno de los 

sectores económicos con mayor impacto de las empresas activas 

de las (BV) afiliadas al Mercado Integral Latinoamericano (MILA), 

organismo creado para desarrollar mercados de capital, entre sus 

afiliados: Colombia, Chile, México y Perú. La investigación fue de 

tipo documental, se consultó la información del sector económico, 

su tamaño y la estructura de las Bolsas de -valores de los cuatro 

países de las empresas vigentes a febrero de 2016. Además, se 

realizó un análisis comparativo de las BV de los cuatro países, para 

identificar la relación que existe entre la dimensión de la Bolsa de 

Valores y la importancia económica del país.   

Se evaluaron a las 790 empresas bursátiles vigentes a febrero de 

2016, que cotizan en las Bolsas de Valores  del Mercado de 

Integración Latinoamericano ( MILA) y como lo expone (Sandoval & 

Soto, 2016) qué este mercado está  constituido a través de los 

cuatro países participantes, mismos que son integrados por 

la(Bolsa de Valores de Colombia, 2016) con 74 empresas; la (Bolsa 

de Valores de Santiago, 2016) con 302 empresas; (Bolsa de 

Valores de Lima, 2016) con 272 empresas, y la (Bolsa Mexicana de 

Valores, 2015) con 142 empresas. La investigación fue de tipo 

documental, Consultando los portales: Google, Google Academic y 

bases de datos: ABI Información, TESE, ProQuest 

DigitalDisertation, Scielo, Ebsco, Emeral, Abi Inform y en el caso de 

México se consultó el centro de información de la BMV, por lo que 

se analizaron las BV de cada país por sectores económicos 

primarios, secundarios y de servicios con 
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mayor representatividad para el desarrollo de cada país, basados en 

las empresas bursátiles.   

El impacto de MILA como objeto de estudio, es altamente 

relevante, debido a que integra a cuatro de los países más 

prometedores de toda América Latina, y representa una ventaja 

competitiva muy importante por estar orientados al Pacifico, y 

conjuntamente cuentan con un PIB del 38%, convirtiéndolos así, en el 

mercado más importante de América Latina y el Caribe, contando con 

importantes inversiones y otorgando ventajas competitivas sobre 

otros países Latinoamericanos.   

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

El análisis permite comprobar que no hay una relación directa entre 

tamaño de la economía y dimensión de las (BV). Los resultados 

arrojan que la economía más grande México tiene la (BV) más 

pequeña, dándose una relación asimétrica entre población y tamaño 

de (BV), en cambio el país más pequeño Chile, cuenta con el mayor 

número de empresas cotizando (302). El (34.18%) representa a la 

tercera parte de las empresas bursátiles como parte del sector 

industrial. Las empresas tecnológicas en la última década, tienen un 

destacado impacto económico, por ser el de mayor auge mundial.   

Resulta sorprendente que a 2016 cotice solamente una empresa 

chilena de tecnología, en MILA, (López, 2016) explica que en 

cambio existen 2,100 empresas del sector tecnológico que están 

activas en las bolsas de USA. (WEF, 2015) Se enlistaron 24 

empresas tecnológicas en (BV) de USA y en la Tabla No. 1 se 

exponen las 10 empresas tecnológicas de Latinoamérica, más 

importantes.  
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Las empresas de tecnologías de la información, cada vez 

adquieren una mayor importancia en el mercado, debido a que se 

han convertido en generadoras de bienes y servicios, que 

desarrollan nuevos e innovadores productos, ofreciendo las mejores 

aplicaciones técnicas para el consumidor y sobretodo, haciéndolas 

cada vez más accesibles al público en general. Desempeñando 

además un papel clave de competitividad, desarrollo y progreso a 

todas las sociedades, proporcionando herramientas para el 

crecimiento y productividad de los negocios, validando la 

importancia de considerar en el futuro, este ramo como parte 

estratégica para los países de MILA. (WEF, 2015). La tabla 1 resume 

las discordantes desarmonías entre las empresas tecnológicas en 

América Latina.   
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Tabla 1: Análisis de las empresas tecnológicas de WEF 

País  Posición que ocupa de 

las   top  10  

Latinoamérica  en 

Posición  mundial 
entre los países más 

tecnológicos 

Chile  1  38  

Colombia  6  64  

México  7  69  

Perú  -  

Brasil  -  

Argentina -  

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados del reporte 

anual WEF (2015) 

A continuación, se presenta el análisis de las empresas de los 

cuatro países que integran MILA, analizando cada una por los 

sectores económicos al que pertenece cada una: 

4.1. Análisis de empresas de chilenas   

La Bolsa de Valores de Santiago cataloga a sus empresas 

bursátiles en 18 ramos industriales como lo expresa la gráfica 1 

predomina el ramo financiero (43.71%), seguido del industrial 

(14.57%), representando conjuntamente un total del 58.28 %. Lo 

más destacado de este país, es que en su ramo educativo aporta 

Estrategias financieras y económicas promotoras de la competitividad de las organizaciones

133 Sánchez-Gutiérrez, J; Vizcaíno, A.; Gaytán-Cortes, J. (coord.)



(8.94%) de las empresas bursátiles, esquema que no se observa en 

ninguna otra de las BV de MILA; Lo cual es coherente, para un país 

que está en constante en crecimiento de acuerdo a los datos que 

expresa la (CEPAL, 2016)   

Gráfica 1: Empresas chilenas por ramo industrial   

Fuente: Elaboración propia, basada con base en los resultados del 

reporte anual de la BVS (Feb. 2016) y del reporte de la CEPALSAT 

(2014)   

Con respecto al sector económico, las 302 empresas de la BV de 

Chile, se observa en la Gráfica 2 que la clasificación de los 3 sectores 

económicos, se constituyen de la siguiente forma: el sector servicios 

aporta 69.87%, secundario 25.16% y el primario el 4.97%, esto, 

expresado de acuerdo al desarrollo económico de contribución de las 

empresas bursátiles.    

Finalmente, el 69.87% de empresas bursátiles se enfocan 

estratégicamente en el sector servicios, donde Chile, el único país 

que actualmente cuenta con una empresa bursátil del ramo 

tecnológico, el cual representa el 0.012%, de un mercado de 790 

empresas participantes en MILA. Siendo relevante y acorde con sus 
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perspectivas de crecimiento, pero que a pesar de ser el país más 

pequeño (Chile) tiene el mayor número de empresas cotizando 

(302).   

Gráfica 2: Empresas chilenas por sector económico   

Fuente: Elaboración propia, basada con base en los resultados del 

reporte anual de la BVS (Feb. 2016) y del reporte de la CEPALSAT   

(2014)   

4.2 Análisis de empresas colombianas  

En la gráfica 3 se analizaron las 74 empresas que cotizan en BV 

colombiana, la cual se clasifica en tres sectores económicos 

fundamentalmente, el sector servicios cuenta con el 57%, el sector 

secundario el 38% y el primario 5%, de acuerdo al desarrollo 

económico al que contribuyen las empresas bursátiles. El 

crecimiento económico de Colombia se centra en dos sectores 

fundamentalmente: sector servicios y el secundario, siendo 

interesante que es un país que cuenta con empresas en el sector 

primario, no como México que a pesar de ser la economía más 

grande de los cuatro, no cuenta con ninguna empresa en este sector.    

Servicios   ,    211

Secundario   ,    76

Primario   ,    15

Empresas chilenas por sector económico
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Gráfica 3: Empresas colombianas por sector económico    

 

Fuente: Elaboración propia, basada con base en los resultados del 

reporte anual de la BVC (Feb. 2016) y del reporte de la CEPALSAT 

(2014)   

De las nueve ramas industriales se observa en la gráfica 4 que tan 

solo dos ramas, son los de mayor impacto en empresas bursátiles: 

el ramo industrial con 43.24%, y el financiero 14.86%, 

representando entre ambos 58.10 % del total. Lo sorprendente es 

que no existe ni una sola empresa tecnológica bursátil en Colombia, 

a pesar de ser uno de los ramos de mayor crecimiento en otros 

países. Lo más relevante es que a pesar de ser el país con menor 

número de empresas en la Bolsa de Valores, cuenta con sectores 

económicos más equilibrados que los demás países.    

   
Gráfica 4: Empresas colombianas por ramas industriales    

  

    

Primario   ,    4   

Secundario   ,    
42   

Servicios   ,    2 8   
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Fuente: Elaboración propia, basada con base en los resultados del 

reporte anual de la BVC (Feb. 2016) y del reporte de la CEPALSAT  

(2014)   

4.3 Análisis de empresas mexicanas   

La Gráfica 5, muestra que México reporta 142 organizaciones 

bursátiles en 3 ramos: industrial (21.68%), servicios financieros 

(19.58%) y materiales (16.08%), donde es importante destacar que 

el sector Industrial y de materiales, en conjunto pertenecen al sector 

secundario el cual en total representa el 58.45 % de empresas 

bursátiles. Por lo que analizar los sectores económicos se puede 

concluir qué de éstas empresas bursátiles, se clasificarán en sólo 2 

sectores económicos: el sector servicios tiene el 59.86%, y 

secundario el 40.14%.   

   
Gráfica 5: Empresas mexicanas por sector económico  

Empresas mexicanas por sector económico  
Fuente: Elaboración propia, basada con base en los resultados del 

reporte anual de la BMV (Feb. 2016) y del reporte de la CEPALSAT 

(2014)   

Resulta extraño que no cuente con ninguna empresa clasificada 

dentro del sector primario, a pesar de ser el país con la economía 

    

Primario   ,    0   
Secundario   ,    57   

Servicios   ,    85   
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más grande de MILA, y además ser uno de los 10 productores de 

alimentos más importantes del mundo, desvinculando este sector 

fundamental para su economía. Demostrando así que es un sector 

olvidado, aun cuando es frecuente escuchar en el discurso 

empresarial mexicano, demandas de trasparencia y rendición de 

cuentas al gobierno, pero éste, tampoco es transparente y las olas 

de informalidad en la economía mexicana también afectan la 

participación de las empresas en la BV.    

Las empresas bursátiles, no son reflejo de su estructura o tamaño 

de economía, el sector farmacéutico y agropecuario mexicanos, se 

han beneficiados de exenciones de impuestos, y ninguna es 

actualmente una empresa bursátil.     

4.4 Análisis de empresas peruanas  
La gráfica 6, muestra a las 272 empresas bursátiles peruanas, 

concentra los tres sectores económicos siguientes: sector servicios 

tiene 52.21%, secundario 40.07% y el primario 7.72%, siendo 

acorde al desarrollo económico. Lo relevante de este país es que, a 

pesar de ser uno de las economías más bajas en relación a los demás 

países, Es el 2º País con mayor número de empresas bursátiles, lo 

cual demuestra que es un país con una cultura más abierta y 

transparente de su información, con relación a México, y además es 

el que más contribuye en empresas del sector primario, siendo 

coherente para un país en vías de desarrollo.    

Gráfica 6: Empresas peruanas por sector económico  
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Fuente: Elaboración propia, basada con base en los resultados del 

reporte anual de la BVL (Feb. 2016) y del reporte de la CEPALSAT 

(2014)   

4.5 Análisis comparativo de empresas pertenecientes a MILA  

En la tabla 2 se presenta un análisis comparativo de las 790 

empresas de MILA, determinando que el (60.75%) pertenece al 

sector servicios, visualizando oportunidades de crecimiento y 

sustentabilidad al mediano y largo plazo, ante esquemas de 

competitividad y globalización las economías mundiales más 

destacadas y desarrolladas, están invirtiendo en empresas 

tecnológicas, por el impacto económico, estratégico y social que 

representan para el desarrollo de cada nación (WEF, 2015).   

La tabla 2concluye que Perú cuenta con la economía más relevante 

en sectores primario y secundario, Chile sobresale en servicios, con 

ventaja competitiva en el lramo tecnológico y educacional. 

Finalmente, Colombia y México tienen estructuras similares, pero la 

población mexicana casi triplicará colombiana. Empresas que cotizan 

en la bolsa de valores y análisis por sector económico de MILA y de 

aquellos países que la conforman (febrero,  2016) y datos PIB, 

Primario   ,    21

Secundario  , 
109

Servicios  , 
142

Empresas peruanas por sector 

económico
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Población Total y Nivel de Ingresos (2014) Tabla 2: Empresas de 

Colombia, México, Perú y Chile que participan en MILA    
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Fuente: elaboración propia basada en la información de las Bolsas 

de Valores de Colombia, Santiago, México y Lima (2016) y datos del 

(World Bank, 2016).   

Las variables macroeconómicas de países, con relación al PIB y su 

población, requerirán crear estrategias sustentables y políticas, que 

generen cambios culturales y maduros, principalmente a través de 

la transparencia de la información, pudiéndose enfrentarse así a los 

requerimientos de los mercados internacionales. (World Bank, 

2016).  

Chile teniendo casi la quinta parte del PIB de México, representa 

2.1 veces más empresas bursátiles. Perú con una economía 5.6 

veces inferior a la economía mexicana, cuenta con 1.9 más 

empresas que cotizan y Colombia con una economía de 3.4 veces 

menor que México, cuenta con 1.9 menos empresas bursátiles que 

México.   

Entre los hallazgos más importantes se puede concluir, que las 

variables entre PIB, población demográfica y la BV de cada país, no 

es significativa estructuralmente, inclusive Perú, siendo el país más 

pequeño de MILA, cuenta con más empresas bursátiles 

proporcionalmente con los demás, validando que el tamaño 
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deBVdecada país, no es consecuencia, del tamaño de su economía, 

ni de su dimensión demográfica, sino se basa en una sólida cultura 

empresarial, manejando  transparente y abiertamente con cifras 

reales, para los que confiaron inicialmente en ellos.    

Aun cuando muchas empresas cuentan con los requisitos 

necesarios para poder incursionar en BV, convertirse en empresas 

públicas, con buena imagen, estatus, no lo hacen seguramente por 

carecer de madurez, cultura y transparencia en su información. El 

caso mexicano es crítico, teniendo pocas empresas bursátiles, 

parece tener una consecuencia negativa del régimen de exenciones 

de impuestos, como en los sectores agropecuarios y farmacéuticos, 

a la fecha no existen empresas cotizando en BV.La tabla No.3 

muestra las comisiones de BV (International Tax Compact, 2016) 

Colombia y México mantienen tasa estándar de su país. Sin 

embargo, Chile y Perú que cuentan con economías diferentes, 

tienen tasas de impuestos mayores 2% o 3% puntos por arriba de 

los otros países Sin embargo son las que mayor número de 

empresas bursátiles tienen, se puede concluir que el régimen de 

exención fiscal, ha desincentivado a que los empresarios quieran 

ingresar a BV, lo cual refleja un efecto muy negativo en el ámbito 

empresarial de cada país.   

Las bolsas de valores en los países de la Alianza del Pacifico
The stock exchanges in the countries of the Pacific Alliance

Galicia-Anaya, S.; Rivas-Tovar, L.; Cárdenas-Tapia, M. 142



Tabla 3: Comisiones de los agentes de Bolsa de Valores por país  

Países Comisiones de los agentes de BV 

Chile  Las comisiones que estos contribuyentes cobran, están 
gravadas con IVA con la tasa de 19%   

Colombia   Están gravadas, excepto las que se generan por 
administrar los fondos es decir el (16%).  

México  En términos generales, todas las comisiones que 

cobran los agentes y las sociedades de bolsa están 

gravadas para efectos del IVA, a la tasa general del  

16%, y el  11% en las áreas de frontera (Arts. 1, 1-B, 

2, 14, 18, LIVA)   

Perú  Por las operaciones en la Bolsa de Valores de Lima 

se pagan   habitualmente  cuatro  

comisiones   que constituyen ingresos de:  

a) BV de Lima

b) Los Agente de la Bolsa

c) Inst. de liquidaciones, así como de compensaciones

de Valores – CAVALI

d) Mercado de Valores

Sobre estas cuatro comisiones, se aplica el IGV que 
tiene una tasa única de 18%   

Fuente: Basado en el estudio: Taxatation and Control of Financial  

Institutions in Latin America (2013)   
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CONCLUSIONES

El análisis de las 790 empresas que cotizan en las Bolsas de 

Valores  de Colombia, Chile, Perú y México que forman el MILA, 

permite concluir que no hay una relación directa entre tamaño de la 

economía y la dimensión de la Bolsa de Valores, ya que la economía 

más grande (México) tiene una de las Bolsas de Valores  más 

pequeña, dándose una relación asimétrica entre población y tamaño 

de la BV; por otra parte, el país más pequeño Chile, tiene el mayor 

número de empresas cotizando (302), representado por el sector 

industrial, más de la tercera parte de empresas bursátiles (34.18%).  

Uno de los aspectos más importantes encontrados en el análisis es 

que el tamaño de las Bolsa de Valores en países prometedores y con 

mayor salud financiera de América Latina en MILA, no están 

asociados a sus condiciones demográficas con su importancia 

económica, sino más bien ésta relacionada por medio de la cultura 

organizacional, que privilégia la presentación de cuentas con 

transparencia.    

Llama la atención el caso de México, por la poca participación de 

empresas en la BMV, un escenario que podría explicar esta situación 

es el régimen de exenciones de impuestos para algunos sectores, 

como es el caso de las empresas de los sectores agropecuarios y 

farmacéuticos, las cuales a la fecha no cotizan en la BMV. Otro 

aspecto importante en el caso de México es que es el único país 

donde no existen empresas del sector primario que coticen en la 

bolsa pese a ser el décimo producto de alimentos del mundo. La 

única explicación posible a esta desarmonía es que el sector 

agroindustrial ha estado ligado directamente a la estructura del 
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poder político y la opacidad de sus líderes que reciben enormes 

subsidios que no se transparentan, lo cual ha contaminado a las 

empresas agroindustriales de esta opacidad que limita su exposición 

y rendición de cuentas en la bolsa de valores.   

Es sintomático que el país con mejores calificaciones en los índices 

de percepción de corrupción que es Chile sea también el país con 

más empresas cotizando en la Bolsa de Valores. Esta relación 

trasparencia, percepción de corrupción es una de las conclusiones 

más inesperada y relevante de nuestro estudio lo cual debe ser 

objeto de una profundización empírica.   

Otra conclusión que resulta perturbadora es que, pese a que las 

empresas tecnológicas son las más importantes mundialmente, 

resulta sorprendentemente en las Bolsas de Valores estudiadas haya 

solo una empresa tecnológica (chilena) que pertenece al ramo. Así 

mismo no deja de resultar sorprendente que la empresa América 

Móvil, de gran impacto en América Latina en el ramo tecnológico no 

participen la BMV.   

Finalmente sugerimos para   futuras investigaciones, evaluar la 

relación entre cultura empresarial, transparencia y rendición de 

cuentas como variables explicativas de la cantidad y la calidad de 

las empresas que cotizan en una bolsa de valores, ya que las 

relacione entre tamaño de la economía, dimensión demográfica de 

los países y número de empresas que cotizan en la Bolsa de Valores 

que eran nuestras categorías de análisis han demostrado no tener 

ninguna correlación.   
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Gestión para el Ahorro de Energía Eléctrica  
En la Ciudad de Monterrey. 

Rosa Amalia Gómez Ortiz  

Patricia Ruth Ávila Gómez 

Diana Jaen Nateras Pallares 

Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Comercio 

y Admón. Unidad Santo Tomás  

1. INTRODUCCIÓN.

Los lineamientos en torno a la energía eléctrica se encuentran en

la meta de México Próspero del Programa Nacional de Desarrollo 

2013 -2018 (PND). En cuanto a los objetivos establecidos para el 

sector de la energía eléctrica y que fundamentan la presente 

investigación son: Abastecer de energía al país con precios 

competitivos, calidad y eficiencia; Aumentar la capacidad del   

Estado; Fortalecer el abastecimiento racional de la energía eléctrica; 

Promover el uso eficiente de la energía; Adoptar de nuevas 

tecnologías y la implementación de mejores prácticas y, Fortalecer 

el desarrollo de ciencia y tecnología en temas prioritarios para este 

sector. A continuación, se muestran en la tabla 1, las estrategias y 

líneas de acción de dos programas sectoriales que se derivan del 

PND 2013-2018.   
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Tabla 1.    

Fundamento Normativo con base en los Lineamientos Nacionales.   

Estrategias y Líneas 
de Acción   

 Programa de   

Desarrollo   

Innovador, de la   

Secretaria de   

Economía.  (PDI-  

2013-2018)   

Programa Sectorial de 

la Secretaría de   

Energía (PSE-2013-  

2018)   

La estrategia 2.2   Contribuir al 
desarrollo del sector 
comercio,    

 Disponer de 
infraestructura 
eléctrica en las mejores 
condiciones para 
proveer el servicio con 
estándares de 
seguridad, calidad y 
eficiencia.   

Línea de Acción   Fomentar la 
absorción de 
tecnologías y 
prácticas que 
faciliten una cultura 
de consumo  
inteligente   

Establecer programas 
que incrementen la 
eficiencia energética de 
los procesos de 
generación, 
transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica.   

Estrategia 2.3   Dinamizar la 
modernización de 
los servicios,   

Disminuir los costos a 
lo largo de la cadena 
productiva del sector   
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    eléctrico que permitan la 
reducción de tarifas.   

Línea de Acción   Propiciar inclusión 

financiera de 

MIPYMES no sujetas 

de crédito para la 

banca comercial, 

mediante el Sistema   

Nacional de  
Garantías.    

Línea de acción 
2.3.1     Reducir las 
pérdidas de energía en 
la operación del 
sistema eléctrico para 
disminuir costos y 
mejorar la relación 
precio/costo.   

Línea de acción    Expandir la 
cobertura territorial 
de los servicios de 
micro finanzas con 
intermediarias 
acreditadas y 
nuevas.   

Incorporar tecnologías 
que permitan 
incrementar la 
eficiencia de los 
procesos de 
transmisión, 
distribución y 
comercialización, 
además de reducir 
costos.   
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Línea de acción   Fomentar el 
fortalecimiento de 
intermediarios  
financieros no 
bancarios para que 
las MIPYMES tengan   

Asegurar la 
disponibilidad de 
insumos para la 
generación eléctrica, 
garantizando la 
viabilidad económica y   

  opciones adicionales 

de financiamiento.   

   

la sustentabilidad a 
corto y largo plazo.   

Nota: Adaptado con información del Programa Nacional de 

Desarrollo (PND), Programa de Desarrollo Innovador (PNI), 

Programa Sectorial de Energía (PSE), todos del periodo sexenal 

2013-2018.   

En la tabla 1, se muestra la congruencia de los lineamientos que 

orientan las acciones de la secretaría de economía y la secretaría de 

energía, y que favorecen tanto el ahorro de energía eléctrica en la 

mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) y su desarrollo.   

1.1 Gestión y su importancia.   

A través del tiempo se han generado diversos modelos de gestión 

y su conceptualización fue integrando aspectos relevantes de la 

administración. En las décadas de los 50 y 60 del siglo pasado se 

empleó el modelo normativo, en las empresas, el cual se basa en las 

técnicas de proyección, visualizando escenarios futuros y previendo 

necesidades y situaciones. En los 70 el modelo prospectivo estuvo 

de moda, el cual buscaba mejorar la gestión a partir de reformas 

profundas y masivas donde los recursos eran determinantes para la 

toma de decisiones sobre la operación. Posteriormente el modelo 

estratégico inició con el empleo de diversas técnicas entre las que 
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se encuentra el FODA, involucra de manera importante el elemento 

humano de las empresas. Posteriormente surgió el modelo 

estratégico situacional, parte del abordaje de los problemas que se 

presentan durante el desarrollo para el logro de objetivos. Toma en 

cuenta al individuo y su acción.  Trabaja con base en el logro de 

acuerdos y consensos sociales como criterio de gestión.   

En la década de los noventa surgió el modelo de calidad total, este 

modelo identifica a sus usuarios y sus necesidades. Se diseñan 

normas, estándares y procesos que produzcan la calidad y la mejora 

continua. El enfoqué es la reducción del error y el compromiso con 

la calidad. (Gómez, 2016)   

Se trabaja sobre la planeación, el control y la mejora continua, con 

un enfoque estratégico centrado en una visión definida de la calidad; 

como condición considera que el desarrollo de sistemas de medición 

y evaluación es generalizables, y que los procesos se analizan, 

examinan e intervienen para orientar las políticas y concentrarse en 

los resultados. Se considera la calidad a lo largo de todas las etapas 

y procesos de gestión centrada en los resultados, por tanto, en las 

acciones de todos los actores involucrados.   

El modelo comunicacional es el último de las propuestas para la 

gestión, este se basa en la convicción de que la comunicación 

favorece u obstaculiza el logro de las metas. Es necesario revalorar 

el papel de la comunicación en el logro de los resultados.   

Entre las diferentes definiciones de Gestión, la que se eligió para 

este trabajo fue la de Draft (2000), quien desde la base de la teoría 

estratégica, conceptualizó a la gestión como: “el conjunto de 

decisiones y acciones empleadas para formular y seguir estrategias 

que presenten un ajuste competitivo superior entre las empresas y 

su entorno para lograr los objetivos de la organización” esto por 
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supuesto incluye el conjunto de servicios que prestan las personas 

dentro de las organizaciones y debe ser entendida como el arte de 

la organización de los actores y de los recursos. En el contexto 

anterior, se revisó la gestión del programa para el ahorro de energía 

eléctrica, para las mipymes, con base en los problemas que se 

presentan a continuación.   

1.2.  El ahorro de la energía eléctrica. 

El uso de la energía y la infraestructura disponible para su 

operación han sido factores fundamentales para el  desarrollo 

alcanzado por la sociedad (Romo D. y Galina S, 2008). Para generar 

energía se requieren recursos económicos, financieros y humanos 

apropiados.  La generación de energía depende  del tipo de 

combustible para generar energía en un país, entre otros se 

encuentran: disponibilidad facilidad de transporte, costo de 

producción, intensidad en su consumo, capacidad de compra de los 

usuarios, y en general de la tecnología disponible para reducir el 

consumo de energía y mejorar la eficiencia de los combustibles.   

En el agua de los ríos y 

corrientes en su retorno a los 

mares y océanos son parte del 

ciclo hidrológico y origen de la 

energía hidráulica, se considera la 

fuente renovable por excelencia. 

Su uso se basa en la conversión 

de la energía cinética y potencial. 

La energía potencial la 

intervención  del generador eléctrico y la turbina hidráulica a finales 

del siglo XIX, dieron los medios para la generación de electricidad 

a partir de la energía hidráulica. (Posso F,2002).

Foto por: Gustavo Quepón
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 Para lograr una capacidad de 3,000 KW, suficiente para satisfacer 

a 1,000 apartamentos, se requiere una caída de agua de 100 

metros con un caudal de 3m3/seg. . Según Posso,  es un 

combustible (agua) renovable y no está sujeto a fluctuaciones en 

las condiciones del mercado.      Con relación al párrafo anterior,  

Romo y Galina (2008),  sí encuentran algunos problemas derivados 

de la generación de energía eléctrica mediante el empleo de 

plantas hidroeléctricas, la cual es una alternativa con potencialidad 

en los países con caudales de ríos.  Estas plantas deben ser 

localizadas en sitios en donde existe una diferencia de altura entre 

la central eléctrica y el suministro de agua. No se prevé un cambio 

en la tendencia del uso de esta fuente, por lo elevados montos 

iniciales de inversión para su desarrollo y la necesidad descontar 

con caudales de agua suficientes en tiempo y en forma, así como 

los impactos ambientales y sociales derivados de la construcción de 

las presas. En el caso  de lluvia es necesario desfogar las presas, 

originándose inundaciones  en zonas pobladas. Pero en caso de no 

lluvia por temporadas amplias, el nivel de las presas cae, 

ocasionando problemas de abasto de agua para la generación de 

energía.  Además, actualmente ya no es tan claro, que el agua sea 

un elemento renovable, debido precisamente a los cambios 

climáticos.   

   El desarrollo de las tecnologías de diversos tipos, no solo las de 

telecomunicaciones, requieren para su uso energía eléctrica, y se ha 

convertido en un elemento fundamental para actividades laborales, 

comerciales, industriales e incluso domésticas. Por ello, y por qué la 

fuente de electricidad sigue siendo, como elemento fundamental el 

agua, se requiere el uso de tecnologías alternativas, pero también 

un uso eficiente de la energía eléctrica. (Masse, 2016).   
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De acuerdo con MirhabibiMohsen, AskariMohammad Reza, 

MirzaeiMahoudAbadiVahid and TikdariMahdi (2015, p.627), los diez 

grandes desafíos de la humanidad para los próximos cincuenta 

años son: energía, agua, alimentos, medio ambiente, 

pobreza guerra/terrorismo, enfermedad, educación, democracia y 

población. El principal desafío indican Mirhabibi M. and All, es la 

energía, la cual proviene principalmente de combustibles fósiles, 

sin embargo, estas fuentes están llegando a su fin, como se puede 

observar en la figura  1. El ahorro de energía es de tal 

importancia, que se han realizado estudios desde diversos 

enfoques, para lograr el objetivo, ahorro de energía y 

sustentabilidad del medio ambiente. Por ejemplo, SangTae (2012), 

estableció dos objetivos en su estudio de evaluación en la tasa de 

eficiencia de energía en el sector de la construcción. El primero 

fue reducir el uso de energía en un edificio específico 

adoptando pasivos y activos. El segundo evaluar la tasa de eficiencia 

energética en un edificio a través de un software anual de análisis 

de energía.   

En el estudio sobre gestión y optimización energética de 

MuratTunc, Kayhan Kaplan, SedatSisbot, UnalCamdali, (2016),  este 

se basó en el desarrollo de la gestión energética y el óptimo uso de 

fuentes de energía en una fábrica textil seleccionada, se aplicaron 

todos los métodos y técnicas conocidos para mejorar la eficiencia 

energética, ahorrando dinero en una planta textil operativa. El 

tema fue seleccionado, ya que como mencionaron Martínez P. e 

Inés C. (2010), poca atención se le ha dado al desarrollo de la 

energía, uso y eficiencia energética.   
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El ahorro de energía eléctrica no solo representa un beneficio 

económico, también ambiental, ya que disminuye el consumo de   

1000Figura 1. Predicción de las reservas de energía en el mundo 

carbón estará llegando a su fin en el 2081. Adaptado de Mirhabibi M. et all   (2015), Co the 
generation of electricity from renewable and non-renewable energy  sources in Iran a world: 
now and future. World Journal of Engineering 12(6) (2015) 627-638 

combustibles, la emisión de gases contaminantes y reduce la 

generación de calor. El ahorro de energía implica un cambio de 

hábitos y actitudes hacia incrementar la eficiencia energética lo que 

conlleva a mejorar la economía personal y familiar y sobre todo a 

preservar el medio ambiente. 

El ahorro eficiente de energía implica según Masse, apagar y 

desconectar equipos eléctricos, apagar las luces, aprovechar la luz 

del día, limpieza y mantenimiento de instalaciones eléctricas, 

encender lo necesario, pero sobre todo emplear tecnología y

aplicaciones para el uso eficiente de energía, lo que significa 

aprovechar todas las tecnologías disponibles en el mercado que 

ayudan a reducir, contabilizar y moderar el consumo energético. Así 

como las innovaciones para mejorar la energía eléctrica, en 

500

0 Carbón

2011 2021 2031 Gas

2041
2051 Petróleo

2061

2071

2081

Figura 1.Predicción de las reservas de energía en el mundo. En el 2011 las reservas son a 

relevante importancia, pero conforme  incrementan los tiempos, las reservan disminuyen 

llegar a cero en el 2051 para el petróleo, en el 2061 la reserva de gas llegará   a cero. En ta 
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tecnología  de uso empresarial de servicios, comercial, industrial y 

doméstico  lo que incluye  luminarias que se hicieron con dicho 

propósito.   

Tomando en consideración la afirmación de Omar E., Haitham 

A.R. and Frede B., (2014). Respecto a que las “energías renovables 

como la solar, viento, lluvia, mares y geotérmica, están entre las 

energías fundamentales y las cuáles pueden ser un gran potencial 

para generar energía para el futuro. La demanda de estas fuentes 

de energía va en incremento sobre todo la solar, ya que uno de los 

métodos para crear energía es la fotovoltaica solar térmica (Solang 

et all, 2011, citado en Mirhabibi M. et all, 2015)   

Problemas entorno a la energía eléctrica en México.  

Los lineamientos anteriores surgieron de una consulta a los 

ciudadanos y algunos de los problemas que dieron origen a los 

mencionados programas fueron: el nivel global de la producción de 

energía descendió de 16.4% al cierre de 2012 a 15.7% en 

septiembre de 2013, (PND 2013-2018), lo que requiere elevar el 

nivel de ingresos de la CFE, a través de facturación. Falta de 

regulación de aquellos que no cuentan con aparatos de medición, 

medidores obsoletos lo que generaba errores de medición.   

En el caso de la Secretaría de Economía los problemas que 

enunciaron fueron: menos del 20% de las pequeñas y medianas 

empresas utilizan financiamiento bancario para solventar sus 

inversiones. Altas tasas de interés, falta de información y confianza 

entre los actores del ecosistema, excesivas garantías solicitadas por 

los bancos y falta de liquidez por parte de las empresas. 

Insuficientes capacidades de gestión y habilidades gerenciales. 79% 

Estrategias financieras y económicas promotoras de la competitividad de las organizaciones

163 Sánchez-Gutiérrez, J; Vizcaíno, A.; Gaytán-Cortes, J. (coord.)



de los problemas que enfrentan las MIPYMES se debe a la falta de 

experiencia e insuficientes capacidades productivas y tecnológicas. 

Ente otros problemas, estos dieron origen a la creación del Programa 

de Ahorro de energía que nos ocupa, en el año 2012.    

1.3. Programa de Ahorro de energía.   

“Es un programa en el que participan Secretaría de Energía, Secretaría 

de Economía, Nacional Financiera, Comisión Federal de Electricidad y lo 

administra un fideicomiso. Además, su propósito es aumentar la 

competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas Pymes y 

reducir sus costos de operación, a través del ahorro y uso eficiente de 

la energía. Las empresas que están contempladas para el acceso al 

crédito son principalmente: Misceláneas, carnicerías hoteles, 

restaurantes, edificios, pastelerías, hospitales, tiendas departamentales 

o de autoservicios, estacionamientos, clubes deportivos, vinaterías,

escuelas entre otras más” (FIDE, 2017). Para su administración se 

cuenta con 14 delegaciones a lo largo del territorio nacional. En este 

caso solo se trabajó con la Ciudad de Monterrey. Las tecnologías que 

están sujetas a crédito se clasificación en dos: en sustitución y de 

adquisición.Las tecnologías en sustitución son: refrigeradores 

comerciales, caparas de refrigeración, equipos de aire acondicionado (de 

uno a diez toneladas de refrigeración y motores eléctricos. Aquí hay que 

considerar que la sustitución de equipo por otros de alta eficiencia, 

facilita otorgar un bono de chatarrización, hasta por el 10% del costo, 

el cual se resta al monto del crédito recibido y disminuye el saldo 

insoluto.   

Las tecnologías de adquisición son: Iluminación (participan luminarias

tipo lineal T-5 y T-8, diodos emisores de luz (LEDs) e inducción 

magnética), Subestaciones eléctricas, Bancos de capacitores, 

Calentadores solares de agua.  
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Requisitos para participar en este Programa: 1. La PyME debe estar

debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) como persona física con actividad empresarial, persona moral o 

régimen de incorporación fiscal (RIF) 2. Tener un contrato de suministro 

de energía eléctrica con CFE, a nombre de la PyME y con una antigüedad 

mínima de un año y sin adeudos.  3. Entregar la documentación 

requerida para formalizar el financiamiento.  4. En caso de personas 

físicas, tener entre 18 y 70 años de edad al momento de recibir el 

financiamiento.  5. Presentar aval (obligado solidario).6. Entregar al 

distribuidor participante los equipos ineficientes sustituidos, quien a su 

vez los trasladará a un Centro de acopio y destrucción, para su 

inhabilitación, desarmado y disposición final.

1.4. Contexto de la estratificación de las empresas al nivel nacional 

y en Monterrey. 

Las empresas en México se clasifican de forma tradicional en tres 

grupos: 1) actividades primarias, corresponde al aprovechamiento 

directo de los recursos naturales como el suelo, la flora y la fauna; 

2) actividades secundarias se refiere a los procesos de

transformación de bienes o productos y; las actividades terciarias 

donde se incluyen el comercio y los servicios. (INEGI, 2013 p.18).  

La estratificación de las empresas por su tamaño y número de 

empleados, presentado en el diario oficial 2009, se muestra en la 

tabla 2.   

Características de la estratificación de las empresas en México. 

Tamaño  Número de 
trabajadores Monto de 

ventas anuales  
(MDP)   

Micro  Hasta 10  Hasta $4  
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Pequeñas  Hasta 50  Hasta $100  

Medianas  Hasta 250  Hasta $250  

Grandes Más de 250  Más de $250  

Nota: Diario oficial de la federación junio 30 – 2009, acuerdo 

por el que se establece la estratificación de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. – 

http//dof.gob.mx/nota_detalle.php/_30/06/2009   

En la ciudad de Monterrey, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, 

solo se encuentran micro y pequeñas empresas y corresponden al   

33.71% del total de las empresas del Estado de Nuevo León.   

Tabla 3.   

Estratificación giro empresarial. Monterrey 

TAMAÑO   COMERCIO   INDUSTRIA   SERVICIO   TOTAL 

MICRO  20043  4055  25905  50003 

PEQUEÑA   3985  687  3451  5792  

Total  24,028  4742  29356  55795 

Nota: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas  

(DENUE,2011) http:www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue  

El 89.61% corresponden a micro empresas y el 10.38% a las 

pequeñas empresas, como lo muestra la tabla 3, los mayores 
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porcentajes tanto para micro y pequeñas empresas se concentran 

en el comercio y en los servicios. En el caso del sector industrial la 

mayor parte, aun cuando son porcentajes bajos, hay mayor número 

de empresas en las micro que en las pequeñas.   

El total de créditos otorgados, en este programa, en la Ciudad de 

Monterrey son 113, distribuidos de la manera siguiente: 29 para 

refrigeradores comerciales, 37 para aires acondicionados, 4 a 

iluminación lineal fluorescente, 27 para subestaciones eléctricas y 

16 para cámaras de refrigeración.  El número de créditos que no 

fueron otorgados o que no se siguió con su trámite fueron 113, es 

decir el mismo número que aquellos que si se otorgaron.   

2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN   

2.1. Objetivos: general y específicos que orientaron la 

investigación.   

El objetivo general del estudio fue Diagnosticar las acciones de 

gestión del programa para ahorrar energía de las mipymes en la 

Ciudad de Monterrey.  Los objetivos específicos que se plantearon 

son: 1) Identificar los problemas que enfrentan los distribuidores de 

las tecnologías que participan en el programa ahorro de energía y 2) 

Analizar las experiencias de los micro-empresarios en relación con 

el programa.   

2.2. Método y muestra de la investigación.    

El método fue el hipotético deductivo en el marco de una 

investigación de tipo mixta, debido a que el tratamiento de los datos 

abarco un análisis cuantitativo de la información que se obtuvo del 

cuestionario estructurado para tal fin, se utilizó el software SPSS. El 

cuestionario se validó con la aplicación a 50 empresas en el distrito 

federal. El análisis cualitativo se utilizó para el tratamiento de la 
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información que se obtuvo en el FOCUSGROUP.Las variables que se 

determinaron se muestran en la tabla 4.   

Las variables que se determinaron para las empresas incluyen los 

datos generales que se requerían para ubicar las características de 

las empresas. En tanto las mismas variables se determinaron para 

tanto para empresas como para distribuidores y vendedores. 

  Tabla 4. 

Variables del estudio por cada actor. 

Variables Empresas  Variables FocusGroup  

Perfil de la empresa  

Perfil del empresario  

Perfil de la Tecnología 

Conocimiento  
programa   

del 

Barreras percibidas  Barreras  

Requisitos del programa  Requisitos  

Adopción  de  la 

tecnología  

 Sugerencias  

Nota:  con información de la parte metodológica y  de los 

instrumentos.   

. 
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2.3. Estrategias para la obtención de la información

Las estrategias para obtener la información fue un cuestionario 

para microempresarios, usuarios, empresarios que no concretaron 

el crédito y no usuarios del programa ahorro de energía la ciudad 

de Monterrey, por lo que se elaboraron tres diferentes 

cuestionarios, uno para cada categoría de empresas. La muestra 

a la que se le aplicó el instrumento fue de 130 empresas, se 

distribuyó de la manera siguiente: 23 empresas con crédito, 99 

que desconocen el programa y 8 que no lo concretaron. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  3.RESULTADOS DE LOS DATOS 

GENERALES 

Los créditos otorgados a las empresas de la ciudad de Monterrey 

ascendieron a 113, reflejan en promedio mayor número de 

incentivos que de ahorro económico, ylas tecnologías a las que se 

otorgaron los créditos se reducen a cinco: refrigeradores 

comerciales, aire acondicionado, iluminación lineal fluorescente, 

subestación eléctrica y cámaras de refrigeración, como se muestra 

en la tabla 5.   
Total de Créditos otorgados en la Ciudad de Monterrey. 

Total en   
Monterrey  74,998.40  6,870.23 3,818.12  29 37 4 27 16 

Nota: *Promedio, El monto corresponde a la cantidad que se 

asignó para otorgar todos los créditos, el incentivo se refiere al 

porcentaje que se asignó por entrega de los refrigerados usados, 

a cambio de los nuevos, en sustitución de los nuevos y el ahorro 
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económico se refleja en la cantidad recursos económicos, que se 

paga de menos y que se ven reflejados en los recibos de luz.   

Información del fideicomiso que administra.   

La distribución de los créditos colocados abarca seis tecnologías lo 

que ya es significativo por su diversificación, lo cual incluye a los 

aires acondicionados (AA) como la tecnología que más se ha 

apoyado. Los refrigerados comerciales (RC) como la segunda y las 

subestaciones eléctricas (SE) en tercer lugar y posteriormente se 

encuentran las cámaras de refrigeración (CR) y la iluminación lineal 

fluorescente Il. Concentrándose el mayor número de créditos en el 

las micro y en el sector comercio.   

Tabla 6.  

Distribución de las tecnologías 
Tamaño Sector Número de créditos por tecnología Tot

al 

RC AA ME II IL ILED SE BC CR CS CD 

Comercio 26 7 0 0 4 0 9 0 0 0 15 61 

Industria 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 7 

Servicios 0 14 0 0 0 0 8 0 0 0 1 23 

Totales 29 21 0 0 4 0 21 0 0 0 16 91 

Comercio 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 

Industria 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

Servicio 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 9 

Totales 0 16 0 0 0 0 4 0 0 0 0 20 

Comercio 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Industria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totales 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 
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Total General 29 37 0 0 4 0 27 0 0 0 16 113 

Nota: Las siglas de las tecnologías incluyen: refrigeradores 

comerciales (RC), aires acondicionados (AA), subestaciones 

eléctricas (SE), cámaras de refrigeración (RC), iluminación lineal 

fluorescente (Il). Recuperado de la Base de datos de créditos 

vigentes.   

3.1 Resultados de aplicación de cuestionarios a microempresarios 

Resultados de empresas que conocen el programa.En el perfil de las 

empresas con relación al sector, estratificación y tecnología 

adquirida, se realizaron un total de 25 encuestas a empresas que 

cuentan con al menos un crédito en el programa de Ahorro de 

energía. Esto significa que se aplicaron dos encuestas más de lo 

planeado. El sector comercio es el que integra un mayor porcentaje 

48%, 32% en servicios y 12% del sector industrial.   

Las tecnologías que fueron adquiridas en el sector comercial 

incluyen: refrigeración comercial, aires acondicionados, iluminación 

lineal fluorescente, subestaciones eléctricas, refrigeración en 

comodato y al menos una en bancos de capacitores. Las empresas 

que adquirieron las mencionadas tecnologías incluyen las micro, 

pequeñas y medianas empresas.   

Las micro empresas ascendieron al 64%, las micro al 24% y las 

medianas al 4%, estos porcentajes se relacionan de manera directa 

con la distribución de las empresas que se encuentran en la ciudad 

de Monterrey.   

Por su antigüedad, el 68% (17) tienen más de 5 años operando, 

cinco tienen entre dos y cinco años, y menos de dos años solo una 

empresa, es decir una empresa de reciente creación a la que habría 

que supervisar debido a que se encuentra en estado de riesgo debido 

al grado de antigüedad en el mercado. 
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El perfil del empresario se caracteriza por que el 56% son hombres 

y el 36% mujeres. 92% de los encuestados no contesto ninguna 

alternativa y el 8% fueron datos perdidos. En relación con la edad 

solo el 76% contesto tener entre 35 y 65 años, el porcentaje 

restante no contestó. El nivel educativo de estas personas se 

distribuyó de la manera siguiente: el 20% indicó que tenía educación 

básica, el 28% mencionó que tenía estudios de nivel medio superior 

y el mayor porcentaje fue para los que estudiaron nivel superior, lo 

que es relevante, ya que entre mayores estudios existe la 

probabilidad de un mejor desempeño como empresario.   

En cuanto a las correlaciones entre indicadores se muestra la 

homogeneidad de valores muy bajos.  En el factor de conocimiento 

de sus dos indicadores uno tiene una relación regular de 0.5900 pero 

el segundo indicador, su valor sumamente bajo.  En cuanto a las 

barreras percibidas los indicadores de este factor también son 

valores bajos, no obstante, existe mayor homogeneidad entre ellos, 

sin embargo, no hay ninguna incidencia entre los indicadores de este 

factor.   

En cuanto a los requisitos del programa los indicadores tienen una 

correlación regular, lo que significa que entre ellos existe una 

relación importante para su incidencia en el programa.  En el caso 

de la adopción de la tecnología existe una relación entre los 

indicadores, sin embargo, el indicador de estoy de acuerdo en 

entregar mi equipo usado, tiene una relación que se dispara y no es 

congruente con los otros indicadores de la adopción de la tecnología, 

lo que se puede inferir es que las respuestas no fueron contestadas 

apegadas a la verdad.   

•Resultados de empresas sin acceso al crédito
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Se aplicó el instrumento a ocho de las empresas que no 

concluyeron con algún crédito del Programa Ahorro de energía.  Las 

razones por las que no se siguió con el trámite fueron: 25% ventas 

malas, 25% no cumplían con los requisitos, el 37.5% su MOP no 

valido y solo una no cumplió con los requisitos jurídicos.  Sin 

embargo, el 37.5% mencionó que le interesaría volver a intentar 

solicitar un crédito. Otro 37.5% indicó que no y solo el 25% está en 

duda, por lo que en este caso hay una oportunidad que el 62.5%, 

pueda acceder a un crédito del programa. De ahí, la importancia de 

invitarlos que intenten nuevamente el trámite, considerando que el 

100% indicó que sin financiamiento no podría comprar la tecnología 

que necesita. La Tarifa eléctrica que mencionaros corresponde al 

87.5% a la T2 25KW, los demás no contestaron.   

El 100% de los empresarios encuestados son varones, todos son 

jóvenes, la fluctuación de edad está entre los 35 y 65 años. El 62.5% 

cuenta con educación media superior y el 37.5% curso educación 

superior, esto significa que son personas preparadas, para 

establecer empresas principalmente micros.   

•Resultados de empresas que desconocen el programa

Se aplicó un total de 99 encuestas a empresas, del sector industrial 

fueron 40, del comercial 28 y de servicios 31. Por su estratificación 

36 son micro empresas, 35 pequeñas y 28 medianas   

La longevidad de las empresas: entre cero y dos año se encuentra 

el 12% (12), se infiere que estas, están en un proceso riesgoso para 

permanecer en el mercado; el 18% (18%) tiene entre dos y cinco 

años de haberse constituido, lo que significa una probabilidad de 

permanencia; y el 68% (68), más de la mitad de las empresas 

encuestadas tienen más de cinco años en el mercado lo cual 

representaría que están en un estado de desarrollo.    
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En relación con la tarifa eléctrica con la que operan las empresas 

que desconocen el programa Eco-Crédito, el 44% tiene la T2 25 KW, 

el 25% maneja la T3 con más de 25 KW y el 22% maneja la OM que 

corresponde a -100KW.   

Los empresarios, el 65% son hombres, por tanto, el 29% son 

mujeres, esto es un número significativo de la participación de la 

mujer como empresaria.  Las edades de los encuestados, los jóvenes 

empresarios que están en una edad de 18 a 35 alcanzó solo el 6%, 

que es la minoría. Los que se encuentran entre 36 y 65 años de 

edad, ascendió al 61% y el 6% son mayores a 65 años.   

En relación a los estudios, el 21% cuenta con nivel básico, el 32% 

se ubicó con estudio de nivel medio superior y los que tienen 

estudios a nivel profesional y son los de mayor porcentaje, lo que es 

halagador el valor fue de 39%.  Pero aún es más importante que 

personas que han adquirido niveles de posgrado, sean empresarios, 

aun cuando el porcentaje sea el menor, el cual ascendió a 4%.   

Las tecnologías de mayor interés fueron los refrigeradores 

comerciales con un porcentaje de 30.61%, cámaras de refrigeración 

con 12.24%, aires acondicionados con 17.34%, Iluminación led con 

15.30%, calentadores solares con un porcentaje bajo de 6.12%, 

pero lo importante es que ya se menciona este tipo de 

tecnología.Con bajos porcentajes están los motores eléctricos y 

sistemas eléctricos.   

La correlación más alta se encuentra en las barreras percibidas por 

los microempresarios con un 0.60 en la misma categoría se encontró 

con una correlación similar del 0.46, en cuanto a la facilidad para 

acceder al programa y el interés por el programa. El costo del crédito 

al parecer es interesante ya que correspondió a una correlación de 

0.49, en general lo relacionado con las reglas de operación y la 
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adopción de una nueva tecnología tienen bajos porcentajes. Esto 

tiene justificación ya que son personas que no han tenido acceso al 

programa.   

CONCLUSIONES

Diversas vertientes contextuales, de desarrollo, de conocimiento 

del programa, de intereses particulares de los distribuidores y 

vendedores enfrenta la gestión del Programa Ahorro de Energía.    

El Programa Ahorro de Energía está en etapa de maduración, el 

objetivo para el que fue creado se está cumpliendo, al abarcar 

fundamentalmente a las microempresas, que requieren créditos 

para mejorar su negocio, lo que satisface los lineamientos 

establecidos por la Secretaría de Energía y por la Secretaría de  

Economía.Los requisitos establecidos han permitido regularizar en 

hacienda, a un conjunto importante de microempresas, con lo que 

se aportan resultados favorables para los objetivos establecidos en 

el Programa Sectorial de Economía.   

La distribución y estratificación de las empresas, tanto en el estado 

de Nuevo León como en la Ciudad de Monterrey, tienen equivalencia 

con la distribución y estratificación a nivel nacional, la mayoría de 

las empresas son micro, le siguen las pequeñas y muy pocas son 

medianas.  Con relación a los sectores la mayor tasa a nivel nacional 

se encuentra en el comercio, y en la ciudad de Monterrey se 

encuentra en los servicios.   

De los empresarios que desconocen el programa. Los indicadores 

del conocimiento del programa y de las barreras percibidas, aun 

cuando son bajos son homogéneos, de lo que se deduce que tienen 

significancia y considerando que la información de las encuestas se 

realizó a personas que no conocen el programa, los resultados son 
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favorables, ya que podríamos interpretar que con mayor 

información podrían interesarse por algún crédito.

  Al desconocer el programa los resultados bajos en las reglas de 

operación y en la adopción de la tecnología son coherentes con su 

perfil.   Las tecnologías para las que se han otorgado en mayor número los 

créditos se concentra en los aires acondicionados, refrigeradores 

comerciales y en las subestaciones eléctricas y fundamentalmente 

en las microempresas tanto del sector servicios como el comercial.  

Los distribuidores encuentran como barreras para colocar mayor 

número de créditos, algunos de los requisitos establecidos por el 

programa como es: No sustituir los equipos, en caso de que los 

microempresarios no deseen entregarlos. No obstante, esta 

demanda, no se estaría cumpliendo con el propósito tanto de la 

secretaría de economía como de la secretaría de energía, que es 

ahorro de energía.   

Con relación a la modificación de las tarifas, son los distribuidores 

quienes lo solicitan, no obstante, el programa lo determinó con el 

propósito de impactar en las micro, pequeñas y medianas empresas 

que requirieran de créditos y cuyo gasto energético se encontrara 

en ese rango.  Es algo que debiera considerarse, de acuerdo a la 

demanda de los distribuidores, considerando que el propósito de 

ellos es vender y lo que desean es precisamente colocar más 

créditos, desde su propio interés, muy válido, pero no empata con 

los propósitos del programa.   

Los retos en cada tramo dela cadena de valor, son diversos: desde 

el desconocimiento del programa por parte de los microempresarios, 

dado que esté tiene que ser promocionado en forma directa por los 

vendedores /distribuidoresLa falta de capacitación de los vendedores 

desde dos puntos: el técnico o conocimiento de las tecnologías y 
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desconocimiento del programa y de los procesos y tiempos para el 

proceso de gestión del crédito   

Todos los procesos de gestión en diferentes zonas de la ciudad de 

Monterrey se han visto afectadas por los grados de violencia social 

que tienen temporadas altas y bajas, es decir es una dinámica 

inestable, que afecta la vida social y empresarial de algunas zonas 

del país, y Monterrey no es la excepción.   
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Sergio Blas Ramírez Reyna  

Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería, Universidad Autónoma  

del Estado de Hidalgo  

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente la globalización y su dinámica marcan la pauta en las 

empresas internacionales, nacionales y locales, que compiten para 

obtener una mejor posición, mantenerse o sobrevivir en su entorno. 

Los clientes y consumidores cada día están más y mejor informados 

de la calidad de los productos y servicios, por lo que buscan 

proveedores que satisfagan, e incluso, superen sus expectativas. Lo 

anterior, obliga a las organizaciones a estudiar su medio competitivo 

y revisar sus prácticas internas, comenzando por su cultura y 

enfoques, para dirigirlos hacia modelos de administración de calidad 

total, donde el eje central es satisfacer las necesidades del 

consumidor, teniendo como premisas la estandarización, 

optimización de recursos y la innovación, cumpliendo en tiempo y 

forma en un ambiente competitivo (Tengku, Jaafar and Ramlah 

(2013), Margretta, 2011, Aldana, 2011).   

Lean Manufacturing y Six Sigma son prácticas que permiten 

optimizar recursos y mejorar, continuamente, a una organización. 
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Lean Manufacturing es un proceso continuo y sistemático, de 

identificación y eliminación del desperdicio o excesos de un proceso 

productivo o de prestación de servicios, radica en descubrirlas 

oportunidades de mejora, debido a que siempre habrá desperdicios 

susceptibles de ser eliminados, su principal exponente es Toyota 

(Pepper and Sppeding, 2010 y Socconini, 2008). Six Sigma es una 

metodología desarrollada por Motorola, se refiere a una medida 

estadística de la tasa de defecto dentro de un sistema, es una 

metodología que permite identificar la variación en el cumplimiento 

de estándares de calidad de un producto o servicio. Para este caso, 

la desviación estándar representa la variación de los datos respecto 

al promedio y se representa con la letra griega sigma ( ), de ahí el 

nombre de sigma. (Brady and Allen, 2006).   

La frase Lean-Six Sigma (LSS) surge como un concepto integrado 

de las filosofías deLean y Six Sigma (Sheridan, 2000), se concentra 

en la mejora de procesos, enfocándose en soluciones prácticas y 

rápidas de implementar, surgidas de un análisis de procesos y 

actividades que agregan valor, impactando en el desarrollo de 

productos y la gestión de recursos, háblese de calidad, 

aprovechamiento del factor humano, maquinaria y principalmente 

tiempo; lo cual representa actualmente uno de los grandes pilares 

en las estrategias de las organizaciones (Chen, 2008).    

En este estudio, se identifica la oportunidad de adaptar cada paso 

de la metodología LSS y caracterizar las herramientas para su 

aplicación en una pyme textil.    
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2. DESARROLLO

2.1 Manufactura esbelta  

Originalmente, la manufactura esbelta (lean manufacturing)fue 

aplicada en operaciones de manufactura por la empresa Toyota de 

Japón, seguida por sus competidores de la industria automotriz de 

Estados Unidos, donde establecían la eliminación del exceso de 

inventarios y operaciones de manufactura, que se asociaba con la 

eliminación del desperdicio. El objetivo era crear un mayor valor al 

minimizar los efectos de la variabilidad en la cadena productiva y 

tiempo de procesamiento de la demanda (Mantilla, 2012 y Pepper 

and Sppeding, 2010), para esta situación, el análisis estadístico 

permite tener un mejor entendimiento de la naturaleza, alcance y 

causas de la variabilidad, ayudando a resolver e incluso prevenir 

los problemas que podrían derivarse de dicha variabilidad, y a 

promover la mejora continua. Estas una filosofía de aprendizaje y 

acción basada en los siguientes principios: 1) todo el trabajo ocurre 

en un sistema de procesos interconectados; 2) la variación existe 

en todos los procesos, y 3) entender y reducir la variación son 

claves para el éxito. (Gutiérrez, 2010).   

Cottyn et al. (2011) distinguen 5 principios para la Manufactura 

Esbelta: 1) definir e identificar la cadena de valor; 2) eliminar los 

pasos innecesarios en la cadena de valor; 3) crear flujos de valor; 

4) ser capaces de producir por órdenes de los clientes y 5)

perseguir la perfección, y con herramientas como Justo a Tiempo 

(JIT), Kanban, 5S, Cambios Rápidos (SMED), Mantenimiento Total 

Productivo, Mapa de Flujo de Valor (ValueStreamMapping), 

PokaYokes, entre otros, con lo cual se busca reducir desperdicios 
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en sistemas de producción y servicios, los que podemos clasificar 

de acuerdo a lo siguiente: sobreproducción, defectos, inventarios 

innecesarios, procesos inapropiados, transportación excesiva, 

esperas y movimientos innecesarios (Pérez et al. 2011).   

2.2 Six Sigma   

Filosofía que surgió en 1980 con Motorola a través de los 

esfuerzos de Bill Smith y del trabajo de Jack Welch CEO de General 

Electric en 1995 (Brady and Allen, 2006 y Eckes, 2001), cuando 

realizó cambios drásticos en la forma de administrar los recursos 

como mano de obra, diseño y tecnología; logrando reducir un gran 

porcentaje de defectos. Está metodología es considerada una 

evolución de las teorías clásicas de la calidad y la mejora continua, 

toma elementos de teorías precursoras y las estructura de forma 

sistemática, con lo cual se crea un enfoque con mayor efectividad 

para consecución de resultados (Felizzola, 2014).   

El término Six Sigma se refiere a una medida estadística de la   

tasa de defectos dentro de un sistema.   

Apoyado en técnicas estadísticas, presenta un sistema 

estructurado y un enfoque sistemático para la mejora del proceso, 

con el objetivo de reducir a una tasa de 3.4 defectos por cada millón 

de oportunidades (Brady y Allen, 2006). Para ayudar a ilustrar el 

significado de las tasas de defectos Six Sigma dentro de un 

sistema, Pande, Neuman y Cavanagh (2000) describen una 

situación de la diferencia entre la calidad del 99 por ciento y la tasa 

superior de Calidad Six Sigma: si la oficina de correos trabaja con 

una tasa de calidad del 99 por ciento, por cada 300,000 cartas 

entregadas serían 3,000 entregas erróneas, en comparación con 
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solo una entrega incorrecta si estuvieran operando en un nivel Six 

Sigma.   

Six Sigma ayuda a las organizaciones a producir productos y 

servicios más rápido, con mayor grado de calidad y más 

económicos, teniendo como premisas: los requerimientos del 

cliente, la prevención de defectos, la reducción del tiempo ciclo y 

la reducción de costos. Esta filosofía se basa en un modelo de 

mejora del desempeño conocido por sus siglas como DMAIC, las 

cuales se definen de la siguiente manera (Pyzdek, 2003):   

• Define: Define el objetivo de la actividad de mejora.

• Measure: Mide el sistema existente.

• Analyze: Analiza el sistema para identificar posibles acciones

para reducir la diferencia entre el desempeño actual del

proceso y el objetivo deseado.

• Improve: Mejorar el sistema.

• Control: Controlar el nuevo sistema.

Six Sigma aplica dos enfoques en los proyectos donde se utiliza 

(Pérez y García, 2014): De tipo general, como las siete 

herramientas de calidad:1) Carta de proyecto; 2) Plan de 

recolección de datos; 3) Matriz de asignación de responsabilidades; 

4) Análisis de interesados; 5) Matriz de proveedores- 

entradasprocesos-salidas-clientes, 6) Mapa de la cadena de valor 

y 7) Tratamiento de datos.    

a) Las específicas de cada proyecto, que son herramientas

estadísticas, entre las cuales están: los estudios de capacidad del 

proceso, análisis Anova, contraste de hipótesis, diseño de 
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experimentos, simulación de procesos y algunas utilizadas para el 

diseño de productos o servicios, como el QFD y AMFE.   

2.3 Manufactura esbelta (Lean manufacturing) y Six Sigma  

Modelos de mejora continua como Lean Manufacturing, Six 

Sigma y TQM; han ido creciendo, basados en los conceptos de: 

reducción de desperdicio, balanceo de líneas, mejora de la calidad, 

adicionar valor a los procesos, etc.; sin embargo, estos modelos, 

por sí solos, son incapaces de resolver todos los problemas 

operacionales de una compañía; por lo que se ha optado por 

implementar programas híbridos como LSS.   

Las filosofías de Lean Manufacturing y Six Sigma fueron 

utilizadas por varios años de manera independiente, a finales de 

los 90´s surgió LSS con la integración de ambas metodologías 

(Laureani, 2012). LSS puede mejorar la rapidez y calidad de 

cualquier proceso en cualquier industria, incrementando la 

satisfacción del cliente (Lean Six Sigma Institute, 2016) y permite 

a los empleados tener un mayor grado de autonomía, debido a 

que están involucrados en realizar aportaciones en el proceso, 

mediante propuestas de mejora, lo que conlleva a un sentido de 

pertenencia en la organización.    

Lean Manufacturing y Six Sigma son metodologías que se 

complementan: Lean Manufacturing se enfoca en la reducción de 

desperdicios y actividades que no agregan valor en el proceso, 

mediante la aplicación de herramientas como Kanban, Kaizen,  

Andon, SMED, TPM, Pokayoke, 5S´s; mientras que Six Sigma 

se enfoca en la reducción de variabilidad y de defectos en el 

proceso 
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con el objetivo de reducir desperdicio, aplicando herramientas 

estadísticas como ANOVA, Prueba de hipótesis, Gráficos de 

control, Diseño de experimentos, Diseño robusto y Capacidad de 

procesos. Ambas metodologías comparten herramientas como: 

Lluvia de ideas, Estandarización, Mapa de proceso, Prueba-error 

y las Siete Herramientas básicas de la calidad.  En resumen, 

podemos decir que Lean Manufacturing reduce la ineficiencia en 

el proceso y Six Sigma mejora la efectividad del proceso. 

Drohomeretski et al.(2014) y Laureani (2012) describen que el 

objetivo de LSS es incrementar la velocidad y la exactitud en la 

aplicación de proyectos, buscando generar los siguientes 

beneficios:   

• Asegurar que se cumplan con las necesidades del cliente

• Eliminar actividades que no agregan valor

• Reducir la ocurrencia de productos defectuosos

• Reducir el tiempo ciclo

• Entregar el producto en el momento y lugar adecuado.

2 .4 Las pymes enMéxico   

2.4.1 Las pymes en México  

De acuerdo con ENAPROCE (Encuesta 

Nacional  sobre  Productividad  y   

Competitividad de las Micro, Pequeñas y  

Medianas Empresas) 2015, en México   
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existen 4,048,543 micro, pequeñas y medianas empresas, que 

generan el 72% del empleo y 52% del Producto Interno Bruto, las 

cuales se distribuyen de acuerdo a lo mostrado en la tabla 1.   

Tabla 1. Distribución por tamaño de empresa y personal ocupado 
de las mipymes   

Tamaño 
de empresa  

%   

existencia 

%  

 Personal 
ocupado  

Total  100  100  

Micro  97.6  75.4  

Pequeñas  2  13.5  

Medianas  0.4  11.1  

Fuente: Elaboración con base en ENAPROCE (2015)  
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La tabla 2 muestra con han actuado las mipymes ante los 

problemas en los proceso de producción  

Tabla 2. Acciones emprendidas ante problemas en el proceso de  

Tamaño de 
empresa   

Solución 

sin llevar a 

cabo  

acciones 

posteriore  

s   

Solución 
llevando a 
cabo 
acciones 
posteriores 
para evitarlos  

Soluciones 
instrumentació 
n de mejora  
continua   

in acciones 
de solución  

Total  673,2 

35  

1,060,75 

1  

418,790  1,895,76 

6  

Micro  661,5 

10  

1,022,65 

9  

387,009  1,881,24 

4  

Pequeñas  10,34 

4  

31,448  24,468  13,108  

Medianas  1,382  6,645  7,313  1,414  

producción de las mipymes  

Fuente: Elaboración con base en ENAPROCE (2  

Montaño et al. (2010) señalan que los principales problemas 

internos en el sector pyme son: ausencia de objetivos, definición 

clara de estrategias, inadecuada estructura organizacional, 

centralización del poder, ausencia y manejo informal de políticas, 
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falta de procedimientos formales, actualización de tecnología y 

aplicación de prácticas para mejorar la operación de los procesos. 

Las pymes que han tenido éxito, es debido a que optaron por aplicar 

el conocimiento, invertir, mejorar sus plantas, sus capacidades 

tecnológicas, sus procesos operacionales, reentrenar y capacitar a 

su personal, transformar sus principios de gestión y el cambio de 

administración.   

2.5 Las pymes en el estado de Hidalgo   

En el año 2013 el estado de Hidalgo tenía registradas 11,849 

empresas en el sector industrial, que representaban el 2.4% a nivel 

nacional, donde 1,042 pertenecían a pequeñas y medianas 

empresas, las cuales se ubican dentro de la media nacional (INEGI, 

2016).  

El Plan de Desarrollo Estatal 2011-2016, describe que a pesar de 

la importante contribución del micro, pequeñas y medianas 

empresas a la economía, no han podido consolidarse como ejes para 

el desarrollo, porque con la globalización enfrentan numerosos 

obstáculos y atrasos. SEDECO (2014) también menciona que el 

financiamiento, la baja competitividad, la tecnología, los sistemas 

de calidad y el entorno, son los principales factores que determinan 

la capacidad de subsistencia de las mismas a los ciclos económicos. 

Sector textil en el ámbito nacional  

2.6 El sector textil en México  

Conforme a los censos económicos de 2014, en el año 2013 se 

tenían registradas 43,858 unidades económicas del sector textil   
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(fabricación   de  insumos, 

acabados textiles y prendas de 

vestir) que representaban el 

8.9% del sector manufacturero, 

las cuales tuvieron un incremento 

del 14.1% con respecto al año 

2008. En la tabla 3 se muestran 

las unidades económicas según tamaño para el año 2013.  

Tabla 3. Unidades económicas del sector textil en México del año  

2013  

Tamaño  Fabricación  de 

insumos y acabados  
textiles   

 Fabricación prendas 
de vestir   

de 

Micro  14,532  26,058  

Pequeña  248  1,967  

Mediana  193  604  

Grande  77  189  

Fuente: Censos económicos (2014). 

En el análisis sobre la competitividad actual de las empresas del 

sector textil, Arroyo y Cárcamo (2010) identifican la necesidad de 

avanzar hacia la producción de paquete completo, donde se debe 

alcanzar flexibilidad en la producción para responder a la demanda 

actual de bajos volúmenes para una alta variedad de productos; así 
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como el desarrollo de capacidades para el diseño y la comercialización 

directa de las prendas de vestir en el mercado nacional, donde es de 

suma importancia la rapidez y calidad, teniendo como paradigma la 

mejora continua.   

   2.7 El Sector Textil en el estado de Hidalgo   

De acuerdo a ENAPROCE (2015), en el estado existen 259 pymes 

del sector textil. La SEDECO (2014) describe que el sector textil y de 

la confección fueron de los sectores más importantes para el estado 

en el periodo de 2003 a 2012, donde el rubro de fabricación de 

insumos y acabado de textiles registró una tasa de crecimiento 

promedio anual de 1.3%, superior a la tasa nacional de -0.7% y de 

los estados circunvecinos con excepción de Veracruz, que registró 

una tasa de 3.0%. En el rubro de fabricación de prendas de vestir, el 

estado tuvo una tasa anual de -1.9%; las cuales también se 

observaron en los estados circunvecinos con excepción de Tlaxcala 

que registró una tasa de 0.9%.    

CANAIVE (2009) refiere que la economía nacional y el sector textil 

enfrentaron a inicios del siglo una de las más grandes crisis 

económicas de su historia. Sin embargo, el estado de Hidalgo entre 

los años 2010 y 2012 tuvo una importante recuperación en el sector, 

con tasas de crecimiento promedio anual de 1.1%,  superiores a las 

tasas promedio del país.   

La SEDECO (2014) describe que el sector textil es de los más 

relevantes en el estado, por ser de los principales generadores de 

empleo, siendo de los que tienen mayor presencia, porque el 75% de 

los municipios cuenta con empresas de las industrias textil y de la 

confección. Los municipios con mayores niveles de producción en 
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insumos y acabados textiles, productos textiles y prendas de vestir, 

son: Tepeji del Río, Tizayuca, Tlacotalpan, Zapotlán, Tlanalapa, 

Tepeapulco, Pachuca, Mineral de la Reforma, Progreso, Actopan, 

Cuautepec y Tulancingo (INEGI, 2009).    

3.ESTUDIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LSS A NIVEL NACIONAL E

INTERNACIONAL  

Con el objetivo de identificar los principales factores que inciden en 

la implementación de LSS; se realizó una investigación de diferentes 

casos de estudio a nivel nacional e internacional, encontrándose lo 

mostrado en la tabla 4.    
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Tabla 4. Análisis de casos de implementación de LSS  

ESTUDIO DESRIPCIÓN  
JERARQUIZACIÓN DE 

FACTORES CRÍTICOS   

DE IMPLEMENTACIÓN   

Niño y Bednarek 

(2010) en su trabajo 

titulado “Metodología 

para implantar el 

sistema de  

manufactura   

esbelta  en 

pymes  

Aplica una encuesta 
en el año 2006 a más 
de 300 pymes de San 
Luis Potosí y de otras 
ciudades del centro 
de México donde sólo 
el  

18% entiende el  

 Planeación

estratégica 

 Cultura

organizacional

 Capacitación en LSS

 Factor humano

 Compromiso de la

alta dirección

 Falta de  

indicadores 

industriales 
mexicanas” 

Sistema  de  

Manufactura  

Esbelta como 
estrategia para reducir 
tiempos y mejorar la 
flexibilidad del 
proceso.    

 Liderazgo

 Conocimiento del

proceso 

 Recursos

financieros  

Barbosa 

(2012) en su 

trabajo titulado  

“Metodología  

para   la integración 
de Seis Sigma y 

Lean  en  una  
empresa pyme”   

Realiza  

 encuestas a 4 pymes de la 

región de   

Tamaulipas que 
implementaron LSS. 
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Fuente: Elaboración propia con base en Laureani (2012), Timans 

(2012), Barbosa (2012) y Niño-Bednarek (2010).   

De la tabla 4 se puede observar que los factores que inciden en la 

implementación de LSS son requerimientos de planeación, de 

sinergia, de compromiso, conocimiento y recursos, que deben estar 

alineados con la misión y visión de la organización.   

4. METODO DE INVESTIGACIÓN

Para el estudio se seleccionó una empresa del sector pyme del área 

textil, localizada en el municipio de Tulancingo, Hidalgo, que fabrica 

tela de mezclilla, donde se configuro la metodología LSS en 8 fases 

(Tabla 5); la cual se aplicó y validó, donde de manera general se 

identifica, planea, analiza y soluciona un problema.  La estructura 

de la metodología se rige por la secuencia lógica del PDHA (Planear, 

hacer, verificar y actuar), donde cada fase presenta el nombre, 

objetivo, identificación de necesidades y herramientas a utilizar (se 

deben seleccionar de acuerdo a información disponible y 

necesidades).   
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Nombre Objetivo Identificacion 
de necesidad 

Herramientas 
Disponibles 

FASE 1 

CONOCER 

Identificar las 

necesidades de 

la empresa, así 

como de las 

principales 

etapas del 
proceso de  
transformación 
del producto o 
servicio   

1A. ¿Tiene la 
empresa 
identificada 
una necesidad 
de mejora? 
1B. Mapeo de 
proceso   

1) Mapa  de
proceso 

2) SIPOC

3) VSM

FASE 2 
IDENTIFICAR 

PROBLEMA   

Identificar el 
proceso/s  
donde existe/n 

2a. Lista   de 
principales 

1) Mapa  de

proceso

2) SIPOC

problema/s y 
elegir  el  
proyecto que 
sea factible y 
viable.   

problemas 
detectados 

2b. Matriz de 

priorización  
detallada   y/o 

Pareto   de 

principales   
2c. Formación 

del equipo   

3) VSM
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fuentes de 
variación. 

4c. Identificar 

MUDA del 
proceso 
seleccionado 

 Histograma;  3) 

 Gráfico de 

tendencias; 4) 

Anova; 5) gráfico 

de control; 6) 

Ishikawa 

MUDA:  1) 

VSM; 2) Lluvia de 
ideas; 3)   

Cartograma 
analítico;  4) 

Tabla de mudas 
de proceso; 5) 
Diagrama de 
recorrido; 6) 

Mapa mental de 
desperdicios   

FASE 5 

PROPUESTA 

DE MEJORA   

Identificar  y 
seleccionar 
la/s  
oportunidad/es 
de mejora con 
base a la de 
mayor  grado 
de impacto.   

5a. Propuestas a 
desarrollar   
5b.  Plan  de 
acción   

1) TPM

2)   
 Estandarización 

3) Kaizen

4) 5s

5) Balance de
líneas 
6) PokaYoke

7) SMED

8) Kanban

Fuente: Elaboración propia.   

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Resultados  

Se partió de un diagnóstico general para configurar la 

metodología LSS para la empresa textil, conforme se fue 
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avanzando en el proyecto, se fue calibrando la metodología, 

resultando lo que se presentó en la tabla 5. La metodología 

resultante, fue capaz de dar las pautas de solución de las 

necesidades a resolver de la empresa en estudio. Los resultados 

para cada fase son los que se presentan Tabla 6.   

Tabla 6. Resultados de la implementación de la metodología 
propuesta para la Pyme textil   
NOMBRE DESCRIPCIÓN Herramientas utilizadas 

FASE 1 

CONOCER 

La empresa lleva un 
registro semanal de las 
principales áreas que 
producen defectos en la 
tela de mezclilla; debido a 
esto, tiene identificados los 
problemas más 
recurrentes en los 
procesos y por lo tanto la 
oportunidad de mejora. 
Como resultado de su 
registro, se identifica que 
uno de los principales 
defectos es por altos 
puntos en la mezclilla, que 
comprende hilo grueso en 
urdimbre, el cual es 
producido en el 
departamento de hilatura. 
Fue necesario desarrollar 
el diagrama de proceso del 
área.   

 Mapa de proceso 

FASE 2 

IDENTIFICAR 

PROBLEMA   

Con apoyo del macro 
mapa, se realiza una lluvia 
de ideas con la alta 
dirección y operarios, se 
identifican los principales 
problemas en las   

• Matriz de 
priorización detallada. 

• Pareto

• Definición del 
problema mediante 5W y 
2H   

Estrategias financieras y económicas promotoras de la competitividad de las organizaciones

199 Sánchez-Gutiérrez, J; Vizcaíno, A.; Gaytán-Cortes, J. (coord.)



 
  diferentes áreas y se 

realiza una priorización de 

atención, la cual se valida 

por medio de un diagrama 

de Pareto para poder 

cuantificarlo.  Una vez 

identificado el principal 

problema y el proceso 

donde ocurre, se realiza la 

formación del equipo 

mejora continua. Y se 

continúa con la definición 

adecuada del problema por 

medio de herramientas 

como: 5W y 2H, árbol de la 

realidad actual y la 

definición propia del 

problema.   
En el  último trimestre 

del año 201X, se detectó 
en el área de Acabado  que 
uno de los principales 
problemas de calidad en la 
mezclilla;  es el defecto de 
hilo grueso en urdimbre, el 
cual es ocasionado por el 
departamento de hilatura 
con un porcentaje del 41% 
del total de defectos 
presentes en la mezclilla, 
está situación tiene como 
efecto la disminución de la   

 Árbol de realidad 
actual  del 
 principal problema 
detectado   
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  calidad en la apariencia de la tela , lo 
que implica la reducción del nivel de 
clasificación de la misma; incurriendo 
en una disminución de ganancias. El 
origen de hilos gruesos en la mezclilla 
es producido en el departamento de 
hilatura, donde se piensa que las 
posibles causas pueden ser la materia 
prima, la falta de mantenimiento y la 
falta de estandarización de los métodos; 
debido a esto se aplicará la  metodología 
de Lean Six Sigma para la reducción de 
este defecto, mediante  la 
implementación de acciones correctivas 
y preventivas, apoyadas por la 
ejecución de herramientas propias de la 
metodología LSS y de esta manera 
mejorar la calidad en apariencia de la 
mezclilla garantizando la satisfacción 
del cliente.   

   

   
FASE 3 PLANEAR   Se desarrolló la planeación y 

programación  
 • Minuta de 
reunión     

Diagrama de 
flujo   

• 

    del proyecto considerando lo siguiente:   
• El proyecto busca la reducción de 

defectos por hilo grueso en urdimbre.   
• Se considerará un plazo de 4 

meses para la realización del proyecto.   
• Si se requiere refacciona miento 

en algunas máquinas solo se 

considerará el existente en el 

inventario.   
• Programar   

capacitaciones al personal de hilatura, 

sin interrumpir la producción.   

   

Cronograma 

actividades   
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• Las características del algodón 

varían de acuerdo a la región de 

compra, lo cual influye en la calidad 

general del hilo.  

• Considerar los tres turnos del área 

de hilatura para la obtención de datos.   
Posterior a la primera reunión, se 
desarrolló un cronograma de actividades 
de las diferentes etapas de la 
metodología y un mapa mental de 
planeación de proyecto.    

La importancia de esta fase es 

fundamental, ya que indica el camino a 

seguir y coadyuvará al logro de las metas 

y por consiguiente al éxito del proyecto.   
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FASE 4   
IDENTIFICAR   

MURA Y MUDA DEL   
PROYECTO   

   

MURA.    
En esta fase se 

identifican los principales 

factores de variabilidad del 

proceso seleccionado y los 

posibles desperdicios del 

mismo donde se siguen los 

siguientes pasos:   
A. Mapeo del 

proceso focalizado. Se 

conocen los diferentes 

subprocesos y su 

integración.   
B. Identificación 

del MURA. Con las  
herramientas 

estadísticas   
seleccionadas se 

obtienen los resultados 

siguientes:   
   Diagrama   de  

 Ishikawa  del  proceso  

MURA   
• Prueba  de   

hipótesis   
• Histograma   
• Gráfico  de   

tendencia   
• Estratificación  

• Diagrama  de   
Ishikawa  MUDA   

• Tabla de  
MUDA de proceso   
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  focalizado. Se identifica 

los subprocesos del área 

de hilatura en el cual se 

puede apreciar que  en el 

proceso de hilado Open   
End, es donde se 

identifica la mayor 

cantidad de causas de 

partes gruesas en el hilo 

junto con el proceso de 

estiradores, sin embargo 

por consenso con el 

equipo de trabajo se 

determinó  abordar en 

primera instancia a Open 

End.   
• Diagrama de  

estratificación de  
OPEN END. Se 

desarrolla para 

identificar las 

principales causas de 

partes gruesas en el 

hilo producidas.   
• Histograma.   

Muestra que es un 
proceso no centrado del 
óptimo que es de 0 
cortes, con sesgo a la 
derecha ya que indica que 
la mayoría de husos 
tienen de 1 a 3 cortes por 
calidad con una  
frecuencia de 130 por   
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 turno, los cuales pueden 

ser a causa por gruesos 

cortos, gruesos largos, 

muare, cinta gruesa y 

cinta delgada. El número 

de cortes que más se 

repite por huso es de 3. El 

recorrido de cortes por 

gruesos va desde 1 hasta 

24 purgados por huso.   
• Prueba de hipótesis.   

Se desarrolló con 

respecto al promedio 

histórico de cortes por 

gruesos.   
• Gráfico de 

tendencias. Aplicada 

para conocer la 

variabilidad en la 

producción de gruesos. 

Muestra que la mayor 

frecuencia de gruesos en 

el hilo durante las  dos 

semanas es debido a 

gruesos cortos (longitud 

menor a 5 cm)   
Se identifica que en el 

área de hilatura el principal 
proceso que causa partes 
gruesas en el hilo, es en el 
proceso de hilado (Open 
End), debido a esto se   
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 turno, los cuales pueden 

ser a causa por gruesos 

cortos, gruesos largos, 

muare, cinta gruesa y 

cinta delgada. El número 

de cortes que más se 

repite por huso es de 3. El 

recorrido de cortes por 

gruesos va desde 1 hasta 

24 purgados por huso.   
• Prueba de hipótesis.   

Se desarrolló con 

respecto al promedio 

histórico de cortes por 

gruesos.   
• Gráfico de 

tendencias. Aplicada 

para conocer la 

variabilidad en la 

producción de gruesos. 

Muestra que la mayor 

frecuencia de gruesos 

en el hilo durante las  

dos semanas es debido 

a gruesos cortos 

(longitud menor a 5 cm)   
Se identifica que en el 

área de hilatura el principal 
proceso que causa partes 
gruesas en el hilo, es en el 
proceso de hilado (Open 
End), debido a esto se   
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   profundiza más en el tema y se 

realiza un gráfico de tendencia de 

los diferentes tipos de gruesos 

producidos en las máquinas Open 

End y se identifica que los de mayor 

de frecuencia son los gruesos cortos 

y la cinta gruesa.  Lo cual conlleva 

a realizar un histograma para 

identificar la longitud con tendencia 

central entre 1 a 3 purgados por 

huso, lo que confirma que los husos 

de Open End tienen al menos entre 

1 y 3 purgados,  llegando a no 

rechazar la hipótesis de que por 

turno se tienen más de 230 cortes a 

causa de gruesos, lo cual se ve 

reflejado en la baja eficiencia de la 

maquinaria Open End.   
MUDA. Se identifica que las 

principales mudas en el proceso son 
los de defectos y espera a causa de 
falta de mantenimiento y 
estandarización en los procesos, lo 
cual también  se puede 
interrelacionar con el Ishikawa de 
estratificación y los estadísticos de 
análisis de variabilidad.   
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FASE 5   
PROPUESTA   

MEJORA   

   

DE   En la empresa textil se 

seleccionaron eventos 

kaizen, pokayoke 

informativos y 

estandarización; debido al 

factor principal tiempo y 

disposición de recursos, 

por lo que se realizó:   
• Hojas  de instrucciones 

 de mantenimiento a 

Open End   
• Procedimientos de 

control de defectos por 

gruesos    
• Diagrama de flujo de 

mantenimiento Open End   
• Programación  

mensual  de 

mantenimiento   
• Pokayoke para límite 

recomendado de llenado 

de desperdicio   
Se recomienda en 
posteriores proyectos 
realizar un DOE sobre los 
diferentes valores del 
factor torsión, así como un  

SMED en el cambio de 
título de  hilo.   

• Estandarización   
• Kaisen   
• Pokayoke   

  
  
 

Configuración de lean-six sigma para una pyme textil de Tulancingo, Hgo.

Montaño-Arango, O.; Millán-Franco, C.; Corona-Armenta, J.; Ramírez-Reyna, S. 208



  estadísticos de la fase de 

mura; para contrastarlas 

con los nuevos resultados 

y así poder validar que las 

acciones propuestas han 

mejorado la calidad del 

proceso. Una vez que se 

haya comprobado que los 

resultados fueron 

satisfactorios, se replican 

las acciones de mejora en 

los procesos similares.   
El resultado de las acciones 
de mejora, refleja una 
disminución en las partes 
gruesas del hilo. Esto 
conlleva a una reducción 
del defecto de hilos 
gruesos en urdimbre en la 
tela acabada de mezclilla, 
debido a que de un 41% se 
reduce a un 26.5%, 
pasando en segundo nivel 
de importancia de los 
principales defectos de la 
tela. Cabe mencionar que 
este resultado solo atañe  
a las acciones realizadas 
en Open End, por lo que se 
recomienda continuar con 
factor torsión, así como un  

SMED en el cambio de 
título de  hilo.     
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  factor torsión, así como un  
SMED en el cambio de título 
de  hilo.   

  

FASE 8   
SEGUIMIENTO   

   

Se verifica que se estén 

llevando las nuevas 

prácticas de mejora en el 

proceso.   
En esta fase se verificó 

que se llevaran a cabo las 

nuevas prácticas de mejora 

continua, se desarrolló un 

plan de control y un 

checklist.   
   

• Auditoria interna.   
• CheckList   

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la 

implementación del proyecto.   

   

5.2 Análisis   

El tener el problema detectado y el diagrama de procesos detallado 

fue la base para poder hacer un plan y programa de intervención, 

donde la sensibilización de los directivos y su apoyo fue crítico para 

el proyecto.   

La fase 4 es crítica, correspondiente al Mura y Muda, porque es 

donde se identifica el principal causante del problema. Para el caso, 

fue el de hilos gruesos en urdimbre de la tela acabada de mezclilla 

producidos en el departamento de hilatura. Identificándose que se 

debe principalmente a la falta de: 1) Mantenimiento de Open En; 2)  

Configuración de lean-six sigma para una pyme textil de Tulancingo, Hgo.

Montaño-Arango, O.; Millán-Franco, C.; Corona-Armenta, J.; Ramírez-Reyna, S. 210



Capacitación a operarios en el control de gruesos y 3)  Procedimientos e 

instructivos referentes a empalme de cinta, limpieza de piezas y cambio 

de partes críticas deterioradas de la caja de hilatura.     

  Para el MURA se aplicó diagrama de Ishikawa, diagrama de 

estratificación, histograma, prueba de hipótesis y gráfico de 

tendencias  seleccionadas se analiza lo siguiente:   

• Diagrama de Ishikawa del proceso focalizado. Se identifica los

subprocesos del área de hilatura en el cual se puede apreciar

que  en el proceso de hilado Open End, es donde se identifica la

mayor cantidad de causas de partes gruesas en el hilo junto con

el proceso de estiradores, sin embargo por consenso con el

equipo de trabajo se determinó  abordar en primera instancia a

Open End.

• Diagrama de estratificación de OPEN END. Se desarrolla para

identificar las principales causas de partes gruesas en el hilo

producidas.

• Histograma. Muestra que es un proceso no centrado del óptimo

que es de 0 cortes, con sesgo a la derecha ya que indica  que la

mayoría de husos tienen de 1 a 3 cortes por calidad con una

frecuencia de 130 por turno, los cuales pueden ser a causa por

gruesos cortos, gruesos largos, muare, cinta gruesa y cinta

delgada. El número de cortes que más se repite por huso es de

3. El recorrido de cortes por gruesos va desde 1 hasta 24

purgados por huso. 

• Gráfico de tendencias. Aplicada para conocer la variabilidad en

la producción de gruesos. Muestra que la mayor frecuencia de
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gruesos en el hilo durante las  dos semanas es debido a gruesos 

cortos (longitud menor a 5 cm).    

Figura 1. Diagrama de Ishikawa del proceso focalizado  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 2. Histograma y Gráfico de tendencias de cortes   

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del proyecto  

El MUDA identifica los defectos, para el caso, la Tabla 7 muestra  

las principales mudas del subproceso de hilado en OPEN END; para 
este caso son los defectos, espera a causa de falta de mantenimiento 
y estandarización en los procesos, lo cual también se puede 
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interrelacionar con el Ishikawa de estratificación y los estadísticos 
de análisis de variabilidad   

NO. 

TIPO  DE 

DESPERDICIO 
 

DESCRIPCIÓN CAUSAS 

1 Sobreproducción No aplica (La empresa 
trabaja bajo pedidos del 
cliente)   

----- 

2   Inventario El hilo con mala calidad 
por partes gruesas es 
utilizada para orilla de 
mezclilla   

* Gruesos

cortos en hilo 

* Gruesos

largos en hilo 

* Baja

resistencia * 
Neps   

3   Sobre procesamiento   Eliminar purgado por 

empalme   
La marcación de cada 
bobina   

* Falta  de

mantenimiento 

en Open En * 

Falta de 
estandarización 
en identificación 
del producto   

4   Transporte  No aplica, se cuenta 
con una adecuada 
distribución de planta.   

----- 
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5   Espera Usos de la máquina 
están parados.   

 * Cortes por
purgado por 
gruesos cortos, 
largos, muare y 

cinta gruesa * Falta 
de bote con material 
de  

algodón. * 

Descuido 

operario 

* Bobina llena 

del 

* Empalme

inadecuado de carro 

empalmador   
* Cambio de

título de hilo 

6   Movimiento Movimiento 
inadecuado para 
personas de baja 
estatura en el cambio 
de bobina   

* Husos altos (se
requiere personal 
con  cierta estatura) 
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7   Defectos Hilo  con 
gruesas 

partes * Falta  de 

mantenimiento 

en Open End   
* Empalme

rota frotado por 

operario   
* Falta de

inspección en

cámara de

limpieza

* Inadecuada

programación de 
Open End   

Tabla 7. Identificación de desperdicios en subproceso de hilado  

OPEN END   

Fuente: Elaboración propia con base en resultados del proyecto. 

En la fase de mejora se identificaron y seleccionaron las 

oportunidades con base al mayor grado de impacto, y a los recursos 

materiales, económicos, humanos y tiempo disponibles.   

Con las acciones implementadas se logró reducir el porcentaje de 

hilos gruesos en urdimble de la tela acabada de mezclilla; de un  

41% a un 26.5% pasando al segundo nivel de importancia (Figura  

3).  
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 Fuente: elaboración propia con base en resultados del proyecto. 

A nivel general, una restricción importante fue la parte económica; 

por qué se indicó desde un principio que en caso que se necesitarán 

refacciones no se comprarían las piezas.  Derivado de esta situación, 

se buscaron alternativas de solución y una de ellas fue revisar en el 

almacén de refacciones de hilatura, en el cual existía inventario de 

piezas usadas de caja de hilatura, se realizó una inspección de piezas 

a condición, de las cuales algunas se encontraban en mejor estado 

que las que estaban trabajando en producción y fueron las que se 

reemplazaron por las piezas críticas identificadas; por lo que se 

recomienda que en un futuro cercano se realice un refaccionamiento 

de las siguientes Open End.     

Antes de la aplicación del proyecto, las actividades relacionadas 

con calidad consistían en el control de peso de cinta tanto en 

estiradores como en cardas, por medio de muestreo sistemático; así 

como la identificación de bobinas de hilo fuera del título especificado 

y pruebas uster; para no permitir que pasarán al siguiente proceso 

y se clasificaban como saldos. Derivado de la implementación del 

proyecto, se deja como recursos la aplicación de herramientas de 
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control estadístico; así como dar continuidad con capacidad de 

proceso, estudios R&R y diseño de experimentos.    

Se recomienda evaluar diferentes características de calidad en 

Open End como: velocidad de cardinas, factor torsión, correlaciones 

de piezas con mantenimiento a condición. De igual forma aplicar 

otras herramientas lean como: SMED en el cambio de título de Open 

End, diseño de experimentos con diferentes velocidades de cardinas 

y factor torsión, aplicación de 5S´s y TPM en el área y sistemas   

ANDON para visualizar el nivel de productividad del departamento.    

CONCLUSIONES  
La Metodología LSS propuesta es funcional. La aplicación de la 

metodología propuesta redujo la frecuencia del principal defecto de 

la tela de mezclilla de hilos gruesos en urdimbre, al pasar de un 

índice de 1.8 gruesos a 1 grueso, por cada 100 yardas lineales.    

Para darle mayor robustez a la Metodología LSS, se tiene que 

valorar en otras actividades de esta u otra organización. Para esta 

empresa se identificó que el subproceso de estiradores, en cuanto 

al proceso de hilatura, es la causa siguiente en importancia en el 

control de gruesos, por lo que se recomienda aplicar la metodología 

propuesta. Otras posibles variables a estudiar son la combinación de 

algodón con base en la calidad de finura, grado de hoja y longitud.  

Esta metodología integra las filosofías de Six Sigma y Lean 

Manufacturing como una guía de implementación práctica.  Esto 

debido a su dinamismo y sencillez, que se adapta a los 
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requerimientos de las Pymes, con una mayor objetividad ligada a las 

características de la empresa.   
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Análisis de la competitividad de las mipes de 

Huejotzingo, una mirada desde la complejidad
Elizabeth Ortega Pérez  

 Lorenzo Salgado García 

 María Auxilio Romana Rodríguez Martínez 
1. INTRODUCCIÓN

Lo complejo tiene que ver con el conjunto de elementos que componen 

una situación empresarial, un todo se compone de elementos y 

variables que interactúan en la empresa, tomando como referente el 

caso de las competencias educativas, en las cuales las variables de 

contexto, capacidades, tareas o problemas se entretejen en una 

interacción que sólo puede ser verdaderamente comprendidas desde 

la perspectiva de la complejidad. (Ruiz, 2010)  

El tema de la competitividad desde el enfoque de la complejidad 

muestra a la empresa como un sistema abierto y complejo donde 

interactúan con la economía. 

 Este sentido, se requiere que el micro y pequeña empresa no solo 

crezcan sino que evolucionen para alcanzar un grado de madurez en 

el mercado, que le dé la permanencia y la adaptabilidad para 

trascender en el tiempo.  

El estudio que se presenta bajo el enfoque de la complejidad se deriva 

por las características de este tipo de empresas que quieren hacer 

frente a la globalización con los medios y recursos con los que cuentan. 

Las variables relevantes en el muestreo aplicado de acuerdo a las 

características de las empresas micro y pequeñas de la región de 

Huejotzingo son:  

• Tecnológico
• Sistémico
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En este sentido Hall plantea que: “La complejidad puede definirse

como el grado de conocimientos requeridos para producir el resultado 

de un sistema”, citado por Rodríguez de Rivera., 2004).  

Para (Ruiz, 2010) la temática de la complejidad está en el corazón 

del compromiso para lograr que la gente actué de manera competente 

y esto se debe a que la complejidad va ligada a problemas y tareas 

problemáticas, estos términos que constituyen la acción, como eje de 

la organización en la alternativa de formación de competencias para 

las empresas.  

2. MARCO CONCEPTUAL

Una visión a la Complejidad

Para (Orozco, 2016) infiere que, la complejidad es la unión entre la

unidad y la multiplicidad, es un tejido de eventos, acciones, 

interacciones, retroacciones, azares, que conforman el mundo 

fenoménico; cuya función, precisamente, es ordenar el desorden, la 

incertidumbre, la ambigüedad, lo cerrado.   

En el análisis la dimensión epistemológica del conocimiento Nonaka 

y Takeuchi, 1995, citados por (García M. F., 2008) defienden la 

existencia de una estructura interna en el concepto de complejidad en 

torno a dos dimensiones o factores que pueden ser de gran interés en 

el proceso de evaluación estratégica de las capacidades 

empresariales: complejidad endógena y complejidad exógena.  

2.1 Complejidad endógena 

La complejidad endógena entendida para los efectos de las 

empresas como el conjunto de conocimientos que se gestan al 

interior de las organizaciones en su quehacer diario, identificando en 
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estas, una serie de acciones que reflejan la esencia fundamental de 

la existencia o supervivencia del micro y pequeñas empresas.  

2.2 Complejidad exógena  

En relación con la complejidad exógena se puede entender para 

efectos de este estudio el conjunto de características que hacen única 

a la organización y de la que deriva la ventaja competitiva que 

algunas empresas han desarrollado ampliamente y de la que se 

construyen referentes como modelos de negocio exitosos, innovación 

de productos e innovación de procesos.  

2.3 Visión de la complejidad   

Para (Orozco, 2016) una visión de la complejidad es percibir todo 

el sistema así como lo local, lo singular y lo temporal de una 

perspectiva contextual y no totalizadora.  

3. COMPETITIVIDAD

Definición (Solleiro, J. & Castañon, R. (2005). citados por 

consideran que la competitividad es un concepto complejo y puede 

ser estudiado desde diferentes enfoques y disciplinas; por lo cual no 

es posible establecer una definición única; en parte debido a que 

su utilidad reside en identificar vías para fomentar empresas que 

contribuyan a elevar los niveles reales de bienestar. Sin embargo, a 

continuación, presentamos algunos conceptos:  La competitividad es 

definida como el proceso de integración dinámica de países y 

productos a mercados internacionales, dependiendo tanto de las 

condiciones de oferta como de las de demanda (Dussel.E., 2001)  
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La competitividad está relacionada con la capacidad de 

incrementar el nivel de vida de los habitantes, de generar 

incrementos sostenidos en productividad, de insertarse 

exitosamente en los mercados internacionales, entre otros (Padilla, 

2006). 

La competitividad refleja la medida en que una nación, en un 

sistema de libre comercio y condiciones equitativas de mercado, 

puede producir bienes y servicios que superen la prueba de los 

mercados internacionales, al tiempo que mantiene e incrementa el 

ingreso real de su población a largo plazo (OCDE, 1996).  

El concepto de Competitividad  

La competitividad es la capacidad de un determinado ente de 

coexistir exitosamente en un contexto de otros entes relativamente 

similares o diferentes al primero, todos 

los cuales aspiran a los mismos 

objetivos, lo que los hace rivales. El 

contexto en el que los competidores 

confluyen es el espacio a través del cual 

ellos obtienen ese objetivo como premio: 

¨…las recompensas dependen no sólo del rendimiento absoluto 

sino también del rendimiento en relación con otros.¨ (Frank, 1992). 

Las empresas compiten en los espacios económicos que llamamos 

¨mercados¨. Para que en un mercado 

haya competencia efectiva, es 

necesario que haya tantos 

vendedores y compradores que 

ninguno de ellos pueda influir 

Foto por:Austris Augusts

Foto por:Peter Feghali
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individualmente en el precio, de forma que todos aceptan el precio 

que impersonalmente resulta en el mercado, todos compren y 

venden el mismo bien, todos tienen información relativa al 

funcionamiento  del mercado y por lo tanto nadie tiene ventajas 

por información, y todos los recursos productivos pueden ser 

movilizados de acuerdo a lo que los agentes económicos 

participantes requieran (Rodriguez C. F., 2010).  

La competitividad es la capacidad que tiene una empresa para 

suministrar bienes y servicios igual o más eficaz y eficientemente 

que sus competidores. Se refiere generalmente a las ventajas que 

esa empresa adquiere frente a otras y que le permite obtener a un 

mayor nivel de productividad… las empresas competitivas son 

aquellas que logran desarrollarse exitosamente a través de mejores 

prácticas de actuación empresarial, que les permita establecerse a 

la vanguardia en una industria específica.  (GEP, 2004, pág. 12).  

4. ENFOQUE DE LA COMPETITIVIDAD

(Patlan, 2013) Cita a Waheeduzzaman (2011), quién define a la

competitividad con el enfoque empresarial, considerando que es un 

concepto multidimensional que involucra diferentes aspectos a la 

vez: ventajas comparativas, ventajas competitivas, estrategias 

empresariales, resultados, entre otros. En este sentido se coincide 

con el autor antes mencionado debido a que el estudio parte de la 

premisa de identificar y mejorar la competitividad del micro y 

pequeña empresa, debido a que es este tipo de empresa quién 

mueve la economía del país. Y quién mejor que los directores, 

microempresarios, dueños de este tipo de empresas para 

proporcionarnos información tanto general como del ámbito 

específico de la competitividad. Por lo tanto, se pretende abordar y 
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comprender una dimensión de la competitividad mediante el 

enfoque empresarial pero a nivel de las micro y pequeñas 

empresas, lo que permitirá proponer nuevos modelos en la 

consecución de los objetivos de crecimiento y desarrollo de este 

tipo de empresas.  

4.1 Concepto de empresa  
Para definir una empresa, se parte con lo que establece la Norma 

de información financiera 2009, (NIF) A-1, emitida por el Consejo 

Mexicano para la investigación y Desarrollo de Normas de 

Información Financiera, A.C., (CINIF):  

“Una unidad económica de producción y decisión que, mediante la 

organización y coordinación de una serie de factores (capital y 

trabajo), persigue obtener un beneficio produciendo y 

comercializando productos o prestando servicios en el mercado” 

(Andersen, 1999, p.89).  

Para Carlos Prieto citado por (Luna, 2015), la empresa es la 

organización que utiliza materias primas, capital, trabajo y 

habilidades administrativas para generar bienes, servicios o ambos, 

que sean útiles a la sociedad a quienes sirve.   

Cuadro 1. Clasificación micro, pequeñas y medianas empresas 
Tamaño Sector Rango de 

número de 

trabajadores  

Rango de 

monto de 

ventas anuales 

(mdp)  

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 

Comercio Desde 11 

hasta 30 

Desde  $4.01 

hasta $100 
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Pequeña Industria y 
servicios  

Desde 11 

hasta 50 

Desde  $4.01 

hasta $100 

Comercio Desde  31 

hasta 100 

Mediana Servicios Desde  51 

hasta 100 

Desde $100.1 
hasta 250 

Fuente: Nacional Financiera 

4.2 La empresa como sistema 

La empresa puede ser considerada un sistema abierto delimitado 

por aquellas funciones laborales y procesos bajo el control exclusivo 

de uno o varios propietarios. Cada función o proceso de la empresa 

sería uno de los elementos del sistema que sólo tienen sentido en 

su relación con los demás; para nuestro estudio consideramos las 

funciones de dirección, mercadeo, finanzas, producción, e 

innovación según lo propone Cedeño (2005, p. 170). Citado por 

Ortega, Jiménez, Carbajal, Muñoz (2015).  

Las entradas del sistema también deben ser delimitadas, 

generalmente se agrupan en las categorías de insumos materiales 

de información y de energía (Kast&Rosenzweig, 1981); para este 

estudio se consideró que dado que la energía de los sistemas 

humanos es proporcionada por las personas, el criterio de selección 

de los recursos humanos aborda el insumo en cuestión. Las salidas 

del sistema son los productos o servicios que provee la empresa, los 

recursos financieros que produce y de una manera más amplia todas 

sus interacciones con su entorno.  
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El tipo de investigación que se plantea en este trabajo es de corte 

dinámico, por ello, según (Lopez, 2013) la aplicación del modelo es 

mixto, ya que incluye una investigación cuantitativa y cualitativo no 

experimental transaccional o transversal de tipo descriptiva, con un 

enfoque correlacional, la cual busca una explicación del fenómeno 

de estudio. Así como el método de investigación para la obtención 

de la información verídica, resultado de un procesamiento y análisis 

de la información cuantitativa y cualitativa del trabajo de campo.  

De acuerdo con lo antes mencionado y para efectos del presente 

estudio relacionado con la competitividad se elaboró un instrumento 

de investigación de campo, por medio de la aplicación de un 

cuestionario, dirigido a las personas quienes toman la mayor parte 

de las decisiones en la empresa, quién en lo subsecuente 

llamaremos el director de este tipo de empresas,  

5. UNIVERSO DE ESTUDIO

Para llevar a cabo el proyecto de investigación se ha determinado

como objeto de estudio, las  micro y pequeñas empresas de 

Huejotzingo en el estado de Puebla., que está compuesta por 19 

Ejemplificación Figura 1 . del 

Metodología de estudio  

• De información

• De energia

Insumos de 
materiales

• De información

• Producción

Proceso

• Productos

• Servicios

Salida
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sectores o unidades económicas por actividad económica, la 

conforma una población de 3,178 unidades económicas y que se 

describen en la tabla abajo mostrada:  

Tabla 1. Unidades económicas por actividad en el municipio de 

Huejotzingo 

UNIDADES 

ECONÓMICAS POR 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Huejotzi 
ngo 

Santa Ana 
Xalmimilu 
lco 

Santa 

María 
Atexc 
ac 

Nepopu 

alco 

1 Agricultura, cría y 
explotación de animales 0 4 0 0 

2 Minería  0 0 0 0 

3 Generación, 

transmisión y 
distribución de energía 
eléctrica, suministro de 
agua y de gas por  

2 1 0 1 

ductos al consumidor 

final  

4 Construcción 2 1 0 0 

5 Industrias 
manufactureras 

178 174 6 14 

6 Comercio al por mayor 35 25 1 5 

7 Comercio al por menor 879 507 50 95 
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8 Transportes, correos y 
almacenamiento 

11 2 0 0 

9 Información en medios 
masivos 

6 0 0 0 

1 

0 

Servicios financieros y 
de seguros  

25 4 0 0 

1 

1 

Servicios inmobiliarios 
y de alquiler de bares, 
muebles o intangibles  

17 6 0 0 

1 

2 

Servicios profesionales, 
científicos y técnicos  

33 9 0 0 

1 

3 

Corporativos 0 0 0 0 

1

4 

Servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de 

desechos y servicios de 

remediación (cafés  

internet)  

53 28 0 1 

1 

5 

Servicios educativos 41 21 6 6 

1 

6 

Servicios de salud y 
asistencia social  

81 22 1 1 
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1 

7 

Servicios de 

esparcimiento, 

culturales y deportivos: 

y otros 

servicios 

recreativos  

26 9 3 1 

1 

8 

Servicios de 

alojamiento temporal y 

de preparación de  

alimentos y bebidas  

205 103 7 3 

1 

9 

Otros servicios excepto 
actividades 
gubernamentales  

312 138 9 8 

Total de unidades en el 
municipio  

1906 1054 83 135 

Fuente: Elaboración propia con datos del Directorio Estadístico 

Nacional de Unidades Económicas (DENUE), (INEGI, 2016)  

Es importante mencionar que para la realización del presente 

estudio, se consideran los tres sectores de la economía: industrial, 

comercial y de servicios ya que estas participan con el 5.7% del 

personal ocupado del municipio, con respecto a la media nacional, 

como lo muestra la gráfica 1 siguiente: 
Gráfico 1. Participación porcentual del personal ocupado en el municipio 

según actividad
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Para la determinación de la muestra se realizó mediante el 

desarrollo de la fórmula de muestreo aleatorio simple dentro de cada 

uno de los estratos y con ello  se estiman los parámetros de la 

población de estudio para aplicar en el municipio de Huejotzingo 185 

cuestionarios diseñados para ser auto administrado en papel; sin 

embargo, los cuestionarios podían ser leídos por los entrevistadores 

dependiendo del nivel de escolaridad del encuestado.  

La aplicación se realizó en 13 estratos del municipio como puede 

observarse en las tablas 2 (ver tabla siguiente). Se capturaron los 

datos de los empresarios entrevistados en una base de datos creada 

en un paquete de software estadístico SPSS, para procesamiento de 

la información de la investigación. El instrumento quedó integrado 

por 56 ítems en su totalidad, 12 items de carácter general y 44 items 

con escala tipo Likert de cinco puntos para identificar aspectos de 

competitividad con un enfoque tecnológico y sistémico, que los 

empresarios identifican o se relacionan con este enfoque.  Tabla 2. 

Identificación del número de instrumentos a aplicar por estratos en 

el municipio de Huejotzingo  

Fuente: Elaboración propia con base en el desarrollo de la formula. 
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Estratos No. De 

Instrumentos 

A aplicar 

Identificación de tipos de negocio por unidad 
económica  

I 22 Ind. Manufacturera (Maquila-Fábricas textiles) 

II 4 Comercio al por mayor (Abarroteras, OXXO, 
distribuidor de sidra, farmacia y papelería)  

III 89 Comercio al por menor (Abarrotes, miscelánea, 

farmacia, papelerías, tiendas de regalos, T.  
Dulces)  

IV 1 Transportes, correos y almacenaje (TV paga) 

V 2 Servicios financieros y seguros 

VI 1 Servicios  inmobiliarios y de alquiler – 
arrendamiento 

VII 2 Servicios profesionales, científicos, técnicos 

(CECATI)  

VIII 5 Servicios de apoyo a los negocios / Despacho de 
abogados, contadores, empleados de limpieza 
industrial (café internet)  

IX 4 Servicios educativos (escuelas de paga) 

X 6 Servicios de salud / Asistencia social (clínica, 
hospital, sanatorio, casa hogar / albergue, casa 
hogar niños )  

XI 2 Ligas de fútbol 

XII 19 Hotel, restaurantes, restaurante bar, fonda 

XIII 27 Consultorio dental, consultorio médico, salón de 
belleza,  boutique,  tiendas 

naturistas, veterinarias) 

Total 184 
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Fuente: Elaboración propia 

6. RESULTADOS Y DISCUSION

6.1 Análisis Estadístico 

Al hacer el análisis de los datos como resultado de la investigación 

a las micro y pequeñas empresas de la región de Huejotzingo en el 

estado de Puebla a través de muestreo estratificado en la que como 

anteriormente ya se mencionaron algunos aspectos de estadística 

descriptiva se realizan un análisis de frecuencia de datos de la 

primera parte de la investigación  de las unidades económicas y su 

comportamiento en el mercado y en la economía local, se puede 

observar que en cuanto al año de inicio de operaciones de las 

empresas se muestra que el dos por ciento de las empresas inicio 

operaciones hace ya 30 años, el 24.6% inicio operaciones hace 20 

años y el 73.2% de estas en los últimos seis años, la gráfica 1 abajo 

mostrada lo describe:  
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1968-

1998

1989-

2009

2010-

2016

Fuente: 

Elaboración propia

En relación a la formalidad fiscal con la que operan las empresas 

micro y pequeñas en la zona centro sur del estado de Puebla, se 

puede observar que el 65.6% opera como empresa con un dueño 

sin registro ante la secretaria de hacienda y crédito público, seguido 

por la figura de persona física con actividad empresarial, de los trece 

estratos analizados, se puede observar que 120 de ellas operan bajo 

esta figura como lo muestra la gráfica 4 abajo mostrada  

Grafica 4. Grado de formalización de las micro y pequeñas 
empresas 

e. Régimen de incorporación

fiscal

d. Persona fisica con actividad

empresarial

c. Empresa con varios dueños, sin registro

en Hacienda

b. Empresa con un dueño sin registro en

hacienda

a. Constituida como empresa(S.A , S.R.)

 Porcentaje  Frecuencia

Fuente: Elaboración propia

24.6 %

73.2 %

14

120

7

28

14

7.7 %

65.6 %

3.8 %

15.3 %

7.7 %

Análisis de la competitividad de las mipes de Huejotzingo, una mirada desde la complejidad

Ortega-Perez, E.; Salgado-García, L.; Rodríguez-Martínez, M. 238

Grafica 3. Año de inicio de operaciones de las unidades economicas del 
municipio de Huejotzingo



Con respecto al número de empleados de este tipo de empresas 

que cumplen la característica de ser micro y pequeñas empresas se 

puede observar que el 87.4% de estas empresas tiene en su planta 

de personal hasta cinco empleados, mientras que tan solo el 9.3% 

de estas cuenta con una planta laboral de hasta 11 empleados, como 

lo muestra la gráfica abajo mostrada:  

Grafico 5. Porcentaje de empresas con el número de empleados

0-5 06-11 12-17 18 - mas

empleados empleados empleados empleados

Fuente: Elaboración propia

Grafica 6. Variables del enfoque sistémico 

empresa

Fuente: Elaboración propia 
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Al hacer el análisis estadístico de las variables consideradas en el 

enfoque sistémico,  confirman la argumentación de la complejidad, 

derivado de este estudio se extrae como resultado la media de 

evaluación del estudio realizado a los empresarios de la región bajo 

el enfoque sistémico, como puede observarse en el gráfico, la gran 

mayoría de los empresarios entrevistados desconoce o no saben a 

qué se refieren los conceptos utilizados en el quehacer diario de la 

empresa, en torno a la planeación estratégica, en cuanto a 

contabilidad y finanzas el 33.7% coinciden que esta actividad es 

única y exclusivamente del director con apoyo de un externo, lo que 

demuestra que esta actividad no es delegada a alguien mas, se 

observa también que en cuanto al análisis del mercado no aplican 

ninguna estrategia o mecanismo para el lanzamiento de sus 

productos al mercado, lo que realmente nos demuestra que la micro 

y pequeña empresa tiene una tarea difícil para poder competir en el 

mercado, realmente se vuelve complejo, porque el 

sistema(empresa), no logra reunir los elementos necesarios para la 

correcta operación, permanencia y evolución del sistema y hacer 

que perdure y madure en las economías locales, realmente se 

convierten estas empresas en una fuente de empleo al desempleo.  

Variable tecnológica  

En cuanto a las variables tecnológicas se realizó un análisis de las 

respuestas de los empresarios entrevistados y los resultados son los 

que se muestran en la tabla, la evaluación se realizó en escala 

Likert(1-5), en torno a la competitividad, en los resultados se 

observa que estos aspectos que podrían detonar en la mejora de sus 

procesos: administrativos, de producción, de comercialización, de 

operación, de atención al cliente, los empresarios se autoevalúan en 
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muy baja competitividad, seguidos de regular competitividad, 

derivado de lo anterior, limita el desarrollo de la micro  y pequeña 

empresa, esto confirma la constante apertura y cierre de este tipo 

de empresas en los últimos seis años, tiene que ver con la falta de 

visión a largo plazo de los empresarios, su visión es inmediata, sin 

planeación, organización, dirección y control de sus operaciones,  es 

aquí donde este tipo de empresas tendrían que arriesgarse a que en 

sus procesos integren lo disruptivo, porque visto desde la 

complejidad no lograrán hacer frente a los constantes cambios que 

sufre el país, el estado y los municipios, pues se requiere del 

establecimiento de bases sólidas que contribuyan a que estas 

empresas se enfrenten a los procesos globales con mejores 

instrumentos y herramientas tecnológicas.  

Tabla 4. Impacto de la variable tecnológica en la operación de la 

empresa bajo el enfoque de la competitividad.  

5 Muy alta 
competitivi 
dad

4Alta 
competitivi 
dad

36

.6

% 

3

5

%

3Regular 
competitivi 
dad

38

.8

% 

3

1

.

7

%

3

7

.

7

%

3

7

.

2

%

2

9.

5

% 

30.1% 4

8.1

% 

55.7% 
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2Baja 
competitivi 
dad

2

9

% 

1Muy baja 
competitivi 
dad

36.6% 66.1

% 

67. 
8% 

3

1

.

7

% 

CONCLUSIONES  

Dentro de los elementos que se identificaron en micro y pequeñas 

empresas para su análisis en la región de Huejotzingo, desde el 

enfoque de la complejidad son:  

• El nivel de escolaridad es bajo en los empresarios y
•Solo algunos de los empresarios ya han contratado personal con

estudios de licenciatura para mejorar sus procesos. 

• Las empresas tienen formas arraigadas de hacer las cosas, que

en algunos casos les funcionaron en su momento, hoy ya no es 

posible sostenerlas.  

•Consideran que las adaptaciones de procesos tecnológicos no son

necesarias, solo obstaculizan. 

•Desconocen que variables de competitividad se pueden y

deben adoptar sí quieren permanecer más tiempo en el mercado. 

• La complejidad hace su aparición en la medida que el empresario

muestra su interés por mejorar, por cambiar, por innovar, sí 
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analizamos por ejemplo el aspecto tributario, que no es claro y fácil 

de comprender para los micro y pequeños empresarios, los 

tramites ante instancias gubernamentales,   

• Trazado de planes y programas al interior de la empresa,

• La adopción de un bagaje técnico, tecnológico que permita la

adopción de nuevas formas de hacer negocio. 

• Los avances tecnológicos, también obstaculizan en ocasiones las

operaciones del micro y pequeña empresa. 
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EFECTOS EN LA PRODUCTIVIDAD LABORAL A TRAVES DE 

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL TELETRABAJO 

Gabriel Silva Atencio 

Rodolfo Martínez Gutiérrez 

1. INTRODUCCIÓN

El teletrabajo, según expertos llegará a convertirse en el nuevo 

oficio del siglo XXI, representando una poderosa herramienta de 

eficiencia en los sectores de la economía relacionados 

fundamentalmente con los servicios. La rápida expansión de las 

tecnologías de la información hace prever que en el futuro aumente 

considerablemente el número de personas que realicen sus 

actividades laborales y profesionales sin necesidad de acudir a un 

lugar fijo de trabajo y que estarán conectadas con sus empresas a 

través de un ordenador personal, el correo electrónico o Internet 

(Hodson, 1994). 

La influencia que ejercen la innovación y evolución de las 

tecnologías en la vida profesional y personal de los individuos, han 

permitido una rápida asimilación dentro de los ámbitos de la 

sociedad económicamente activa, mientras que en otros su 

velocidad de adaptación o cambio ha sido menor, como es el caso 

del ámbito laboral, el cual se ha venido impactando de forma 

sostenida y en crecimiento en Latinoamérica en donde, bajo un 

enfoque sistémico el teletrabajo podría contribuir a los distintos 

sectores de la sociedad, como lo son: gobiernos, empresas, 

universidades, cámaras empresariales, consultores profesionales e 

individuos. El propósito de este artículo es generar un aporte a la 
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discusión desde la academia, así como el proyecto de colaboración 

internacional de investigadores, especialistas y expertos en el tema 

de competencias laborales y teletrabajo profesional que inciden en 

la eficiencia y eficacia de las organizaciones. El proyecto de 

investigación propone bajo una metodología sistémica de los 

distintos sectores de la sociedad, el análisis de las funciones 

potenciales que podría convertirse en un estándar de competencias 

laborales de carácter transversal o específico para el teletrabajo 

profesional en Latinoamérica, desde una prospectiva de crear una 

aproximación de identificación de competencias del talento humano 

que inciden en la eficiencia de un país, como parte el estudio se 

considerarán los indicadores del Reporte del Foro Económico 

Mundial (WEF, 2016) relacionados con innovación y teletrabajo, 

también se considerá el uso de la metodología de la quinta hélice 

sistémica (Gutiérrez, 2012), generando una investigación 

comparativa con criterios de experto, creando una matriz de 

competencias por indicadores asociados a la eficiencia. Se 

considerará una revisión referencial del teletrabajo profesional, así 

como los perfiles de los países que han sido seleccionados por 

intereses específicos para fines de la presente investigación 

comparativa con fines académicos. 

2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cuáles son los efectos de las competencias profesionales para el 

desarrollo sectorial del teletrabajo de consultoría en los países que 

se encuentran en la fase de transición de eficiencia a innovación en 

Latinoamérica? 
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3. DESARROLLO

La Real Academia Española define al término de trabajar1 como: 

“ocuparse en cualquier actividad física o intelectual” o “ejercer

determinada profesión u oficio”, como se observa en las 

aseveraciones de la Real Academia Española, en ninguna se estipula 

que se debe realizar en determinada condición o forma para su 

correcta ejecución. 

El avance acelerado que están teniendo las TIC en la sociedad y 

en la vida cotidiana del individuo, como es el caso establecer 

múltiples comunicaciones de forma instantánea por voz, video y 

datos con personas que se encuentren en otras geografías, realizar 

compras en línea de artículos, víveres, entradas para eventos, 

servicios de taxi, entre otros y la expansión de estas tecnologías a 

otro tipo de dispositivos, que sean las computadoras personales, ha 

conllevado a un cambio en el paradigma del individuo dentro de la 

sociedad de la información, por consiguiente no es de extrañarse 

que esto incida en la forma de laborar de los individuos y las 

empresas, dando cabida a lo que hoy conocemos como teletrabajo 

En la revisión de la literatura que conforma el Estado del Arte de 

las acciones orientadas a la definición de Teletrabajo la Tabla 1, se 

presenta las principales investigaciones encontradas en la literatura. 
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Tabla 1.Aproximaciones a la definición conceptual de teletrabajo 

Autor Definición 

Huws, Korte, y 

Robinson 

(1990), Kurland 

y Bailey (2000), 

Lars (1998) y 

Saxena y 

Mokhtarian 

(1997) 

Estos investigadores coinciden en el potencial del 

teletrabajo en la reducción de los desplazamientos 

desde el hogar hacia los centros de trabajo 

tradicional, partiendo de la concepción del Nilles 

(1976), que definió el término de “telecommuting”, 

el cual cambiará posteriormente a teletrabajo 

(telework). Adicionalmente estos investigadores 

coinciden que para poder ejercer esta función 

laboral es necesario el uso de las TIC, tales como: 

ordenador, fax, teléfono, internet, entre otros. 

Huws y otros 

(1990) y 

Wikstrom, 

Lindén, y 

Michelson 

(1998) 

Adicionalmente estos investigadores coinciden en la 

proporción de tiempo que se trabaja remotamente. 

Gillespie y Feng 

(1994), Kerrin y 

Hone (2001) y 

Wikstrom y otros 

(1998) 

Estos investigadores coinciden en que la definición 

del teletrabajo es el trabajo a distancia que requiere 

del uso tecnológico de información y comunicación 

para su realización. 
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Schepp (1995) 

y Teo y Lim 

(1998) 

Estos investigadores centran sus estudios en el 

lugar donde se realiza la actividad laboral, 

definiendo al teletrabajo como la actividad laboral 

realizada desde la casa. 

Pliskin (1997) 

En su trabajo realiza una distinción entre la 

definición de teletrabajo y equipos virtuales, en 

donde teletrabajo lo define como el trabajo que es 

realizado desde la casa a través del uso de las TIC 

y equipos virtuales son los equipos de trabajos 

geográficamente dispersos que interactúan y 

trabajan con la ayuda de las TIC. 

Lamond, 

Standen, y 

Daniels (1998) y 

Baruch (2000) 

Estos investigadores coinciden también en el lugar 

donde se realiza la actividad laboral, pero amplían 

el término de la localización y hacen énfasis a la 

distancia, entre estos se incluyen: telecentros, 

telecottages, oficinas satélites y otros. 

Ellison (1999) 
Lo Define como el trabajo que es realizado desde 

el hogar de forma remunerada, sin tomar en 

consideración el rol que tienen las TIC. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de los autores 

citados. 

La Asociación Internacional de Teletrabajo (ITAC), en su informe 

define al teletrabajo como la adaptación del trabajo tradicional, en 

donde los trabajadores realizan la actividad laboral en un sitio 

alterno al sitio tradicional por al menos cuatro horas semanales y 
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facilita la reducción del tiempo y distancia por la comunicación 

existente entre los trabajadores (Joice, 1998). 

Los avances de la normatividad sobre el Teletrabajo en Costa Rica 

se reflejan en el Artículo 2 del Decreto “Promoción del teletrabajo

en las instituciones públicas” No. 34704-MP-MTSS, del 31 de julio 

del año de 2008 define al teletrabajo como: 

 (…) toda modalidad de prestación de servicios de carácter no 

presencial, en virtud de la cual un funcionario público, puede 

desarrollar parte de su jornada laboral mediante el uso de medios 

telemáticos desde su propio domicilio u otro lugar habilitado al 

efecto, siempre que las necesidades y naturaleza del servicio lo 

permitan, y en el marco de la política de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de los funcionarios públicos.(Castillo, 

2017). 

Dentro del estado del arte de la evolución del concepto de 

competencias 2 se observa las definiciones más relevantes en dos 

grandes grupos:  

El primer grupo está conformado por las definiciones en función 

de sus elementos constitutivos (habilidades, conductas y/o 

aptitudes, acciones, conocimientos y/o saberes). 

Un segundo grupo compuesto por las conceptualizaciones 

relacionadas a la aplicabilidad y entorno (aplicación, conjunto, 

capacidad y resultado) (Kanungo y Misra, 1992). 

2 Cfr. REAL 
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Las definiciones correspondientes a las competencias según sus 

elementos constitutivos se presentan en la Tabla 2Tabla 2. 

Evolución de las competencias según sus elementos constitutivos 

Tipo o 

Categoría 
Autor Definición 

Habilidad 

Cummings, 

Schwab, y 

Martínez (1985) 

Habilidad necesitaría para el desempeño 

de una tarea o conjunto de ellas, que 

incluyen factores intelectuales como 

habilidades de razonamiento verbales, 

numéricas, espaciales y características de 

personalidad.

Quinn, 

Faerman, 

Thompson, y 

McGrath (1990) 

Son destrezas que le permiten al 

individuo realizar cierta tarea de forma 

apropiada. 

De Ansorena 

C. (1996)

Una habilidad personal de la conducta de 

un sujeto, que puede definirse como 

característica de un comportamiento 

orientado a la tarea, que puede 

clasificarse de forma lógica y fiable. 

Conducta 

/ 

Aptitudes 

Montmollin 

(1984) 

Las competencias son conductas, 

procedimientos, razonamientos, 

razonamientos, que se pueden poder en 

práctica sin un nuevo aprendizaje. 

Levy-Leboyer y 

Prieto (1997) Comprenden el conjunto de experiencias 

obtenidas en función de las actitudes y 
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rasgos de personalidad del individuo que 

facilitan la ejecución de un trabajo. 

Samanes (2002) Conjunto de actitudes y aptitudes 

necesarias para la ejecución de diferentes 

actividades laborales, son generalizables 

y transferibles, se desarrollan a partir de 

la experiencia adquirida y se evidencia a 

través de la eficiencia y eficacia en la 

ejecución de la tarea laboral. 

Acciones Hernández y 

Rocha (1996) 

Originadas de la voluntad de definir 

destrezas con carácter universal para 

facilitar la vida en sociedad y la 

comunicación, se encuentran compuestas 

por un conjunto de determinadas 

acciones. 

Saberes Montmollin 

(1996) 

Se desarrollan a través de meta 

conocimientos que son obtenidos de las 

experiencias desarrolladas. 

Le Boterf (1997) Conjunto de saberes que son combinados 

entre sí, en donde cada competencia es 

conformada por la combinación de 

recursos. 

Levy-Leboyer y 

Prieto (1997) 

Comprenden un compendio de 

conocimientos que algunos dominan 

mejor que otros, permitiéndoles ser más 

eficientes y eficaces que otros individuos. 
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Ginisty (1997) Son un conjunto de saberes y 

conocimientos que pueden ser utilizados 

por los recursos en un entorno 

determinado. 

Vinent (1999) Es el saber (hacer) dentro de un entorno 

determinado. 

Torrado (1999) Comprende el conocimiento ligado a la 

realización de ciertas actividades, que van 

más allá de la rutina o memorización de 

la actividad. 

Bogoya (2000) Es la actuación espontanea que surge de 

una tarea en particular dentro de un 

entorno determinado. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de Correa B. 

(2007). 

Las diferentes aproximaciones a la definición de competencias 

plantean que existe una conceptualización general y amplia, donde 

existe un factor en común entre ellas como es el entorno donde se 

desarrollan. Por consiguiente, no es suficiente la ejecución de la 

competencia por parte del individuo de forma aislada, sino que es 

necesario ver de forma simultánea en el entorno y los recursos 

disponibles donde se desenvuelve. Bajo esta premisa y tomando en 

consideración los elementos del entorno como un conjunto, se 

presentan las definiciones de las competencias basadas en la 

aplicabilidad y .
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Tabla 3. Definiciones de competencias según aplicabilidad y 

contexto 

Tipo o 

Categoría 
Autor Definición 

Conjunto Gilbert y Parlier (1992) Conjunto de 

conocimientos

, capacidades, 

acciones y 

comportamien

tos 

estructurados, 

en función de 

un objetivo y 

en un tipo de 

situación 

dada. 

Spencer y Spencer (1993) Representan 

formas de 

comportamien

to o 

pensamientos 

generalizados 

por medio de 

situaciones 

que duran un 

determinado 
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periodo de 

tiempo. 

Echeverría, Isus, y Sarasola 

(2001) 

Conjunto de 

conocimientos, 

actitudes, 

capacidades y 

procedimientos 

del individuo que 

se complementa 

entre sí, 

permitiéndole 

actuar de forma 

eficaz y eficiente 

dentro de una 

situación 

profesional. 

Capacidad Capacidad y 

disposición para 

la actuación y la 

interpretación. 

Bélisle y Linard (1996) Es la capacidad 

de un individuo 

para realizar una 

tarea profesional 

según ciertos 

estándares de 

rendimientos, 
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definidos y 

evaluados en 

unas condiciones 

específicas, a 

partir de un 

método de 

descomposición 

de funciones y 

tareas en niveles 

y unidades 

observables de 

comportamientos

, con criterios 

precisos de 

rendimiento. 

Sladogna (2000) Es el grado o 

nivel de la 

capacidad que se 

manifiesta 

dependiendo del 

nivel de 

variabilidad de la 

situación 

expuesta en el 

ámbito social y 

personal. 
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Bogoya (2000) Destreza 

utilizada en un  

escenario 

problemático que 

permite su 

resolución, 

explicando su 

forma de 

solución control y 

posicionamiento. 

Perrenoud (2004) Conjunto de 

conocimientos, 

actitudes y 

capacidades que 

permiten la 

movilización del 

individuo de 

forma integrada 

para atender de 

forma eficiente y 

eficaz las 

demandas en un 

determinado 

contexto. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los aportes de los autores 

citados. 
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La gestión por competencias basadas en la aplicabilidad y 

contexto, son un conjunto de elementos esenciales combinados 

entre las capacidades del individuo y el contexto en donde se 

desarrollará la actividad laboral, permitiendo que dichas tareas a 

desarrollar se encuentren claramente definida bajo el contexto 

laboral requerido y se pueda ser realizado de forma exitosa. 

La competencia laboral, se encuentra comprendida por el 

resultado de las experiencias acumuladas, expresadas a través del 

saber conocer, saber ser y saber hacer dentro de un contexto y un 

conocimiento implícito del individuo. 

Las organizaciones al momento de buscar y seleccionar personal 

con la finalidad desempeñar la función de teletrabajo, deben 

considerar la valoración de estas competencias laborales a través 

de un estándar que permita vincular el desempeño con la modalidad 

del teletrabajo profesional. 

El Índice Global de Competitividad 2015-2016 del Foro 

Económico Mundial (WEF, 2016), evalúa el panorama de 

competitividad de 144 economías considerando el análisis de 12 

pilares de competitividad que incluyen instituciones, 

infraestructura, salud y educación, eficiencia del mercado laboral, 

preparación tecnológica, innovación y sofisticación de negocios, 

generando como resultado un indicador de la eficiencia, 

productividad y la prosperidad de una país, en la Tabla 4 se 

muestran los distintos grupos de indicadores por etapa de 

desarrollo, establecido en Reporte del WEF (2016). 
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Tabla 4. Etapas de desarrollo del Índice de Competitividad Global 

Requerimientos 

básicos

Potenciadores de la 

eficiencia

Innovación y 

sofisticación

1. Instituciones
5. Educación superior y

capacitación 

11. Sofisticación de

empresas 

2. Infraestructura
6. Eficiencia del 

mercado de bienes 
12. Innovación

3. 

Macroeconomía 

7. Eficiencia del 

mercado laboral 

4. Salud y 

educación 

primaria 

8. Sofisticación del

mercado financiero 

9. Preparación

tecnológica 

10. Tamaño de 

mercado 

Fuente: Elaboración propia con datos del WEF 2016. 

4. METODO DE INVESTIGACIÓN

Se utilizará como base de la investigación las variables del informe 

del Foro Económico Mundial, seleccionando8 pilares de los 12 del 

Modelo del Índice de Competitividad Global, 36 indicadores 

orientados a la percepción de la innovación de un país. La 

metodología para el desarrollo de la investigación propuesta 

involucra a grupos de investigación de países seleccionados, por 

medio de grupos focales y con la ayuda de un análisis de la 

información de forma cualitativa y cuantitativa, se podrá determinar 

el nivel de impacto aportado por la percepción social de las 
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organizaciones y colaboradores para ejercer la función de 

teletrabajo profesional de manera eficiente y efectiva. Para lograr 

este objetivo, se realizara una comparación sectorial, con la 

metodología de la quinta hélice sistémica (QHS) (Gutiérrez, 2012), 

que consiste en una evolución de la metodología de la triple hélice 

en donde se incluye un componente de crecimiento económico 

sistémico, pero contextualizado en la realidad del nuevo siglo y con 

las tendencias globales del desarrollo y competitividad, como parte 

de la investigación propuesta se contempla el desarrollo de una serie 

de alternativas metodológicas con la finalidad de identificar las 

variables sistémicas requeridas para ejercer la función del 

teletrabajo profesional (TP). Finalmente, la propuesta metodológica 

de QHS-TP contribuirá a la identificación de las funciones claves e 

individuales que inciden en la competitividad de las organizaciones. 

Los países seleccionados para la investigación comparativa son 

Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Uruguay, 

como países latinoamericanos líderes en el impulso del teletrabajo 

profesional (WEF, 2016). 

De los 12 pilares del Índice de Competitividad Global del WEF, se 

escogieron los 8 pilares principales y países, con su representación 

a nivel de países latinoamericanos que se encuentran en proceso de 

transferencia desde la fase de eficiencia hasta la fase de innovación, 

evidenciando el posicionamiento competitivo favorable de los países 

seleccionados versus los demás países latinoamericanos. 

Los indicadores analizados de los países seleccionados para la 

investigación comparativa del teletrabajo profesional contemplan36 

variables de referencia, agrupados en 8 pilares y representados así: 
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a) Posición en el ranking del Informe de la WEF 2015-2016, b) Pilar

instituciones comprende: eficiencia en el entorno Legal en cambios 

regulatorios)Pilar Infraestructura comprende: calidad del suministro 

eléctrico, subscripciones de telefonía móvil/100 millones habitantes 

suscripciones de telefonía Fija/100 millones habitantes, d) Pilar 

educación superior y entrenamientocomprende:calidad del sistema 

educativo, calidad de las escuelas de negocio, acceso de internet en 

las escuelas y disponibilidad de servicios de entrenamiento 

especializados, e) Pilar eficiencia en el mercado de bienes y servicios 

comprende: intensidad de la competencia local, f) Pilar eficiencia en 

el mercado laboralcomprende:cooperación en las relaciones 

empleado-empleador, prácticas de contratación y despido, paga y 

productividad, confianza en la gestión profesional, capacidad del 

país para la retención del talento, capacidad del país para atraer el 

talento y participación de las mujeres en la fuerza laboral en relación 

con los hombres, g) Pilar preparación 

tecnológicacomprende:disponibilidad de las últimas tecnologías, PIB 

y transferencia tecnológica, individuos usando internet (%), 

subscripciones de internet de banda ancha Fija/100 millones 

habitantes, ancho de banda internet internacional, Kb/s por usuario 

y subscripciones de internet de banda ancha móvil/ 100 millones 

habitantes, h) Pilar sofisticación del negociocomprende:cantidad de 

proveedores locales, calidad de los proveedores locales, etapas de 

desarrollo del clúster, naturaleza de la ventaja competitiva, 

amplitud de la cadena de suministro y procesos de sofisticación en 

la producción, i) Pilar Innovacióncomprende: capacidad de 

innovación, calidad de las instituciones de investigación científica, 
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gasto de las empresas en I+D, colaboración Universidad-Industria 

en I+D, compras del gobierno en productos de tecnología avanzada, 

disponibilidad de científicos e ingenieros y tratado de cooperación 

en materia de patentes/millones habitantes. En la gráfica1, se 

presenta un análisis de la posición de los países considerados en la 

investigación comparativa para fines de partida del contexto de nivel 

competitividad global. 

Gráfica 1. Índice de Competitividad Global del WEF (Foro 

Económico Mundial). 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. 

Argentina Chile Colombia Costa Rica México Panamá Uruguay

WEF Ranking 2015-2016 106 35 61 52 57 50 73

106

35

61
52 57

50

73

0

20

40

60

80

100

120

P
o

si
ci

ó
n

 d
e

 1
4

4

Estrategias financieras y económicas promotoras de la competitividad de las organizaciones

265 Sánchez-Gutiérrez, J; Vizcaíno, A.; Gaytán-Cortes, J. (coord.)



Chile presenta la mejor posición de los países latinoamericanos en 

el Índice de Competitividad Global del WEF 2015-2016, seguidos por 

Panamá (50), Costa Rica (52), México (57), Colombia (61), Uruguay 

(73) y Argentina (106).

Los indicadores del Estado de desarrollo del WEF se ubican en la 

etapa de transición, correspondiente a la trasferencia desde la fase 

de eficiencia a la fase de innovación. En la Gráfica 2, se presentan 

los datos orientados a la eficiencia en el entorno legal en cambios 

regulatorios, datos que se ubican en el pilar 1 de Instituciones del 

Informe de la WEF de desarrollo de los 144 países considerados 

dentro del Índice Global de Competitividad. 

Gráfica 2.Pilar instituciones. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 205-

2016. 

El indicador de eficiencia en el entorno legal en los cambios 

regulatorios tiene una tendencia favorable en cuatro de los países 

impulsores del teletrabajo profesional, siendo el líder Costa Rica 
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Latinoamérica con mejor percepción de la eficiencia en el entorno 

legal en cambios regulatorios.  

En la Gráfica 3, se muestran los datos de calidad del suministro 

eléctrico, subscripciones de telefonía móvil/100 millones habitantes 

y subscripciones de telefonía fija/100 millones habitantes, 

correspondientes al pilar infraestructura de desarrollo del WEF, en 

donde se muestra el liderazgo de Uruguay en Latinoamérica.

Gráfica 3.Pilar infraestructura. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. 

En el indicador de calidad del suministro eléctrico la tendencia más 

favorable se ubica con la posición 2, Costa Rica (41), seguidos por 

Chile (46), Colombia (59), Panamá (65), México (73) y Argentina 

(124). El indicador suscripción de telefonía móvil/100 millones de 

habitantes muestra en la posición 2 a Argentina (13), seguidos por 
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Chile (57), Costa Rica (64), México (66), Panamá (70) y Colombia 

(72). En la Gráfica 4, se muestran los datos de calidad del sistema 

educativo, calidad de las escuelas de negocio, Acceso de internet en 

las escuelas y disponibilidad de servicios de entrenamiento 

especializados, correspondientes al pilar educación superior y 

entrenamiento de desarrollo del WEF, en donde se evidencia 

nuevamente el liderazgo de Uruguay en Latinoamérica. 

Gráfica 4.Pilar educación superior y entrenamiento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. 

En el indicador calidad del sistema educativo Costa Rica (18) se 

ubica en la posición 2, seguidos por Chile (86), Panamá (94), 

Colombia (102), Argentina (108) y México (117). El indicador 

calidad de las escuelas de negocio muestra a Chile (21) en la 

segunda posición, seguidos por Costa Rica (27), Argentina (35), 

México (68), Colombia (79) y Panamá (89). Posteriormente, el 

indicador de acceso de internet en las escuelas presenta a Chile 

(49), Panamá (52), Costa Rica (53), Argentina (75), Colombia (77) 

y México (90). El indicador de disponibilidad de servicios de 
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entrenamiento especializados indica en la segunda posición a Costa 

Rica (25), seguidos por Chile (36), Argentina (53), México (59), 

Panamá (71) y Colombia (85). La gráfica 5, presenta los datos del 

indicador de intensidad de la competencia laboral, como parte del 

pilar de eficiencia en el mercado de bienes y servicios, en donde 

Chile (22) se presenta como el líder en la región, seguidos por 

Colombia (35), Panamá (52), Costa Rica (55), México (59), Uruguay 

(92) y Argentina (123).

Gráfica 5.Pilar eficiencia en el mercado de bienes y servicios. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. 

En la Gráfica 6, se muestran los datos decooperación en las 

relaciones empleado-empleador, prácticas de contratación y 

despido, paga y productividad, confianza en la gestión profesional, 

capacidad del país para la retención del talento, capacidad del país 

para atraer el talento y participación de las mujeres en la fuerza 

laboral en relación con los hombres, correspondientes al pilar 

eficiencia en el mercado laboral de desarrollo del WEF, en donde se 

observa un resultado mixto, en los indicadores cooperación en las 

relaciones empleado-empleador y prácticas de contratación y 

despido, Costa Rica se muestra como el líder (18 y 28), seguidos 
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por Panamá (42 y 88), Colombia (45 y 92), México (46 y 94), Chile 

(55 y 110), Argentina (126 y 135) y Uruguay (138 y 131). El 

indicador paga y productividad presenta a Costa Rica (43) como el 

líder, Chile (54), México (84), Panamá (88), Colombia (94), 

Argentina (130) y Uruguay (135). El indicador confianza en la 

gestión profesional muestra a Chile (42), Costa Rica (44), Argentina 

(61), Colombia (68), México (69), Uruguay (77) y Panamá (82). El 

indicador capacidad del país para la retención del talento presenta 

a Chile (16), Panamá (18), Costa Rica (26), Argentina (68), México 

(69), Uruguay (79) y Colombia (83). Posteriormente, el indicador 

capacidad del país para atraer el talento presenta a Panamá (16), 

Chile (22), Costa Rica (45), México (68), Colombia (87), Uruguay 

(99) y Argentina (120) y el indicador participación de las mujeres

en la fuerza laboral en relación con los hombres muestra a Uruguay 

(77), Colombia (93), Chile (98), Argentina (100), Panamá (112), 

Costa Rica (115) y México (119). 
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Gráfica 6.Pilar eficiencia en el mercado laboral. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. 

La Grafica 7 muestra el pilar de la Preparación tecnológica, donde 

los resultados de indicador de disponibilidad de las últimas 

tecnologías muestra el siguiente orden Chile (33), Panamá (35), 

México (58), Costa Rica (64), Uruguay (69) y Argentina ( 129), para 

el indicador de la IED y la transferencia de tecnología muestra 

Panamá (6), Costa Rica (13), Chile (14), México (20), Uruguay (23), 

Colombia (57) y Argentina (138); el indicador de individuos que 

usan Internet (%) muestra Chile (36), Argentina (48), Uruguay 

(53), Colombia (66), Costa Rica (69), Panamá (77) y México (78); 

. Para las suscripciones a Internet de banda ancha fija / 100 pop, 

muestra Uruguay (44), Argentina (53), Chile (56), México (62), 

Costa Rica (65), Colombia (67) y Panamá (77); 'l ancho de banda 
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de Internet, kb/s por usuario muestra Chile (39), Panamá (40), 

Uruguay (44), Argentina (54), Costa Rica (56), Colombia (67) y 

México (85) y las suscripciones banda ancha móvil / 100 pop., 

muestra Costa Rica (20), Uruguay (42), Argentina (51), Chile (55), 

Colombia (66), México (74) y Panamá (88). 

Gráfica 7. Pilar preparación tecnológica

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. 

La Gráfica 8 del pilar sofisticación del negocio, muestra 

nuevamente un resultado mixto en los seis indicadores estudiados, 

en los cuales Colombia posee el liderazgo con dos, Costa Rica en 

tres y México en uno, representados en el siguiente orden por 

indicador;cantidad de proveedores locales: Colombia (28), México 

(50), Panamá (66), Chile (80), Costa Rica (83), Argentina (115) y 

Uruguay (117); calidad de los proveedores locales: Colombia (41), 
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México (42), Chile (43), Panamá (50), Costa Rica (53), Uruguay 

(87) y Argentina (108); etapas de desarrollo del clúster: México

(34), Panamá (41), Costa Rica (42), Colombia (66), Chile (72), 

Uruguay (101) y Argentina (116); naturaleza de la ventaja

competitiva:Costa Rica (27), Panamá (29), Uruguay (46), Colombia 

(73), México (79), Chile (82) y Argentina (114); amplitud de la

cadena de suministro:Costa Rica (28), México (36), Panamá (42), 

Colombia (51), Chile (58), Uruguay (69) y Argentina (87); y

procesos de sofisticación en la producción:Costa Rica (34), Chile 

(40), México (42), Panamá (), Colombia (75), Argentina (76) y 

Uruguay (83). 

Gráfica 8.Pilar sofisticación del negocio. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. 
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liderando seis de ellos; y Panamá y Chile con uno, distribuidos de la 

forma por indicador: capacidad de innovación:Costa Rica (40), 

Panamá (48), México (66), Argentina (74), Chile (85), Colombia 

(93) y Uruguay (97); calidad de las instituciones de investigación

científica: Costa Rica (36), Argentina (38), México (47), Chile (48), 

Panamá (54), Uruguay (61) y Colombia (74); gasto de las empresas 

en I+D: Costa Rica (47), Panamá (48), México (73), Chile (92), 

Uruguay (93), Colombia (96) y Argentina (99);colaboración 

Universidad-Industria en I+D:Costa Rica (33), Chile (39), Panamá 

(41), México (43), Colombia (49), Argentina (66) y Uruguay 

(70);compras del gobierno en productos de tecnología avanzada: 

Panamá (18), Colombia (68), Uruguay (81), México (88), Chile (89), 

Costa Rica (103) y Argentina (135);disponibilidad de científicos e 

ingenieros:Costa Rica (30), Chile (32), México (63), Panamá (77), 

Colombia(87), Argentina (100) y Uruguay (105);y tratado de 

cooperación en materia de patentes/millones habitantes: Chile (43), 

Uruguay (52), México (57), Panamá (58), Colombia (63), Costa Rica 

(64) y Argentina (65).
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Gráfica 9. Pilar innovación. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de la WEF 2015-

2016. . 

Una vez analizados los factores e indicadores de competitividad 

internacional de los países que se encuentra en proceso de 

transición desde la fase de eficiencia y hasta la fase de innovación, 

que impulsan del teletrabajo profesional en Latinoamérica, se 

evidencia que existe una gran oportunidad en la región 

Latinoamericana, y en especial en Costa Rica, en el desarrollo de 

políticas a nivel de estado, empresas, cámaras empresariales, 

universidades y firmas consultoras que permitan consolidad esta 

transición desde la fase de eficiencia hacia la innovación 
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5. APORTES ESPERADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los aportes que se estiman obtener a través de la ejecución del 

proyecto de investigación son los siguientes: 

A nivel microeconómico, se pretende beneficiar a los 

colaboradores (directos e indirectos) de las organizaciones, 

representados por su fuerza laboral, el incremento en su 

productividad laboral, ahorros en costos de desplazamiento laboral, 

disminución del estrés laboral, incremento de la libertad y calidad 

de vida, mejora en la satisfacción del trabajo, flexibilidad en los 

horarios de trabajo, mejora en la vida familiar, en comunidad e 

incremento en las oportunidades laborales para personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas 

con responsabilidades domésticas. 

A nivel meso económico, proveer insumos a las universidades (en 

sus diferentes niveles de formación) y centros educativos de 

formación profesional, para el ajuste o incorporación de políticas 

educativas para el desarrollo del capital humano, que permitan la 

actualización de los planes y programas de estudio, investigación 

aplicada y formación de profesionales en función de una 

maximización del uso de las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), promoviendo así el uso de la cultura 

informática, permitiendo reducir el uso del papel de forma 

sostenida. 

Beneficiar al gobierno a nivel municipal, distrital, estatal, federal 

o cualquier representación geopolítica característica del país o

región, reducción del tráfico vehicular y descongestionamiento vial 

a través de la disminución de los vehículos automotores circulantes, 
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inclusión social de grupos vulnerables a nuevas formas de empleo, 

incremento de las posibilidades de empleo para personas que viven 

en las zonas rurales o alejadas geográficamente de los centros de 

trabajo y desarrollo socio-económico en cada una de las zonas 

donde reside en personal que labora bajo la función de teletrabajo. 

A nivel meta económico, las cámaras empresariales, colegios 

profesionales y organizaciones similares con o sin fines de lucro, por 

medio de la inclusión de programas profesionales que permitan 

mejorar la conectividad de la industria o sector para el logro de la 

competitividad laboral a través del uso eficiente de las tecnologías 

de información y que permitan impulsar acciones estratégicas para 

mejorar las gestiones administrativas y académicas de la industria 

o sector.

Los consultores profesionales a través de los diversos servicios

profesionales especializados, por ejemplo: outsourcing, asesorías 

empresariales, consultorías en tecnologías de información y 

comunicación (TIC). Por medio de servicios que permitan mejorar 

la competitividad empresarial a través del uso de tecnologías de 

información y comunicación para la función de teletrabajo, como por 

ejemplo, el uso de capacitaciones virtuales (Webminar, e-learning, 

etc.), reuniones a través de videoconferencias, teleconferencias, 

chats o cualquier tecnología de información y comunicación (TIC) 

actual, uso eficiente de equipos virtuales y activos de organización, 

mejoras en los costos operativos de la organización en la reducción 

de los traslados de personal, uso de activos de la organización y uso 

masivo de  las tecnologías disponibles. 
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Generar un aporte a la gran cantidad de estudios en el estado del 

arte internacional en el contexto de las competencias del talento 

humano y el teletrabajo profesional para incentivar el mejoramiento 

de la eficiencia reflejada en los indicadores de desarrollo de un país. 

CONCLUSIONES 

Uno de los elementos que resaltan dentro de los países 

estudiados es el gran reto y a su vez oportunidad de poder 

alcanzar un puesto privilegiado con el ingreso como miembro 

permanente en la OCDE. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, es 

necesario establecer una estrategia a nivel de acuerdos políticos a 

nivel nacional que permita que el involucramiento sectorial que 

permita dar el impulso a un modelo de innovación con las 

condiciones básicas de cada uno de los factores involucrados 

dentro de los pilares estudiados es por ello que el Teletrabajo se 

vislumbra como el instrumento que facilitara la colaboración a nivel 

sectorial con el fin de lograr el bien común y mejorar no solo la 

productividad laboral, sino permitiendo lograr con éxito un proceso 

transformacional a nivel país con exposición internacional. 

Con la finalidad de poder dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada, se observa que cada uno de los resultados 

obtenidos en los pilares estudiados dentro del informe del Foro 

Económico Mundial, se presentan grandes oportunidades para 

impulsar los procesos de innovación en los países latinoamericanos 

estudiados hacia un modelo que ofrezca una ventaja competitividad 

a través del teletrabajo 
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Los resultados mostrados en este trabajo podrían motivar futuras 

investigaciones para profundizar en los hallazgos y resultados, bien 

sea en el área propuesta u otras líneas de investigación asociadas a 

factores que permitan estudiar con mayor profundidad los 

fenómenos políticos y económicos que permitan mejorar la 

competitividad de un país. 
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