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Prólogo 

El  libro  aborda  la  apertura  comercial,  las  derramas 
tecnológicas,  la  inversión  extranjera  directa,  el  cambio  climático 
y la Internet como factores que influyen en la competitividad. De 
esta  misma  forma,  se  abordan  los  problemas  y  oportunidades 
que  el  libre  cambio  ofrece  a  las  empresas  latinoamericanas, 
específicamente mexicanas y colombianas.

Los  investigadores  que  colaboraron  en  el  desarrollo  de  los 
once  capítulos  pertenecen  a  universidades  tanto  colombianas 
como  mexicanas:  Universidad  Distrital  Francisco  José  de  Caldas, 
Universidad  Católica  de  Colombia,  Universidad  de  Guadalajara, 
Instituto  Politécnico  Nacional,  Universidad  Autónoma 
Metropolitana,  Universidad  Michoacana  de  San  Nicolás  de 
Hidalgo,  Universidad  Autónoma  de  Coahuila,  Universidad 
Veracruzana,  Universidad  Popular  Autónoma  del  Estado  de 
Puebla.

Los  capítulos  fueron  seleccionados  mediante  dos  etapas  de 
evaluación.  La  primera  fue  para  su  postulación.  En  la  primera 
etapa  se  solicitó  a  los  editores  de  mesa  que,  con  base  en  los 
trabajos  discutidos  en  el  X  Congreso  de  la  Red  Internacional  de 
Investigadores  en  Competitividad,  hicieran  una  propuestas  de 
contenido  para  la  presente  obra.  De  acuerdo  con  las  reglas  de 
operación de dicho congreso: las ponencias con mejor evaluación 
son  susceptibles  de  ser  elegidas  como  parte  del  libro.  Sin 
embargo,  este  requisito  no  fue  suficiente,  sólo  fue  la  base  de 
referencia. Esta etapa implicó para los autores la transformación 
de su memoria in extenso en capítulo de 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 versión discutida en el congreso y 
la  versión  como  capítulo  de  libro.  Realizar  estas  etapas  en  un 
periodo  no  mayor  a  ocho  meses  implicó  un  gran  esfuerzo  y 
trabajo en equipo.

Los  cuatro  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 
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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. 

El  alto compromiso de los autores,  los pares internacionales y 
de  los  coordinadores  para  con  la  comunidad,  ha  quedado 
reflejado  en  la  calidad  de  este  producto  científico.  El  principal 
reto  ha  sido  lograr  que,  trabajos  efectuados  por  diferentes 
grupos  de  investigación,  contribuyan  a  un  mismo  debate:  la 
política  macroeconómica  tiene  una  alta  incidencia  en  la 
competitividad  de  las  empresas.  Estamos  convencidos  de  la 
congruencia entre los trabajos contenidos en estas páginas y de 
su aporte al debate.

José Sánchez Gutiérrez
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 Capítulo UNO 

 Derramas tecnológicas e inversión 
extranjera directa en México: análisis 

en la industria manufacturera 
Por Francisco Javier Ayvar Campos, Enrique Armas Arévalos y 
José César Lenin Navarro Chávez 





Derramas tecnológicas e inversión extranjera 
directa en México: análisis en la industria 

manufacturera
Francisco Javier Ayvar Campos

Enrique Armas Arévalo
José César Lenin Navarro Chávez

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México

INTRODUCCIÓN
La apertura comercial  en México permitió el desarrollo de la industria y 

la tecnología, promoviendo las exportaciones, la atracción de la IED, y con 
ello  la  generación  de  derramas  tecnológicas  (Romo,  2003  y  2005).  La 
industria manufacturera es el sector económico que capta cerca del 50% 
del total de las inversiones en el país, presentando variaciones durante el 
período  2000-2012  en  cuanto  a  su  monto,  debido  las  fluctuaciones 
económicas  internacionales  (INEGI,  2016a;  INEGI,  2016b;  Secretaría  de 
Economía, 2017). 

Los  países  que  más  invirtieron  en  la 
industria manufacturera mexicana, en el 
período  2000-2012,  fueron  Estados 
Unidos,  Japón,  Canadá  y  Holanda.  Las 
principales  entidades  que  percibieron 
estos  recursos  fueron:  Ciudad  de 
México,  Baja  California,  Estado  de 
México,  Jalisco  y  Guanajuato  (Carrillo, 
2009,  2013;  CEPAL,  2013;  INEGI, 
2016a;  INEGI,  2016b;  Secretaría  de 
Economía, 2017).

El  objetivo  de  la  presente  investigación  es  analizar  la  incidencia  que 
tienen  los  efectos  de  las  derramas  tecnológicas  (colaboración, 
demostración y capacitación) sobre la Inversión Extrajera Directa (IED) en 
la  industria  manufacturera  de  México.  A  fin  de  alcanzar  este  objetivo  se 
elaboró, retomando los datos de la ESIDET 2012, un modelo de regresión 
múltiple  con  datos  de  corte  transversal  y  utilizando  mínimos  cuadrados 
ordinarios. 
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El  capítulo  se  encuentra  estructurado en  cinco apartados,  en  el  primer 
apartado se hace referencia al comportamiento de la inversión extranjera 
directa  en  el  país,  mostrando  la  relación  que  tiene  con  las  empresas 
multinacionales  y  como  éstas  son  un  factor  importante  en  la  generación 
de  empleo  y  bienestar  en  la  sociedad.  Posteriormente  se  analizan  los 
aspectos teóricos de la Inversión Extranjera Directa (IED). 

De  tal  forma,  que  en  primer  instancia  se  aborda  el  concepto  de 
Inversión  Extranjera  Directa.  Enseguida,  se  señalan  los  determinantes  de 
este  tipo  de  inversión.  A  la  postre,  se  presentan  los  efectos  directos  e 
indirectos  de  la  inversión  extranjera.  Finalmente,  se  muestran  los 
argumentos  teóricos  que  señalan  que  las  derramas  tecnológicas  además 
de ser consecuencia de la IED, pueden ser generadoras de estas últimas. 

En la tercera sección se detalla la metodología del estudio, que consiste 
en  un  modelo  de  corte  transversal,  utilizando  la  Encuesta  sobre 
Investigación  y  Desarrollo  de  Tecnología  (ESIDET)  levantada  en  el  año 
2012, con los principales indicadores tecnológicos. En el cuarto apartado 
del  documento  se  especifican  los  resultados  del  modelo.  Señalando  de 
ésta  manera  como  las  derramas  tecnológicas  a  través  de  los  efectos  de 
colaboración,  de  demostración  y  de  capacitación  inciden  en  la  inversión 
extranjera directa de la industria manufacturera mexicana. Finalmente, se 
postula  una  serie  de  conclusiones  a  fin  de  denotar  la  importancia  de  las 
derramas tecnológicas para la industria manufacturera de México.

1. LA  DINÁMICA  DE  LA  INVERSIÓN  EXTRANJERA  DIRECTA  EN  MÉXICO,
2000-2012

La apertura comercial  ha sido en el  país la fuente para el  desarrollo de 
la  industria  y  la  tecnología.  Mediante  el  desarrollo  de  los  tratados 
comerciales  se  ha  accedido  a  nuevos  mercados  y  percibido  nuevas 
tecnologías, proporcionando así nuevos procesos aplicados a los diversos 
productos  elaborados  en  las  empresas  nacionales.  De  esta  forma,  la 
apertura  comercial  es  la  base  para  la  promoción  de  exportaciones, 
atracción  de  IED,  por  tanto,  de  la  existencia  de  derramas  tecnológicas 
(Romo, 2003 y 2005).

En  México  es  la  industria  manufacturera  la  que  mayor  cantidad  de 
inversión extranjera directa atrae (gráfica 1). Sin embargo, es de destacar 
la  drástica  disminución  que  ha  sufrido  el  país  en  cuanto  a  captación  de 
IED, ya que el monto en 2007 fue de 31,534.3 millones de dólares, en el 
2011  de  21,603.4,  en  el  2012  de  17,809.9  y  en  el  2013  de  39,171.6 
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millones  de  dólares.  Dicha  variación  ha  sido  en  parte,  a  la  crisis  que 
atraviesa Estados Unidos y el sistema económico global (INEGI, 2016a).

Gráfica 1
Inversión extranjera directa en México por sector económico

(Millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con base en Secretaría de  Economía (2017).

La relación económica más importante que tiene México es con Estados 
Unidos.  Un  hecho  que  reforzó  este  vínculo  fue  el  TLCAN.  Del  2000  a 
2012  la  IED  proveniente  de  Estados  Unidos  ha  sido  en  promedio  de 
11,232 millones de dólares, significando para el 2012 el 52.5% de la IED 
que  ingresó  al  país  (Castro,  2002;  INEGI,  2016a).  De  acuerdo  a  la 
encuesta aplicada por Carrillo (2009 y 2013) a 922 empresas extranjeras 
en México el 87% de las multinacionales son extranjeras, siendo de origen 
estadounidense el 47% (gráficas 2 y 3).

El  vínculo  que  tiene  México  con  la  Unión  Europea  es  fundamental  en 
cuanto  a  la  IED.  De  este  bloque  económico  las  naciones  más 
representativas,  en  cuanto  a  su  inversión  son  España  y  Holanda.  Sin 
embargo,  para  el  2012  hubo  desinversión  por  parte  de  España  hacia 
México,  retirándose  un  gran  número  de  sus  empresas.  En  2012  el  orden 
de  recepción  de  IED  mostró  varios  cambios,  destacando  Estados  Unidos, 
Japón, Canadá y Holanda como los principales países inversores en México 
(gráfica 4).
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Gráfica 2
Porcentaje de empresas multinacionales en México según su origen del capital.

Fuente: elaboración propia con base en Carrillo (2009).
Gráfica 3 

Porcentaje de empresas multinacionales de capital extranjero

Fuente: elaboración propia con base en Carrillo (2009).

Corroborando  la  presencia  de  las  multinacionales  en  México  se  puede 
apreciar que del ranking de las mejores 100 multinacionales en el país, el 
47% son de presencia estadounidense, 11% españolas, 9% alemanas 5% 
canadienses,  5%  japonesas,  5%  suizas  y  4%  francesas.  Es  de  destacar 
que  siete  países  representan  para  México  el  86%  de  las  mejores 
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multinacionales  inversoras  en el  territorio  (Castro,  2002;  CNN expansión, 
2015). 

Gráfica 4
Ingresos netos de IED hacia México por país de origen (2000-2012)

(Millones de dólares)

Fuente:  elaboración propia cpn base en CEPAL (2013)

Los  capitales  de  las  multinacionales  que  llegan  a  México  son 
primordialmente  al  sector  manufacturero.  La  IED  en  servicios  financieros 
tuvo  varios  saltos  importantes  en  el  2001,  2007  y  2008  para, 
posteriormente, ir disminuyendo hasta presentar desinversión en el 2012. 
Los sectores que le siguen en importancia como favoritos para invertir en 
México  son  el  comercio,  la  construcción  y  la  industria  extractiva  (gráfica 
5). 

La  IED  que  llegó  al  país  en  el  2011  se  ubicó  principalmente  en  8 
entidades, siendo estas: Ciudad de México con el 26%; Estado de México, 
11%;  Nuevo  León,  7%;  Guanajuato,  6%;  Chihuahua,  5%;  Veracruz,  5%; 
Querétaro,  4%;  Jalisco,  4%,  abarcando  el  68%.  El  restante  32%  de  las 
inversiones se distribuyeron en las demás entidades del país.  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Gráfica 5
Ingresos netos de IED por sector destino (2000-2012)

2.  ANÁLISIS  DE  LOS  ELEMENTOS  TEÓRICOS  DE  LA  INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA.

La  Inversión  Extranjera  Directa  (IED)  hace  referencia  a  la  inversión  de 
capital  por  parte  de  una  persona  natural  o  jurídica  (instituciones  y 
empresas  públicas,  empresas  privadas,  etc.)  en  un  país  extranjero.  En  el 
país  de  destino,  la  entrada  de  capitales  puede  realizarse  mediante  la 
creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya 
establecidas  para  conformar  una  filial  de  la  compañía  inversora  (OMAL, 
2012).

 La  IED,  es  la  colocación  de  capitales  a  largo  plazo  en  algún  país 
extranjero,  para  la  creación  de  empresas  agrícolas,  industriales  y  de 
servicios,  con  el  propósito  de  internacionalizarse.  Estas  inversiones 
representan una ampliación del  capital  industrial  o comercial,  la  forma de 
penetración  de  manera  independiente  (empresas  trasnacionales); 
asociándose con capitales privados o públicos (Prieto, 2011; PROMEXICO, 
2017).

La  inversión  productiva,  incrementa  la  capacidad  de  las  economías 
nacionales  para  la  producción  de  satisfactores,  considerándola 
responsable del crecimiento económico de un país y una serie de efectos 
positivos como son las derramas tecnológicas (Bolaños, 2006).
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La  IED  ofrece  importantes  beneficios  potenciales  al  país  receptor  en 
términos de cambio tecnológico a través del establecimiento de empresas 
multinacionales.  Es  así  como  puede  afectar  la  tasa  de  crecimiento 
económico  de  varias  formas:  1)  es  una  fuente  significativa  de 
financiamiento  externo;  2)  si  la  inversión  se  realiza  en  proyectos  nuevos 
producirá  un  aumento  de  la  producción  y  del  empleo  en  la  economía 
receptora;  3)  si  está  orientada  al  sector  externo,  tendrá  un  efecto 
positivo  por  medio  del  crecimiento  de  las  exportaciones,  y  4)  mediante 
encadenamientos productivos con la  economía local  se espera que la  IED 
tenga  un  impacto  positivo  en  la  generación  de  empleo  y  aumento  de  la 
producción  nacional,  así  como  transferencia  de  tecnología,  capacitación 
de  recursos  humanos  y  desarrollo  empresarial  local  (Padilla  y  Martínez, 
2007).
2.1. Condicionantes de la Inversión Extranjera Directa.

Guerra  (2001)  menciona  que  las  inversiones  extranjeras  fluyen  tras  la 
posibilidad  de  reducir  riesgos  mediante  la  diversificación,  determinando 
que la IED fluye del país que tiene más bajas tasas de retorno al que tiene 
más  altas.  Por  otro  lado,  Carrillo  y  Caballero  (2008)  mencionan  que  son 
tres condiciones necesarias para que tenga lugar la IED, analizadas por las 
teorías  de  organización  industrial,  de  la  localización  y  de  la 
internacionalización. 

La primera hace referencia a la decisión de la empresa multinacional de 
invertir  en  el  comercio  exterior,  dada  una  ventaja  específica  sobre  sus 
contrapartes  en  el  país  receptor,  ya  sea  en  propiedades  de  patentes  o 
marcas  de  fábrica  que  no  poseen  otras  empresas,  o  la  propiedad  de 
activos intangibles como el conocimiento de técnicas de comercialización, 
de  organización  y  dirección  de  empresas,  de  administración  de  personal, 
entre otras. 

La  segunda  sugiere  que  ese  fenómeno  se  presenta  cuando  existen 
motivos de localización de la producción en diferentes países y las firmas 
tienen  estímulos  para  mantener  control  sobre  los  procesos  productivos. 
Los  motivos  de  localización  se  presentan  al  haber  diferencias  en  las 
dotaciones y los precios de los factores o al existir costos de movilización 
entre países, ya sea por costos de transporte o por barreras de política al 
flujo  de  bienes  y  servicios  (Vallejo  y  Aguilar,  2004;  Baracaldo,  Garzón  y 
Vásquez, 2005).

La  tercera,  está  enfocada  a  que  la  empresa  transnacional  decide 
sustraer  del  mercado  ciertos  activos  intangibles  (conocimientos, 
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tecnologías)  e  invertir  en  el  extranjero  en  vez  de  transferirlos  a  otras 
empresas (por venta de patentes). De esta manera preserva las ventajas 
que  le  dan  superioridad  en  el  mercado  regional  o  mundial  (Carrillo  y 
Caballero, 2008).

Tanto  Appleyard  y  Field  (1997)  como  Carrillo  y  Gomis  (2009), 
mencionan  que  además  de  las  condiciones  anteriormente  descritas, 
existen varios factores determinantes que deben ser considerados con el 
fin de entender la IED: 
1. Las empresas realizarán sus inversiones en otros países en respuesta a 

los mercados grandes y al rápido crecimiento para sus productos.
2. Las empresas invertirán en otros países si el país receptor tiene un alto 

ingreso per cápita. 
3. La existencia de materias primas y recursos naturales del país receptor 

ejercen  una  influencia  hacia  las  empresas  extranjeras  que  las  pueden 
aprovechar para su proceso productivo, ya sea por carecer de ellos en 
sus países o por tener acceso a un menor costo.

4. Las empresas buscan eficiencia en los países de destino, manifestados 
a través de economías de escala, de alcance y de aglomeración. 

5. La  existencia  de  activos  estratégicos  o  activos  tecnológicos  para 
mantener o incrementar la competitividad nacional.

6. Los aranceles y las barreras no arancelarias del  país receptor son bien 
aceptadas para estimular las entradas de IED. 

7. La  existencia  de  salarios  bajos  en  el  país  receptor  influyen  en  la 
decisión  de  inversión  de  una  empresa,  siendo  un  atractivo  cuando  la 
producción es intensiva en trabajo. 

8. Para proteger su participación en el mercado.
9. Para diversificar riesgos, colocando activos reales de sus inversiones en 

distintas industrias.
10.La existencia de los costos de transporte, ya que en la medida en que 

la  inversión  extranjera  tiende  a  reemplazar  a  las  exportaciones  debido 
al  alto  costo  de  acceso  al  mercado,  la  inversión  horizontal  se 
incrementará.  En  contraste,  la  inversión  vertical  enfocada  a  la 
exportación,  también  se  ve  desalentada  por  los  altos  costos  de 
transporte debido a que se necesitan importaciones de ciertos insumos 
de producción, o se necesita exportarlos.

11.Los  incentivos  fiscales  otorgados  por  un  país  pueden  producir  una 
ventaja para atraer a la IED con respecto a otras economías.
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2.2.  Efectos  de  la  Inversión  Extranjera  Directa  y  de  las  Derramas 
Tecnológicas.

Los beneficios de la IED en los países en vías de desarrollo se presentan 
si el país receptor dispone de políticas adecuadas y de un nivel básico de 
desarrollo que le permita absorber el conocimiento de las multinacionales. 
Todo esto genera derramas de tecnología, ayuda a la formación de capital 
humano, contribuye a la integración en el mercado internacional, ayuda a 
crear  un  clima  de  mayor  competencia  en  los  negocios  y  acrecienta  el 
desarrollo  de  las  empresas.  La  IED  contribuye  a  generar  un  mayor 
crecimiento económico para aminorar la pobreza de los países en vías de 
desarrollo (OCDE, 2002). 

La inversión extranjera no sólo es una transferencia de capital, sino que 
los  países  receptores  reciben  una  combinación  de  capital,  organización 
empresarial  y  nueva  tecnología  (Heijs,  2006).  El  efecto  generado  por  la 
IED sobre la estructura industrial puede ser de tipo directo o indirecto. El 
primero  implica  que  el  inversionista  extranjero  no  se  apropia  de  todo  el 
incremento en la eficiencia que se genera, sino que existen ganancias para 
los  trabajadores  locales  a  través  de  mayores  salarios,  para  los 
consumidores  locales  con  menores  precios  y  para  el  gobierno  local 
representado  por  la  vía  de  una  mayor  recaudación  fiscal.  El  efecto 
indirecto, es presentado en forma de derramas tecnológicas (Fuji, 2004).
2.2.1.Efectos directos.

Un primer efecto directo de la IED hace referencia al papel fundamental 
que  desempeña  en  el  desarrollo  económico  de  un  país.  El  segundo 
aspecto  es  la  modernización  del  sistema  productivo,  a  través  de  la 
ampliación  de  las  inversiones,  como  la  modernización  de  la  capacidad 
productiva  existente  en  el  caso  de  fusiones  y  adquisiciones.  La 
modernización  no  sólo  incluye  nuevos  sistemas  de  producción  o 
productos  de  mejor  calidad,  sino  la  introducción  de  nuevas  formas  de 
organización  y  comercialización.  El  tercer  efecto,  se  refiere  al  desarrollo 
de nuevos sectores o la dinamización de sectores ya existentes (Esquivel 
y Larrain 2001; Heijs, 2006; Elías, Fernández y Ferrari, 2006).
2.2.2. Efectos indirectos o derramas tecnológicas.

El  concepto de derramas tecnológicas, externalidades o spillovers hace 
referencia  a  que  una  vez  que  los  flujos  de  inversión  extranjera  hacia  la 
economía huésped han alcanzado un cierto nivel, una serie de beneficios, 
tales  como  transferencias  de  tecnologías,  encadenamientos  productivos, 
capacitación  de  recursos  humanos  y  desarrollo  empresarial  local,  se 
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presentan  en  la  economía  local  (Elías  y  Ferrari,  2006;  CEPAL,  2013; 
Moyano y Gil, 2015).

Existen dos razones para la existencia de externalidades. Primeramente, 
la  entrada  de  filiales  extranjeras  aporta  a  la  economía  local  activos 
basados  en  la  innovación  no  existentes  en  el  país  receptor.  Las 
externalidades  surgen  cuando  la  empresa  extranjera  no  es  capaz  de 
impedir  que  estos  activos  específicos  se  divulguen.  La  segunda  causa  se 
debe a que la IED rompe el equilibrio existente en el mercado doméstico y 
obliga  a  las  empresas  domésticas  a  tomar  medidas  y  a  ajustar  su 
comportamiento  estratégico  para  proteger  la  cuota  de  mercado  y  el 
margen de beneficio (Heijs, 2006; Moyano y Gil, 2015).

Blomstrom  y  Kokko  (2003),  Romo  (2005),  y  Pérez  y  Pérez  (2009), 
encuentran  cuatro  principales  efectos  de  las  derramas  tecnológicas: 
colaboración,  demostración,  entrenamiento  y  eslabonamiento,  creando 
oportunidades para la generación de derramas.

1.Efectos  de  colaboración.  Se  presentan  cuando  las  empresas  locales 
imitan  las  tecnologías,  las  prácticas  administrativas  o  formas  de 
organización  utilizadas  por  las  multinacionales  a  través  de  acuerdos 
contractuales con ellas. 

2.Efectos  de  capacitación.  Los  trabajadores  nacionales  que  han  sido 
capacitados  en  una  empresa  multinacional,  pueden  emigrar  a  otras 
empresas nacionales o incluso comenzar su propio negocio con el fin 
de aprovechar el conocimiento y la experiencia adquiridos.

3.Efectos de demostración. La introducción exitosa de nuevas técnicas 
de  producción  y  prácticas  organizativas  reduce  el  riesgo  subjetivo 
que rodea la adopción de tal innovación, y al mismo tiempo promueve 
que se incorpore a otras empresas. Conforme la información sobre los 
pros y contras de la innovación se difunde por canales informales,  la 
incertidumbre  se  reduce  y  la  probabilidad  de  su  adopción  se 
incrementa.

4.Efectos  de  eslabonamiento.  Se  realizan  a  través  de  las  relaciones 
entre empresas, en las cuales una o más compañías adquieren bienes 
y  servicios  como  insumo  de  producción.  Cuando  las  empresas 
nacionales  proveen  a  compañías  extranjeras  de  insumos,  se  les 
requiere  calidad  del  producto,  tiempos  de  entrega,  satisfacer  las 
preferencias  de  diseño  y  las  especificaciones  técnicas,  lo  cual 
contribuye  de  forma  determinante  al  desarrollo  de  sus  capacidades 
técnicas.
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2.3.  Causalidad  entre  derramas  tecnológicas  e  inversión  extranjera 
directa.

Existen  numerosos  estudios  que  muestran  los  efectos  positivos  que  la 
IED tiene sobre las economías receptoras a través de diversos canales, sin 
embargo,  hay  diversidad  de  posiciones  sobre  la  causalidad  y  la  magnitud 
de las externalidades sobre las economías receptoras.

El  efecto  de  la  inversión  extranjera  directa  sobre  el  desarrollo 
tecnológico no es claro, porque no es clara la causalidad de esta relación, 
en la medida en que las empresas transnacionales tienden a localizarse en 
los países más productivos y prósperos.

Abello (2010), Villena (2013), PROEXPORT (2007), Vergara, Almonte y 
Carbajal (2015), revisan la causalidad entre la inversión extranjera directa 
y las derramas tecnológicas planteando tres hipótesis: 

1.Primera  hipótesis:  La  IED  genera  crecimiento  económico.  Esta 
hipótesis  sugiere  que  la  IED  aumenta  el  capital  existente, 
incrementando el empleo y la capacitación del personal a cargo de las 
empresas  multinacionales.  Los  impactos  indirectos  sugieren  que  la 
IED  es  capaz  de  promover  el  crecimiento  económico  en  el  país 
huésped  a  través  de  eficiencia  y  transferencia  tecnológica  entre 
empresas. 

2.Segunda hipótesis: El crecimiento económico atrae IED. Primeramente 
se plantea la  interrogante de por  qué una empresa desea establecer 
filiales  y  producir  en el  exterior,  en vez de exportar  sus  productos o 
conceder licencias. La respuesta hace alusión a la teoría ecléctica OLI, 
por  el  cual  la  existencia  de  empresas  multinacionales  busca  las 
ventajas  de  propiedad,  localización  e  internacionalización.  Otros 
elementos  importantes  para  las  multinacionales  son  la  búsqueda  de 
nuevos  mercados,  los  diferenciales  de  precios  de  los  factores  junto 
con  las  condiciones  de  infraestructura  y  capital  humano.  Los 
determinantes señalados anteriormente están correlacionados con el 
crecimiento  económico  del  país  receptor,  con  lo  cual  la  hipótesis  de 
que  el  crecimiento  económico  y  el  desarrollo  tecnológico  del  país 
atrae IED. 

3.Tercera  hipótesis:  El  crecimiento  económico  y  la  IED  tienen  una 
relación  bidireccional.  La  tercera  hipótesis  sugiere  una  relación 
bidireccional  entre  la  IED  y  el  crecimiento  económico,  siendo  por 
tanto una relación complementaria,  lo  que significa que la  IED podría 
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generar  crecimiento  y  también  que  el  crecimiento  económico  podría 
atraer  a  la  inversión  extranjera  directa.  Aunque  es  posible  que  la 
asociación  entre  la  IED  y  el  crecimiento  económico  es  explicado  por 
las  dos  hipótesis  anteriores,  es  igualmente  probable  que  las  dos 
variables  se  muevan  juntas  a  través  de  su  retroalimentación.  Siendo 
el  razonamiento  siguiente:  países  con  un  rápido  crecimiento 
económico  poseen  mercados  en  expansión  que  generan 
oportunidades de negocios para las multinacionales y así  atraen más 
inversión  extranjera.  De  igual  manera,  dichos  flujos  de  IED  pueden 
incrementar  aún  más  el  crecimiento  económico  a  través  de  efectos 
directos  positivos  y  derramas  tecnológicas.  Tanto  la  IED  como  el 
crecimiento  económico  están  correlacionados  positivamente  y 
pueden conducir a una causalidad bidireccional.

3.  ESTRUCTURACIÓN  DEL  MODELO  PARAMÉTRICO:  DERRAMAS 
TECNOLÓGICAS E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.

En  esta  investigación  se  aplicó  un  modelo  de  regresión  múltiple,  con 
datos  de  corte  transversal,  bajo  mínimos  cuadrados  ordinarios,  y 
utilizando  el  paquete  estadístico  Eviews  7.0.  En  el  modelo  econométrico 
se  analizan  los  24  subsectores  de  la  industria  manufacturera  (i  =  24 
subsectores)  en  el  año  2012,  es  decir,  con  una  serie  de  tiempo  de  t  = 
2012.  La  información  para  el  modelo  se  obtuvo  de  la  Encuesta  sobre 
Investigación  y  Desarrollo  Tecnológico  (ESIDET)  2012,  elaborada  por  el 
INEGI  (2016b).  La  ESIDET  recopila  información  sobre  los  recursos 
humanos  y  financieros  que  las  empresas  e  instituciones  destinan  a 
actividades  de  investigación  y  desarrollo  tecnológico,  así  como  de  las 
actividades de innovación que las empresas llevan a cabo. La encuesta fue 
aplicada  a  empresas  con  20  o  más  personas  ocupadas  de  la  industria 
manufacturera,  minera,  de  construcción,  electricidad,  servicios, 
transportes  y  comunicaciones.  El  tamaño  de  muestra  de  la  encuesta  fue 
de 12,283 empresas con un nivel de confianza del 95%, un error relativo 
del 8%, y una tasa de no respuesta del 20% (INEGI, 2016b). 

El modelo econométrico desarrollado a fin de identificar la incidencia de 
los  efectos  de  las  derramas  tecnológicas  sobre  la  inversión  extranjera 
directa en la industria manufacturera mexicana se expresa en la siguiente 
ecuación:

"IED =  α +  β1(COL) +  β2(DEM) +  β3(CAP) +  e  
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En  el  cuadro  1  se  presenta  la  relación  de  las  variables  con  los 
indicadores  que  las  conforman,  así  como  la  descripción  sobre  su  manejo 
en el modelo econométrico desarrollado en la investigación. 

Cuadro 1
Relación de variables y sus indicadores

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016).

En el  modelo econométrico se estableció como variable dependiente al 
porcentaje  de  establecimientos  con  capital  extranjero,  ello  como 
representante  de  la  Inversión  Extranjera  Directa,  y  como  variables 
independientes los efectos de colaboración, demostración y capacitación, 
con  el  fin  de  apreciar  la  incidencia  que  tienen  las  variables  tecnológicas 
con el sector externo. 

Como  se  comentó  en  el  apartado  teórico,  no  se  tiene  la  certeza  de  si 
las derramas tecnológicas determinan la IED o si  la IED es la que propicia 
las  derramas  tecnológicas,  es  decir,  aun  cuando  en  el  modelo 
econométrico  se  está  planteado  que  son  los  efectos  de  colaboración, 
demostración y  capacitación los  que determinan a  la  inversión extranjera 
directa;  se reconoce que existe una relación bidireccional  en la  cual  es la 
IED  la  que  está  creando  los  efectos  de  colaboración,  demostración  y 

Variables Indicador Unidad de medida Taxonomía
Dependiente
IED • Establecimientos con capital extranjero. Porcentaje. IED
Independientes

Efectos de 
Colaboración

• Establecimientos  que  siempre  generan 
tecnología.

• Establecimientos  que  siempre  patentan 
sus innovaciones.

• Gasto  en  servicios  de  ciencia  y 
tecnología.

• Empresas  con al  menos  un  proyecto  de 
innovación.

Número de 
establecimientos.

Miles de pesos.

N ú m e r o  d e  d e 
establecimientos

ESIEMPRE_GENERAT

ESIEMPRE_PATENTA

GSERCYT

EUN_PROYECTO_I

Efectos de 
Demostración

• Empresas que siempre adaptan la 
tecnología que adquieren.

• Empresas que siempre asimilan la 
tecnología que adquieren.

• Exportaciones.

Número de 
establecimientos.

Miles de pesos.

ESIEMPRE_ADAPTAT

ESIEMPRE_ASIMILAT

XS

Efectos de 
Capacitación

• Número  de  trabajadores  capacitados 
por empresa.

• Gasto  en  capacitación  de  trabajadores 
en  actividades  de  investigación  y 
desarrollo tecnológico.

N ú m e r o  d e 
trabajadores.
Miles de pesos.

LCAP

GCAPLIDT
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capacitación  que  generan  las  derramas  tecnológicas  (PROEXPORT,  2007; 
Abello, 2010; Villena, 2013; Vergara, Almonte y Carbajal, 2015).

4.  LOS  EFECTOS  DE  LAS  DERRAMAS  TECNOLÓGICAS  SOBRE  LA  IED: 
ANÁLISIS DE RESULTADOS.
La  bondad  del  ajuste  de  la  relación  plasmada  en  el  modelo 

econométrico  tiene  un  grado  importante  de  poder  explicativo  para  el 
comportamiento  de  la  variable  dependiente,  ya  que  el  coeficiente  de 
determinación  (R2)  ajustado  tuvo  un  valor  de  67%.  Ello  implica  que  el 
comportamiento  de  la  Inversión  Extranjera  Directa  en  la  industria 
manufacturera  de  México  es  explicado  en  un  67% por  los  efectos  de  las 
derramas tecnológicas.

Para  verificar  la  validez  y  confiabilidad  del  modelo  econométrico  se 
comprobaron  la  aleatoriedad  de  los  residuales  mediante  el  análisis  de 
autocorrelación,  a  través del  estadístico Durbin-Watson.  Por  otro lado,  el 
supuesto de normalidad se corroboró mediante la prueba de Jarque-Bera. 
Para confirmar el supuesto de homocedasticidad se emplearon las pruebas 
de White y de Ramsey (ver cuadros 2, 3 y 4 del Anexo). En el cuadro 2 se 
podrá  apreciar  que  los  supuestos  anteriormente  mencionados  fueron 
validados  satisfactoriamente,  con  lo  que  se  corrobora  la  validez  del 
modelo econométrico establecido en esta investigación.

Cuadro 2
Validación de supuestos

                  Fuente: elaboración propia.

Como resultado del análisis de regresión se obtuvieron coeficientes para 
las diversas variables consideradas en la industria manufacturera mexicana 
en  el  2012  (cuadro  3).  Es  importante  resaltar  que  los  resultados 
obtenidos en esta investigación concuerdan con los de las investigaciones 
de  Domínguez  y  Brown  (2004),  Romo  (2005),  y  Pérez  y  Pérez  (2009), 
en  los  que  la  presencia  de  derramas  tecnológicas  son  evidentes  aunque 
no tan contundentes como se esperaría. 

Prueba Probabilidad
Prueba de Normalidad 0.6611
Jarque-Bera 0.8274
Durbin Watson 2.3887
White 0.9525
Ramsey 0.1276

Política macroeconómica para el fortalecimiento de la competitividad

22 Sánchez, J.; González, T.; Gaytán, J.; Pelayo, J. (coord.)



Cuadro 3
Resultados del modelo de regresión múltiple

Fuente: elaboración propia.

4.1. Efectos de colaboración.
Son  identificados  cuatro  tipos  de  efectos  de  colaboración  entre  las 

empresas  con  impacto  en  la  generación  de  derramas  tecnológicas  en  la 
industria manufacturera mexicana para el año 2012: establecimientos que 
siempre  generan  tecnología;  establecimientos  que  siempre  patentan  sus 
innovaciones; gasto en servicios en ciencia y tecnología y empresas con al 
menos un proyecto de innovación. 

Estos  efectos  se  presentan  cuando  las  empresas  locales  imitan  las 
tecnologías,  las  prácticas  administrativas  o  formas  de  organización 
utilizadas  por  las  multinacionales  a  través  de  acuerdos  contractuales 
(Romo,  2005).  Sin  embargo,  solamente  el  uso  de  las  patentes  por  las 
empresas  con  capital  extranjero  muestra  una  relación  positiva,  mientras 
que  los  demás  indicadores  poseen  signos  negativos,  mostrando  una 
relación inversa con respecto a las empresas de carácter multinacional. 

No es de extrañar este comportamiento dentro de las empresas, debido 
a  que  por  la  competencia  que  realizan  con  otras  compañías  tienden  a 

Variable Dependiente: PIED
Método: Mínimos cuadrados
Observaciones incluidas: 24
HAC standard errors & covariance (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth = 
3.0000)
No d.f. adjustment for standard errors & covariance

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico Prob.  

ESIEMPRE_GENERAT -0.614070 0.115421 -5.320253 0.0001
ESIEMPRE_PATENTA 0.239115 0.054027 4.425806 0.0006

GSERCYT -2.17E-05 2.47E-06 -8.800860 0.0000
EUN_PROYECTO_I -0.490300 0.088277 -5.554081 0.0001
ESIEMPRE_ASIMILAT 0.203854 0.087072 2.341202 0.0345
ESIEMPRE_ADAPTAT -0.127237 0.129979 -0.978906 0.3442

XS -3.12E-08 1.02E-08 -3.043873 0.0088
GCAPLIDT 0.001938 0.000369 5.251779 0.0001

LCAP 0.092716 0.007862 11.79229 0.0000
C 30.69567 3.735378 8.217553 0.0000

R-cuadrada ajustada 0.679781     
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proteger  su  know  how;  el  desarrollo  tecnológico  y  la  adquisición  de 
tecnología la están generando y adquiriendo de sus empresas matrices en 
sus países de origen, no siendo importante la generación de tecnología en 
los  países  de  acogida;  por  tanto,  tampoco  están  interesados  en  destinar 
recursos al  desarrollo  tecnológico.  En consecuencia,  en este apartado no 
existen  derramas  tecnológicas  que  fomenten  la  IED  a  través  de  los 
efectos de colaboración.
4.2. Efectos de demostración.

Los  indicadores  utilizados  para  medir  los  efectos  de  demostración  son 
las  empresas  que  siempre  asimilan  la  tecnología,  mostrando  un  signo 
positivo; las empresas que adaptan la tecnología no expresaron resultados 
significativos, y las exportaciones presentaron un signo negativo. 

Estos  resultados  se  pueden  explicar  debido  a  que  las  empresas 
adquieren  la  tecnología  que  necesitan  para  adaptarla  y  asimilarla  a  los 
procesos  en  las  empresas  filiales  y  así  obtener  el  máximo  beneficio.  Las 
exportaciones  muestran  una  relación  negativa  con  la  inversión  extranjera 
debido  a  que  las  multinacionales  buscan  ahorrar  en  costos  de  acceso  al 
mercado  y  costos  de  transporte,  siendo  más  rentable  instalar  una 
sucursal en el país con que van a comerciar.
4.3. Efectos de capacitación.

La  capacitación  laboral  juega  un  papel  muy  importante  en  la  industria 
mexicana, y ésta es medida por el número de trabajadores que recibieron 
capacitación,  y  por  el  gasto  en  capacitación  de  recursos  humanos  en 
actividades de investigación y desarrollo tecnológico.

Los  indicadores  del  efecto  capacitación  muestran  una  relación  positiva 
con  la  variable  dependiente  (IED).  De  esta  forma,  es  a  través  de  estas 
variables  que pueden generarse las  derramas tecnológicas  e  incentivar  la 
IED,  las  cuales  se  crean  una  vez  que  los  trabajadores  reciben  la 
capacitación  en  una  empresa  multinacional,  y  que  al  emigrar  a  otras 
empresas,  pueden  transmitir  el  conocimiento  aprendido,  o  mejor  aún,  si 
estas  personas  encuentran  las  condiciones  necesarias  y  los  recursos 
suficientes,  pueden  crear  sus  propios  negocios  con  el  conocimiento 
adquirido en las multinacionales.

La  inversión  extranjera  directa  es  un  factor  importante  para  el 
dinamismo de los países, ya que a través de ellas se genera una serie de 
beneficios  como  es  la  creación  de  empleos,  mayores  ingresos  al  erario 
público  vía  impuestos,  desarrollo  tecnológico,  precios  más  bajos  de  los 
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productos,  diversidad  mercancías,  entre  otros,  y  lo  más  importante,  la 
generación de derramas tecnológicas (Padilla y Martínez, 2007).

Carrillo  (2008),  a  través  de  sus  estudios,  ha  sugerido  que  la  vía  más 
rápida  para  conseguir  el  progreso  tecnológico  es  a  través  de  la 
transferencia  internacional.  Debido  a  que  han  encontrado  que  las 
relaciones  económicas  internacionales  a  través  del  comercio  y  la  IED  son 
partes  fundamentales  para  la  difusión  de  la  tecnología.  Actualmente,  se 
ha  reconocido  que  el  progreso  tecnológico  es  uno  de  los  elementos  que 
más impactan en el crecimiento económico. 

Para  la  generación  de  las  derramas  tecnológicas  es  necesario  que  los 
países  aumenten  las  capacidades  de  absorción  de  tecnología,  la 
producción y sus índices de productividad,  por  lo  cual,  se debe fomentar 
tanto  la  investigación  como  el  desarrollo  científico  y  tecnológico  en  las 
diferentes  instituciones  de  los  sectores  público,  privado y  en  los  centros 
de  enseñanza,  así  como  la  creación  de  centros  de  investigación  que  se 
ocupen  de  dar  solución  a  los  problemas  concretos  y  específicos  de  cada 
industria, y en general, de la sociedad (Domínguez y Brown, 2004).

Dentro  de  la  empresa,  los  ingredientes  fundamentales  para  la 
innovación  exitosa  tienen  que  ver  con  una  gran  preocupación  por  el 
mejoramiento  de  la  calidad,  dedicación  sistemática  y  planificada  de  la 
investigación  y  la  capacitación,  y  un  clima  interno,  basado  en  la 
motivación, en el  trabajo en equipo y en el  liderazgo de los responsables 
(Chavero, 1998).

Dado  los  resultados  del  modelo  econométrico,  el  comportamiento  de 
las  variables  analizadas,  y  la  evidencia  teórica  y  empírica  es  que  se 
considera que el fomento de la IED a través de la generación de derramas 
tecnológicas requiere de los siguientes elementos: a) Que la estrategia de 
la  política  exterior  mexicana  para  la  promoción  de  IED  sea  el  manejo  y 
proyección  de  una  buena  imagen  ante  el  mundo  (Pellicer,  Herrera  y 
González, 2006); b) Que el país apoye a los empresarios en los esfuerzos 
por  aprender  de  los  extranjeros,  creando  un  ambiente  favorable  al 
inversionista,  incrementando  la  calidad  de  la  infraestructura  carretera, 
portuaria, industrial, de telecomunicaciones y de servicios básicos (Romo, 
2005);  c)  Que  las  empresas  nacionales  fomenten  el  aprendizaje  de  la 
tecnología  de  vanguardia,  así  como  crear  innovaciones  y  mejoras  para 
poder  aprender  de  la  tecnología  que  ya  ha  sido  generada  tanto  en  otros 
países  como  otras  industrias  (Domínguez  y  Brown,  2004);  d)  Promover 
una  participación  conjunta  de  las  industrias,  universidades  y  gobierno  en 

Derramas tecnológicas e inversión extranjera directa en México: análisis en la industria manufacturera

Ayvar, F.; Armas, E.;  Navarro, J. 25



las diversas actividades de mejora de todos los sectores, como se realizan 
en los países desarrollados (Alcaraz, 2012); y e) Mejorar la educación de 
la fuerza laboral, incrementando la calidad de los programas educativos de 
todos  los  niveles  educativos,  para  tener  los  medios  para  aprovechar  las 
derramas tecnológicas (Romo, 2005).

CONCLUSIÓN
En  esta  investigación,  retomando  los  datos  de  la  ESIDET  2012,  se 

elaboró  un  modelo  de  regresión  múltiple  con  datos  de  corte  transversal, 
utilizando  mínimos  cuadrados  ordinarios,  y  haciendo  uso  del  paquete 
estadístico Eviews 7.0 llegando a los siguientes resultados. Las derramas 
tecnológicas  inciden  directamente  en  el  comportamiento  de  la  inversión 
extranjera  directa  de  la  industria  manufacturera  mexicana.  De  manera 
específica,  los  efectos  de  colaboración  no  inciden  en  la  IED,  lo  cual  se 
debe a la competencia que existe al interior de la industria. Con relación a 
los  efectos  de  demostración,  la  regresión  mostró  que  los  procesos  de 
asimilación  tecnológica  fomentan  la  inversión  en  la  industria,  pero  que  al 
estar interesados en acceder al mercado nacional las exportaciones dejan 
de  ser  importantes  en  algunos  sectores.  Finalmente,  en  los  efectos  de 
capacitación  se  puede  apreciar  con  mayor  claridad  que  la  formación  de 
capital  humano  calificado,  derivado  de  las  derramas  tecnológicas, 
fomentan la inversión o reinversión en la industria manufacturera nacional.

Estos  resultados  permiten  concluir  que  en  la  industria  manufacturera 
mexicana  es  importante  que  se  siga  capacitando  al  personal  con  el 
propósito de elevar su desempeño y pueda por tanto generar la derrama 
de conocimiento hacia las demás empresas, y se pueda crear y adaptar la 
nueva tecnología desarrollada por otros países. 
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INTRODUCCIÓN 
Frente  al  persistente  proceso  de  desaceleración  económica  mundial

 ,caracterizado  por  tasas  altas  de  desempleo,  bajo  crecimiento  de  la 
productividad y la inestabilidad e 
incertidumbre que prevalece en 
los  precios  de  materias  primas 
y tipos de cambio estratégicos, 
existe  una  preocupación 
internacional por incorporar a la 
innovac ión  como  fuente 
i m p o r t a n t e  d e  l a 
competitividad.  Como  ha  sido 
reiterado  en  los  recientes 
informes  del  Foro  Económico 
Mundial,  existe  una  ola  de 
innovaciones  que  pueden 
revertir la desaceleración e impulsar un nuevo crecimiento de largo plazo, 
que permita no solo mantener indicadores económicos sanos sino además 
alcanzar  los  objetivos  generales  a  los  que  aspiran  las  sociedades  (WEF, 
2014, 2015, 2016).

De  este  hecho,  surge  el  interés  por  introducir  un  análisis  sobre  la 
relación  que  existe  entre  el  desempeño  de  la  competitividad  y  la 
innovación.  La  competitividad es  identificada  como “la  productividad con 
la cual una nación, región o clúster utiliza sus recursos naturales, humanos 
y  de  capital.   La  productividad  fija  el  estándar  de  vida  de  una  nación  o 
región” (Porter, 1991) y el impulso que de acuerdo con los teóricos de la 
innovación  puede  esta  darle  a  la  competitividad,  medida  en  términos  del 
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cambio  experimentado  por  dos  de  sus  indicadores:  el  gasto  en  I+D  y  el 
número  de  patentes.  El  análisis  considera  seis  países  de  América  Latina:  
Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  México  y  Uruguay,  de  los  cuales  fue 
posible obtener datos confiables tanto de la fuente, como del periodo.

De  inicio  en  el  estudio  se  identifica  el  contexto  en  que  se  desempeña 
América Latina. A continuación, el marco conceptual en el que se basa el 
análisis  de  la  relación  innovación-competitividad,  a  fin  de  argumentar 
teóricamente  la  relación  y  algunos  casos  que  avalarían  esta  apreciación 
inicial. Se incluye un análisis empírico basado en estadísticas mundiales de 
varios  países  de  América  Latina  a  fin  de  identificar  la  existencia  de  una 
posible  relación  entre  innovación  y  competitividad,  así  como  las 
dificultades que esto implica y por lo mismo sus limitantes. Finalmente se 
presentan las conclusiones y referencias.

1. EL CONTEXTO DE AMÉRICA LATINA.
El  crecimiento  en  América  Latina  ha  experimentado  una  contracción

severa  en  los  últimos  30  años,  registrando  un  promedio  de  1.8%  anual 
menor que la tasa de crecimiento promedio mundial. Y aún menor ha sido 
el crecimiento del PIB per cápita por trabajador 0.7%. Con respecto a los 
seis  países  que  se  analizan  en  este  escrito,  Chile,  Argentina  y  Uruguay, 
desde  1990  han  presentado  crecimientos  promedio  anuales  per  cápita 
superiores al promedio mundial. En tanto que Colombia, México y Brasil no 
solo  crecieron  menos  que  el  promedio  mundial,  sino  que  lo  hicieron  en 
menor  medida  que  en  el  periodo  1950-1980,  existiendo  una  severa 
contracción  en  2009,  la  más  baja  del  período  en  que  la  región  presentó 
una tasa negativa de variación en su PIB de poco más de 1% (Ros, 2014; 
CEPAL, 2015).

La  caracterización  del  periodo  se  encuentra  dominada  por  la 
liberalización comercial, la integración comercial con la economía mundial, 
y la gran apertura a la inversión extranjera directa, que  generaron efectos 
dispares  en  el  avance  de  las  economías  latinoamericanas  al  presentar  en 
conjunto  descensos  tanto  en  el  consumo  privado  como  en  la  formación 
bruta de capital que dieron fin al modelo de sustitución de importaciones 
(CEPAL, 2015).

Uno  de  los  obstáculos  que  enfrenta  la  región  desde  el  final  del  siglo 
pasado,  señalado  por  Pérez  (1996)  es  la  pasividad  tecnológica  que 
domina  el  ambiente  empresarial,  caracterizado  por  el  licenciamiento  y  la 
importación  de  maquinaria  y  equipo.  Esto  propició  una  dependencia 
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tecnológica  sin  estímulo  a  la  generación  de  mejoras  derivadas  del 
esfuerzo  nacional,  reflejada  a  lo  largo  de  los  años  en  una  baja 
participación del sector privado en el financiamiento del gasto en I+D. Lo 
que implica la ausencia de empresas con altos niveles de productividad y, 
por lo tanto, de competitividad en los mercados nacional y mundial. De ahí 
que  el  aparato  productivo  latinoamericano  presente  una  gran 
heterogeneidad  en  los  niveles  de  productividad  en  donde  “más  del  70% 
de  los  trabajadores  de  la  región  se  desempeñaba  en  sectores  de  baja 
productividad…,  20%  lo  hacía  en  sectores  de  nivel  medio  de 
productividad…  y  8%  en  sectores  de  alta  productividad…”  (CEPAL, 
2010). 

Aunado  a  lo  anterior,  y  de  acuerdo  con  su  tamaño,  el  91.3%  de  las 
empresas  existentes  en  América  Latina  corresponden  al  nivel  micro,  el 
7.2% a pequeñas, el 1.0% a medianas y solo el 0.3% a grandes empresas 
con producciones estandarizadas con poca incorporación de conocimiento 
en  sus  procesos,  participación  en  mercados  dominados  por  grandes 
empresas  así  como  en  los  constituidos  por  producciones  de  gran  escala, 
donde no pueden encontrar ventajas competitivas al carecer de procesos 
innovadores.  

En  los  países  del  mundo  desarrollado  las  pequeñas  y  medianas 
empresas producen bienes y servicios específicos con un claro enfoque a 
los  requisitos  de  los  clientes,  también  producen  servicios  para  grandes 
empresas  o  complementan  la  oferta  de  servicios  de  éstas.  Esta 
especialización  requiere  de  mayor  calificación  técnica  y  empresarial, 
siendo  condición  previa  la  capacidad  de  innovar  continuamente.  Todo  lo 
anterior se refleja en una gran brecha entre América Latina y los países de 
mayor desarrollo en el mundo en cuanto a la inversión, la productividad y 
la innovación (ONU-CEPAL, 2014). 

Frente  a  este  contexto  es  que  resulta  relevante  para  el  futuro 
desarrollo  de América Latina explorar  con mayor  atención los  fenómenos 
asociados  al  desempeño  de  la  innovación  y  sus  efectos  sobre  la 
competitividad  mediante  una  comprensión  teórica  que  resulte  pertinente 
a  las  condiciones  del  área  y  desde  una  perspectiva  empírica  que  permita 
identificar  puntos  de  contacto  para  construir  acciones  y  políticas  que 
propicien avances en la  productividad del  trabajo,  mejoren los ingresos y 
que impulsen el bienestar de la población.
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2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
Este  estudio  analiza  la  relación  existente  entre  la  innovación  y  la 

competitividad  desde  un  punto  de  vista  descriptivo  y  con  un  enfoque 
cualitativo  para  lo  que  se  tomaron  en  cuenta  los  datos  referentes  a  los 
indicadores  de  innovación:  gasto  en  I+D  y  patentes,  y  los  relativos  a  la 
competitividad  de  seis  países  de  América  Latina,  en  el  contexto  de  los 
fundamentos  teóricos  del  crecimiento  impulsado  por  el  cambio 
tecnológico. Para ello se utilizaron los indicadores de CyT de la OECDStat 
y del Global Competitiveness Index (GCI) del World Economic Forum y de 
RICYT  Red  de  Indicadores  de  Ciencia  y  Tecnología  Iberoamericana  e 
Interamericana en el periodo 2001-2010.

3. LAS APORTACIONES DE LA INNOVACIÓN A LA COMPETITIVIDAD. 
La  definición  de  la  innovación  como  “simplemente  la  creación  de  una 

nueva  función  de  producción”,  es  desarrollada  por  Schumpeter  (2002), 
quien  introduce  el  concepto  de  innovación  como  elemento  central  de  la 
existencia de la sociedad capitalista. Este autor identifica como elementos 
clave  a  la  creación  de  nuevos  bienes  de  consumo,  nuevos  métodos  de 
producción  y  transporte,  nuevos  mercados,  y  de  nuevas  formas  de 
organización  industrial,  atribuyéndoles  la  causa  esencial  del  “proceso  de 
mutación  industrial...  que  revoluciona  incesantemente  la  estructura 
económica  desde  dentro,  destruyendo  interrumpidamente  lo  antiguo  y 
creando continuamente elementos nuevos.” (Schumpeter, 1943) 

En  los  escritos  de  Solow  (1957),  la  medición  del  impacto  del  cambio 
tecnológico sobre el crecimiento económico se localiza en su hallazgo más 
importante.  De  acuerdo  con  él,  se  encuentra  en  la  observación  que  el 
progreso  tecnológico  es  la  única  explicación  del  constante  aumento  del 
nivel de vida. Su estudio comprende el periodo 1909-1949, identificando 
que  la  producción  bruta  por  hora  hombre  en  la  Unión  Americana  se 
duplicó,  estimando  que  el  mayor  crecimiento  87%  derivó  del  cambio 
tecnológico y que el uso de capital solo aportó el 12%.

A partir del enfoque del crecimiento endógeno que centra su estudio en 
el  supuesto  que  el  crecimiento  económico  no  solo  depende  de  la 
acumulación  del  capital  sino  que  principalmente  se  encuentran  en  el 
desarrollo y la acumulación de conocimientos y el cambio tecnológico, son 
relevantes  las  aportaciones  provenientes  de  Arrow  (1962)  para  quien  la 
información  se  convierte  en  un  insumo que  posee  un  valor  tal  como una 
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mercancía,  idea  que  resulta  central  para  la  economía  al  ser  el  producto 
final de los procesos de invención e investigación. 

A  finales  del  siglo  pasado  el  interés  por  identificar  los  procesos  que 
mejoran  el  crecimiento  económico  de  los  países  enfrentó  la  aparición  de 
nuevos  enfoques  que  aportaron  conceptos  como  es  el  caso  de  la 
competitividad y con él su definición, identificación de causas y medición 
de  sus  efectos.  A  este  respecto  existen  autores  que  ubican  a  la 
competitividad  como  un  tema  del  siglo  XVI  relativo  al  desarrollo  del 
comercio  exterior  realizado  por  los  mercantilistas,  teoría  que  evolucionó 
en  el  análisis  de  las  causas  que  permitían  a  las  naciones  mantener  un 
saldo  positivo  en  su  intercambio  comercial  con  el  exterior  (Mun,  citado 
por Cho y Moon, 2002)

En  la  evolución  de  estos  antecedentes  de  la  competitividad  se 
considera  como  continuadores  a  los  representantes  de  la  economía 
clásica,  iniciada  por  Adam  Smith  (Cho  y  Moon,  2002)  que  postulaba  el 
libre  comercio  internacional,  en  un  contexto  de  mínima  intervención  del 
Estado  preservando  la  libre  competencia,  lo  que  traería  en  consecuencia 
que  la  nación  produciría  los  bienes  de  más  bajo  costo  obteniendo  lo  que 
se  denomina  ventaja  absoluta.  Dentro  de  esta  misma  corriente  David 
Ricardo a partir de los postulados de Smith propuso la teoría de la ventaja 
comparativa, al incorporar los costos relativos en el uso más eficiente de 
los  recursos  (Cho  y  Moon,  2002).  Estos  enfoques  en  esencia 
permanecieron  vigentes  y  fueron  ampliamente  aplicados  durante  siglos. 
Su  pérdida  de  vigencia  vendría  derivada  de  la  emergencia  de  las  grandes 
transformaciones  observadas  a  lo  largo  y  en  particular  hacia  finales  del 
siglo XX. 

Al  inicio de la  “década perdida del  crecimiento” de los años 80 ante la 
imposibilidad  de  dar  impulso  al  crecimiento  mundial  a  través  de  las 
propuestas  económicas  conocidas  aparece  la  conceptualización  de 
ventaja  competitiva  cuyo  autor,  Michael  Porter,  centra  el  éxito  del 
crecimiento económico en el papel de la empresa como responsable de la 
productividad,  enfatiza  que  esta  es  la  base  del  éxito  de  los  países  y 
delimita  el  papel  del  Estado  como  garante  para  crear  un  ambiente  que 
ayude a las empresas a crecer e innovar más rápido que sus competidores 
extranjeros. Propone para ello tres posibles estrategias 1) el liderazgo en 
costos,  capacidad  de  realizar  un  producto  a  un  precio  inferior  al  de  los 
competidores;  2)  la  diferenciación del  producto,  capacidad de ofrecer  un 
producto  distinto  y  más  atractivo  para  los  consumidores  frente  a  los 
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productos  ofrecidos  por  los  competidores,  y  3)  el  enfoque,  la 
especialización en un segmento del mercado ofreciendo el mejor producto 
para los requerimientos del segmento. (Porter, 2008) 

Las  naciones  de  acuerdo  con  Porter  (1991)  deberían  desarrollar 
ventajas competitivas de orden superior poniendo atención a los factores 
de producción avanzados y especializados a los que considera esenciales 
para lograr  la  competitividad.  Los factores avanzados constituidos por  la 
infraestructura moderna de comunicaciones y transportes; los científicos, 
técnicos  y  fuerza  de  trabajo  altamente  calificada,  son  necesarios  para 
elaborar  productos  diferenciados  y  nueva  tecnología  que  requieren 
elevadas inversiones. Los factores especializados que incluyen al personal 
especializado,  infraestructura  con  propiedades  peculiares,  bases  de 
conocimientos  en  campos  particulares  y  otros  factores  pertinentes  para 
una limitada gama de sectores o bien para uno solo.

Recientemente,  ante  la  lenta  recuperación  económica  derivada  de  la 
crisis  mundial  2008-2009,  la  innovación  se  revela  como  factor 
determinante  de  la  competitividad,  por  lo  que  ha  tomado  importancia 
mayor  en  el  Índice  de  Competitividad  Global  elaborado  por  el  Foro 
Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés).  Incluida dentro de una 
de las doce categorías de análisis denominadas pilares, el Decimosegundo 
Pilar mide la innovación y se considera que una nación ha logrado el mejor 
nivel de competitividad cuando se encuentra en el estadio de crecimiento 
(el tercero y más alto de todos) en que su nivel de desarrollo está dirigido 
por  la  innovación.   Debido  a  que  el  impulso  del  crecimiento  de  la  nación 
está  centrado  en  la  innovación  tecnológica,  el  Foro  Económico  Mundial 
considera que una nación es más competitiva cuando basa su crecimiento 
en  acercarse  a  la  frontera  del  conocimiento,  más  que  en  adaptar 
tecnologías externas. 

Las  empresas  deben  “diseñar  y  desarrollar  productos  y  procesos  de 
vanguardia” para esto es necesario un entorno y apoyo propicios, creados 
tanto por el sector público como por el privado, traducido en inversión en 
I+D,  principalmente  por  el  sector  privado;  instituciones  de  investigación 
científica  de  alta  calidad  que  generen  el  conocimiento  de  frontera 
requerido  para  desarrollar  las  nuevas  tecnologías  y  mantengan  vínculos 
amplios  de  colaboración  entre  las  universidades  y  la  industria;  así  como 
una  buena  protección  de  la  propiedad  intelectual.  (WEF,  2015;  CEPAL, 
2015 y Banco Mundial, 2014)
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En el presente siglo se puede encontrar una serie de estudios empíricos 
que mediante diversas aproximaciones teóricas  analizan y  comprueban la 
importancia de la relación existente entre el  impulso a la  innovación,  y el 
mejor desempeño de la competitividad tanto en el caso de América Latina 
(Banco  Interamericano  de  Desarrollo-División  de  Ciencia  y  Tecnología, 
2010; Crespi y Zuñiga, 2010; Daude y Fernández-Arias citados por Crespi 
y Zúñiga, 2010; Peñaloza, 2007 y Ros, 2014), como en la Unión Europea 
(García-Ochoa,  Bajo  y  Blázquez,  2012;  Kokkinou,  2007);  el  gobierno  del 
Reino  Unido  a  través  del  Department  for  Business  Innovation  &  Skills 
(Smith y Estibàls, 2011) y en África (Kwon-Ndung, Kwon-Ndung, y Migap, 
2014).   En  ellos  se  presentan  análisis  relevantes  en  cuanto  a  la  relación 
existente entre variables como la inversión en I+D, el número de patentes 
y  la  cantidad  de  científicos  y  tecnólogos  que  posee  una  nación  y  su 
desempeño competitivo, concluyendo en la necesidad de apoyar políticas 
que  impulsen  la  innovación  en  sus  diferentes  formas  a  fin  de  lograr 
mejores resultados en su competitividad.

4. LA MEDICIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD.
En  el  caso  de  la  innovación,  se  presenta  la  dificultad  de  lograr  una 

agregación lo suficientemente confiable para realmente medir el objeto de 
estudio  al  tratar  de  identificar  el  mejor  indicador  que  refleje  el  nivel  de 
innovación de una nación.  

Cabe  tomar  en  cuenta  que  la  innovación  puede  identificarse  desde 
diversas  aproximaciones.  En  el  caso  del  impacto  o  tamaño  del  cambio 
existen  innovaciones  radicales  y  progresivas  (Schumpeter,  1936  citado 
por el Manual de Oslo 2005). Las primeras reflejan grandes cambios, cuyo 
impacto  es  transformador.  Las  progresivas  son  las  que  aparecen  de 
manera continua. 

Para Freeman y Soete (1974) la mayoría es incremental porque implica 
pequeños  cambios  en  los  productos  y  en  los  procesos.  Otras  hacen  la 
diferencia  entre  entradas  y  salidas,  señalando  como  entradas  medibles 
(insumos) a los gastos, la inversión, los salarios, las horas hombre; y como 
salidas medibles (productos) a los artículos de investigación, las patentes, 
proyectos, diseño de productos o procesos.

El  Manual  de  Oslo  (2005)  como  fuente  primaria  en  el  estudio  de  la 
medición de la innovación señala como indicadores básicos a los recursos 
dedicados a I+D y las estadísticas sobre patentes en función a la facilidad 
de  su  disponibilidad.  Esto  permite  enfocar  la  medición  desde  un  insumo 

Innovación en América Latina: impacto en la competitividad registrada en indicadores internacionales

Galicia, E.; Coria, A.; Ortega, I. 39



I+D  y  por  otro  lado  desde  un  producto,  las  patentes.  Ambos  presentan 
condiciones positivas y negativas.  

Por  el  lado  de  los  insumos  son  esenciales  para  identificar  las  acciones 
derivadas  de  las  decisiones  de  política  gubernamental  como  de  las 
intenciones  del  sector  privado  que  pueden  ser  identificadas  con  la 
actividad  de  I+D  sin  embargo  esta  variable  puede  contener  información 
parcial  al  marginar  ciertas  actividades  públicas  y  el  conocimiento  que  se 
obtiene en la práctica. 

Las  patentes,  por  su  parte,  son  indicadores  de  los  resultados  de  las 
actividades  de  investigación,  pero  enfrentan  el  problema  que  no  toda 
innovación  se  patenta,  que  su  valor  tanto  económico  como  tecnológico 
fluctúa  extraordinariamente  y  que  tampoco  es  seguro  que  toda  patente 
llegue a ser desarrollada comercialmente.

En la actualidad existe gran interés por medir la competitividad nacional 
e  identificar  las  características  que  presentan  las  naciones  más  exitosas 
en  este  aspecto.  Destacan  en  este  propósito  dos  instituciones  el  Foro 
Económico  Mundial  y  el  Instituto  de  Administración  y  Desarrollo  (IMD) 
(Coria,  2012).  Sin  embargo,  a  pesar  de  la  seriedad  y  fortaleza  de  estas 
dos instituciones la competitividad nacional, al ser un concepto empleado 
en  muchas  ocasiones  para  construir  políticas  públicas  que  den  rumbo  al 
desarrollo  de  las  naciones  no  cuentan  con  un  consenso  en  cuanto  a  la 
definición;  entre  otras  causas,  por  cuanto  al  método  para  medirla  y  los 
indicadores más pertinentes que deberán emplearse. 

Esto puede observarse en el Índice Global de Competitividad construido 
por el Foro Económico Mundial que se basa en el modelo del diamante de 
Porter  y  construye  su  modelo  bajo  la  existencia  de  doce  categorías 
denominadas  pilares:  instituciones,  infraestructura,  estabilidad 
macroeconómica,  salud  y  educación  primaria,  educación  superior  y 
capacitación,  eficiente  mercado  de  productos,  eficiente  mercado  de 
trabajo,  mercado  financiero  altamente  desarrollado,  preparación 
tecnológica, tamaño del mercado, desarrollo empresarial  e innovación. En 
cambio  el  IMD  aplica  su  propia  teoría  basada  en  cuatro  fuerzas 
fundamentales  que  conforman  el  entorno  competitivo:  atractivo  vs 
agresivo; proximidad vs globalidad; activos vs procesos y toma de riesgos 
individuales vs cohesión social. Su característica principal es su apego a la 
forma de operar de un país.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
El análisis de la relación entre competitividad e innovación registrada en 

países  de  América  Latina  se  elaboró  con  base  en  información  de  dos 
indicadores  de  la  innovación  en  seis  países  de  América  Latina,  el  gasto 
realizado  en  I+D  como  porcentaje  del  PIB  y  el  número  de  patentes 
registradas por residentes correspondientes a los años 2001 y 2010 en la 
base de datos de la OECD (2015) y de la serie 2000-2014 de la Red de 
Indicadores  de  Ciencia  y  Tecnología  Iberoamericana  e  Interamericana 
(RICYT,  2015).  Se tomó en cuenta el  Manual  de Oslo,  fuente esencial  de 
la  medición  de  la  innovación,  que  considera  como  relevantes  estos  dos 
indicadores.  En tanto que la competitividad se incorporó del  GCI  del  Foro 
Económico  Mundial  por  apegarse  a  la  conceptualización  teórica  de  los 
autores  que  estudian  a  la  innovación  como  elemento  de  impulso  al 
crecimiento económico de las naciones y de la  competitividad en el  caso 
específico de Porter.

Los países analizados fueron Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y 
Uruguay, seleccionados por el criterio de constituir a las cinco naciones de 
mayor  relevancia  económica  en  América  Latina,  LAC5  de  acuerdo  con  el 
Banco  Mundial  (2014)  y  la  disponibilidad  de  datos  completos  de  las 
fuentes  identificadas  como  confiables  en  el  caso  de  Uruguay,  que  fue  la 
misma  razón  por  la  que  la  serie  abarca  el  primer  decenio  de  este  siglo.  
Medir la innovación experimentada por países de América Latina enfrenta 
además  la  problemática  de  todo  esfuerzo  de  investigación  que  se 
desarrolla  en  países  de  menor  desarrollo:  la  falta  de  un  buen  nivel  de 
calidad y la disponibilidad de series de tiempo de largo alcance.

Uno  de  los  indicadores  más  utilizados  para  medir  la  innovación  en  el 
mundo  es  el  gasto  en  I+D  (CEPAL,  2015;  Lederman,  et  al.,  2014;  WEF, 
2014, 2015, 2016; Merritt, 2008; OCDE y Eurostat, 2005) lo que radica 
en  la  gran  aportación  realizada  por  los  gobiernos  y  que  ha  impulsado  la 
creación  de  estadísticas  más  completas  a  fin  de  identificar  el  destino  y 
eficiencia  de  los  recursos,  así  como  por  el  hecho  que  es  uno  de  los 
indicadores  que  resuelve  de  mejor  forma  la  dificultad  de  obtener 
información  agregada  de  la  evolución  de  uno  de  los  determinantes  de  la 
innovación  permitiendo,  como  en  este  caso,  una  comparación 
internacional.

Del mismo modo en el caso de las patentes existen regulaciones legales 
para  su  operación  y  organismos  nacionales  e  internacionales  que 
proporcionan información de las creaciones científicas y tecnológicas que 
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permiten  elaborar  análisis  comparativos  internaciones,  dada  su 
disponibilidad  oportuna.  Al  igual  que  el  gasto  en  I+D  dada  la  importancia 
que presentan en el Manual de Oslo para la medición de la innovación y al 
ser consideradas como parte de las familias básicas de indicadores de CyT 
los  datos  sobre  patentes  cubren  periodos  mayores  y  contienen  a  la 
mayoría de las naciones. (OCDE y Eurostat, 2005; RICYT, 2015)

El comportamiento de la innovación en la competitividad registrada por 
los países de América Latina se obtuvo de los informes correspondientes 
a los años 2001 y 2010 del Índice de Competitividad Global (GCI por sus 
siglas en inglés) que establece un peso relativo para el pilar 12 en función 
del  nivel  de  desarrollo  del  país,  para  ubicarlo  como  país  competitivo  
(Tabla 1).

Tabla 1 
Ponderación del valor de los subíndices de competitividad 

Fuente: World Economic Forum (2015).

De  los  países  estudiados,  cinco  se  colocan  en  el  nivel  de  desarrollo  en 
transición  entre  el  estado  impulsado  por  la  eficiencia  (nivel  medio)  y  el 
estado impulsado por la innovación (nivel más alto). Estos son Argentina, 
Brasil, Chile, México y Uruguay.  Únicamente Colombia se ubica en el nivel 
medio de desarrollo impulsado por la eficiencia.

Como puede observarse en la tabla 1, en la medida en que las naciones 
avanzan en su desempeño competitivo, el peso de la innovación va siendo 
mayor  en  la  determinación  de  su  ubicación  en  la  tabla  de  competitividad 
mundial.  De  los  seis  países  estudiados,  cinco  tienen  relativamente  las 
mismas  condiciones  de  competitividad  en  un  nivel  previo  al 
correspondiente a estar impulsados por la competitividad; por lo que en la 
medida  en  que  puedan  mejorar  su  desempeño,  su  ubicación  avanzará  al 
mejor estadio de desarrollo dado el creciente peso que la innovación tiene 

 
Etapa 1        

Impulso de 
los factores

Etapa 2              
Impulso de la 

eficiencia

Transición de 
la etapa 2 a 
la etapa 3

Etapa 3     
Impulso de la 
innovación

Participación de los requisitos 
básicos 60% 40% 20-40% 20%

Participación de los promotores 
de la eficiencia 35% 50% 50% 50%

Participación de la innovación y 
los factores tecnológicamente 
complejos

5% 10% 10-30% 30%
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en  la  conformación  del  índice.  En  términos  generales,  el  pilar  12  de 
Innovación se calcula  con base en encuestas de opinión a ejecutivos que 
no  toman  en  forma  estricta  la  metodología  del  Manual  de  Oslo,  como  el 
caso del  uso de patentes.  El  método empleado se  encuentra  influido por 
la  conceptualización  de  Porter  por  lo  que  da  más  importancia  a  la 
delegación  de  autoridad,  el  espíritu  emprendedor,  la  adopción  de  ideas 
disruptivas en negocios y las bases de las decisiones de compra. 

En  el  caso  de  las  estadísticas  de  la  OCDE  se  obtuvieron  los  datos 
correspondientes  al  tema  de  Ciencia,  Tecnología  y  Patentes  y  a  los 
subtemas  estadísticas  de  patentes  y  estadísticas  de  I+D  con  los 
siguientes resultados.

Como  se  observa  en  la  Figura  1  Brasil  ha  sido  el  país  que 
tradicionalmente  dedica  un  mayor  porcentaje  de  su  PIB  al  gasto  en  I+D.  
En  2010  registró  más  del  1%,  seguido  por  Argentina  (0.62%),  México, 
Chile  y  Uruguay con alrededor  del  0.40% y quien menos recursos dedicó 
fue Colombia con solo el 0.18%.

De 2001 a 2010 los países sin excepción elevaron su gasto en I+D, con 
trayectorias  diferentes  ya  que  mientras  Argentina  elevó  en  solo  2 
décimas  de  punto  su  participación,  en  el  caso  de  Uruguay  duplicó  la 
cantidad que asignaba a este rubro al pasar de 0.20% a 0.41%, en tanto 
el resto, Brasil, Chile, Colombia y México solo aumentaron en los diez años 
que cubre el análisis un décimo de punto o menos. Estos bajos niveles de 
inversión  en  I+D  explican  los  reducidos  niveles  que  la  productividad  y  el 
crecimiento económico presentan en la región.

Figura 1 
Gasto en I+D como porcentaje del PIB

"
Fuente: elaboración propia con base en OCDE (2015).
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En  el  caso  de  la  información  proveniente  de  la  Red  de  Indicadores  de 
Ciencia  y  Tecnología  Iberoamericana  e  Interamericana  (RICYT,2015), 
organización  que  recopila  información  de  29  naciones  de  América,  el 
Caribe y la península Ibérica, se logró integrar una serie anual que abarca 
el  periodo  de  2000  a  2014.   La  información  es  proporcionada  en  parte 
por  las  naciones  y  en  parte  por  organismos  internacionales,  lo  que  les 
obliga a realizar ajustes metodológicos a fin de integrar las series.

A pesar de ello, en términos generales es posible apreciar una tendencia 
permanente  a  elevar  el  gasto  total  en  I+D  de  los  países  de  la  región.  Si 
bien existe poca dinámica, como puede observarse, a través de las líneas 
de  tendencia  de  cada  serie,  en  la  figura  2,  el  ascenso  puede  observarse 
tanto a nivel de la zona como de los países seleccionados con la salvedad 
de Uruguay que en este caso carece de información para los años 2001, 
2003  y  2004  y  que  presenta  un  claro  descenso  en  el  periodo 
2010-2014.  Confirmando  por  otra  parte  que  solo  Brasil  y  México 
presentan  una  permanente  elevación  de  este  indicador  a  partir  de  2006 
con un leve descenso en 2011-2012.

Figura 2
Gasto en I+D como porcentaje del PIB

"

Fuente: elaboración propia con base en RICYT (2015).
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de  la  inversión  realizada  (entre  3  y  5%  del  PIB)  por  las  naciones  que 
registran elevados niveles de crecimiento (Lederman et al., 2014).

Una  de  las  condiciones  que  han  sido  referidas  como  relevantes  en  el 
impulso de la competitividad mediante la innovación es la participación del 
sector privado en el financiamiento de la I+D, que en este caso se puede 
apreciar a través de la diferencia entre el gasto total y la participación del 
Gobierno.

Como se observa en la figura 3 el  gasto en I+D por parte del  gobierno 
en  la  zona  de  AL  supera  el  50%  y  llega  a  60%  en  2013.  Brasil  por  su 
parte registra casi 60% en el último año con registro (2013). En México, 
el gobierno financió el 72% de este gasto en 2014.  Situación contraria a 
lo  registrado  en  el  mismo  año  en  Chile,  44%;  Colombia,  39% y  Uruguay, 
29%,  en  donde  quienes  mayoritariamente  dan  financiamiento  son  los 
integrantes del  sector privado con el  agravante que los niveles de apoyo 
son por consiguiente mucho menores y presentan una variación .

Esta  característica  implica  una  participación  poco  relevante  del  sector 
privado en el financiamiento de la innovación, lo cual afecta adversamente 
el  crecimiento  de  las  economías.  A  ello  también  se  atribuye  que  las 
empresas  y  las  economías  en  AL  avanzan  lentamente.  Ante  la  falta  de 
innovación se colocan en riesgo, no solo en su crecimiento sino aún en su 
sobrevivencia,  al  reproducir  a  través  del  tiempo  bajas  tasas  de 
productividad (Lederman et al., 2014).

Figura 3 
Gasto en I+D del sector gobierno como % del total

"

Fuente: elaboración propia con base en RICYT (2015).
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En el caso de las patentes, el resultado es también desalentador (figura 
4). De acuerdo con datos provenientes de la oficina de estadísticas de la 
OECD,  solo  Brasil  y  México  superan  para  el  año  2010 las  1000 patentes 
registradas.  En  particular,  Brasil  registró  4695,  una  diferencia  mayúscula 
en comparación con las 20 de Uruguay y las 183 de Colombia. 

En  cuanto  a  los  registros  de  la  RICYT,  las  patentes  se  encuentran 
medidas  bajo  el  sistema  internacional  de  patentes  PCT  (Patent 
Cooperation Treaty) que tiene como finalidad crear un procedimiento que 
permite  a  los  interesados  la  posibilidad  de  proteger  su  invención  a  nivel 
mundial en un gran número (151) de países (OMPI, 2016).

Figura 4
Patentes registradas por residentes

"

   Fuente: elaboración propia con base en OCDE (2015).

En  este  caso,  el  comportamiento  general  de  cada  país  es  similar  a  lo 
registrado en las estadísticas de la OECD, sin embargo los montos de las 
patentes registradas son muy inferiores (figura 5). Así, Brasil solo registró 
en su mejor año poco más de 700 patentes,  muy por debajo de las más 
de  4500  registradas  al  interior  del  país.  En  tanto  que  México,  en  el  año 
2012 alcanzó casi 250 patentes frente a las más de 1000 que alcanzó en 
su  interior.  Argentina,  Chile,  Colombia  y  Uruguay  registraron  menos  de 
100 patentes en el año 2014. 

Del análisis de los resultado anteriores se observa que el único país con 
una clara trayectoria en el impulso a la innovación observada a través de 
los dos indicadores es Brasil  y en menor medida México, en contraste los 
casos de Colombia y Uruguay, el primero en el gasto en I+D y el segundo 
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en  el  número  de  patentes  implica  un  rezago  tecnológico  que  impide  su 
avance en la competitividad internacional.

Figura 5
Patentes registradas en PCT

"

            Fuente: elaboración propia con base en RICYT (2015).

Tomando  en  cuenta  que  las  metodologías  de  cálculo  de  las  fuentes 
adoptadas  en  este  documento  son  diferentes  solo  es  posible  percibir 
algunas  similitudes  en  el  desempeño  de  los  países  latinoamericanos  de 
estudio  en  los  indicadores  de  competitividad  registrados  por  el  Foro 
Económico  Mundial  (figura  6).  En  el  pilar  denominado  innovación  se 
integran los  resultados de las  mediciones de gasto en I+D y en patentes 
para los años 2001 y 2010, valorados en una escala de 0 a 7. 

Figura 6
Valor del Pilar 12 Innovación del GCI

"

                   Fuente: elaboración propia con base en RICYT (2015).
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Brasil,  y  México  presentan  resultados  equivalentes  a  lo  observados  en 
las  fuentes  ya  analizadas  en  tanto  Uruguay  y  Chile  en  el  pilar  de 
innovación  presentan  poca  mejoría  en  los  indicadores,  a  excepción  de  la 
medición  en  patentes  en  que  Uruguay  registró  un  descenso  importante, 
los  demás  resultados  son  similares.  El  único  país  con  retroceso  en  la 
medición  de la  innovación realizada en el  GCI  es  Argentina,  situación que 
no  corresponde  a  lo  registrado  en  los  indicadores.   Colombia  presenta 
también un resultado ambivalente, en el pilar avanza en forma importante 
en tanto que en los indicadores solo se da en las patentes.

En alguna medida lo anterior se refleja en la valoración del GCI del WEF, 
Ver Figura 7.  Solamente Brasil y Colombia han mejorado su calificación en 
este período. Uruguay se encuentra estancado y México, Chile y Argentina 
han perdido competitividad en la primera década del siglo XXI en términos 
de la escala de valoración de 0 a 7. 

Tomando en cuenta su posición en el GCI que mide la competitividad de 
140 países en 2010 pero solo 75 en 2001 el desempeño de los países de 
América  Latina  aquí  analizados,  se  torna  deficiente  en  grado  extremo ya 
que  en  todos  los  casos  existieron  bajas  en  el  ranking  de  los  países  que 
van de 3 a 38 lugares, debido a la incorporación de una gran cantidad de 
países  del  ex  bloque  socialista,  de  Africa  y  del  Sudeste  de  Asia, 
destacando China que de inicio ocupó el lugar 27 de 140 países.  

Figura 7 
Valor del GCI

"

    Fuente: Elaboración propia con datos del WEF (2014) y años anteriores.
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año  2010  se  ubicaban  en  el  58,  66,  64  y  87.  Un  tercer  caso  que  es 
Colombia que de ocupar el puesto 65 paso al 68. Con esta información no 
es  posible  identificar  en  forma  descriptiva  y  concluyente  una  relación 
directa entre innovación y competitividad para el periodo analizado, dado 
que  el  mejor  desempeño  corresponde  a  uno  de  los  países  con  niveles 
bajos en sus indicadores de innovación teniendo como distinción el ser el 
país  que tiene una mayor  participación  del  sector  privado en  el  gasto  en 
I+D con una trayectoria ascendente de la participación del sector público. 
En tanto que en el caso de Colombia la participación del sector privado es 
ascendente en el periodo.  Sin embargo en el caso de los dos países con 
los mejores desempeños en las variables de innovación Brasil y México no 
es posible identificar la trayectoria de innovación con relación a la pérdida 
de 14 y 24 lugares en el ranking de competitividad.

CONCLUSIONES 
Tomando en cuenta los resultados obtenidos en este trabajo es posible 

inferir  que  cuando  un  país  invierte  más  en  I+D  y  registra  un  número 
creciente de patentes se puede esperar un desempeño competitivo mejor 
como puede observarse en el caso de Brasil, desde el punto de vista de la 
valoración de la competitividad y por lo tanto en una perspectiva interna, 
pero no así desde su ubicación en el ranking mundial.

Si  bien  no  es  posible  medir  si  las  patentes  han  desembocado  en  la 
creación de nuevos productos o procesos se puede intuir un cierto grado 
de  avance  científico,  fundamental  para  el  impulso  del  progreso 
tecnológico como en el caso de Colombia que siendo el único país con una 
tasa  de  crecimiento  importante  en  sus  patentes  obtiene  resultados 
positivos  en  la  valoración  del  pilar  doce  de  innovación  y  en  su  posición 
dentro del GCI del WEF al perder solo tres lugares dentro de este ranking 
mundial. Lo que genera la necesidad de explorar en mayor medida si esta 
es una relación causal o existe un contexto especifico favorable.

Para  Argentina,  que  en  el  periodo  presenta  un  gran  retroceso  en  su 
posición  competitiva  y  que  no  cuenta  con  buenos  desempeños  en  los 
indicadores  de  innovación;  el  caso  de  Chile  que  en  el  periodo  es  de  los 
países que pierde poco en competitividad mundial (solo tres lugares) pero 
presenta  bajos  niveles  tanto  en  patentes  como  en  su  gasto  en  I+D; 
México con niveles superiores en el gasto en I+D y en patentes pero con 
un descenso de 24 lugares en el  GCI;  y Uruguay que pierde 18 lugares y 
además no tiene ni 100 patentes registradas y su gasto en I+D presenta 

Innovación en América Latina: impacto en la competitividad registrada en indicadores internacionales

Galicia, E.; Coria, A.; Ortega, I. 49



una tendencia  descendente en este análisis;  no es posible  inferir  ninguna 
relación consistente, lo que requiere de mayor información y análisis para 
poder establecer vínculos entre la innovación y la competitividad.

A  pesar  de  los  esfuerzos  de  los  organismos  internacionales  para 
integrar bases de datos de los indicadores de innovación, es indispensable 
el  esfuerzo  de  los  países  por  construir  sus  propias  bases  de  información 
que  permitan  un  seguimiento  puntual  del  desempeño  de  estas 
actividades,  mediante  indicadores  que  reflejen  tanto  el  esfuerzo  por 
impulsar  la  innovación  como  para  evaluar  los  productos  de  estos 
esfuerzos  ya  que  como  lo  señala  el  Banco  Mundial  (2014)  “La  inversión 
en  I+D  y  las  patentes  son  medidas  aproximadas  de  la  intensidad  y  la 
calidad  de  la  innovación,  pues  únicamente  revelan  de  manera  indirecta 
cuál es el desempeño de las empresas en el ámbito innovador.”
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INTRODUCCIÓN
La  globalización  en  Colombia,  a 

partir  de  la  política  de  apertura 
operada  desde  1991,  estableció 
nuevas  condiciones  económicas 
que  incidieron  de  múltiples  y 
diferenciadas  maneras  sobre  el 
devenir  de  las  MIPYME  y  en  los 
caracteres  del  emprendimiento  en 
Colombia  y,  a  través  de  éstos,  en 
las  condiciones  de  vida  en  general 
de la sociedad en su conjunto. 

La  apertura  económica  propició  una  intensificación  del  comercio 
internacional,  de  los  flujos  financieros  mundiales,  liberalizando  los 
mercados de capitales y facilitando la internacionalización de los procesos 
productivos,  todo  ello  al  unísono  con  un  avance  vertiginoso  de  las 
tecnologías  de  información  y,  por  supuesto,  la  modernización  de  los 
sectores  sociales  locales  que  lograron  asociarse  con  las  tendencias 
globales de desregulación estatal de las actividades económicas.

Sin  embargo,  la  disminución  del  papel  político  del  Estado  en  la 
regulación económica, y cuando aparecen la libre oferta y demanda como 
guías  excluyentes  de  las  actividades  productivas,  laborales  y  financieras, 
va  a  implicar  que  los  sectores  menos  favorecidos,  de  productividad 
reducida  y  menos  competitivos  de  la  sociedad  conozcan  un  rezago  en 
relación  con  el  proceso  modernizador  de  la  globalización  y,  en  muchos 
casos, la marginación y la exclusión tanto de la economía formal como en 
el acceso a los servicios, otrora públicos, brindados por el Estado.
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La  eficiencia  de  la  reforma  económica,  según  las  concepciones  de  la 
ortodoxia  neoliberal,  va  a  estar  condicionada  por  una  correlativa 
transformación  institucional  que  adapte  el  conjunto  de  pautas  de 
conducta  de  los  agentes  económicos  –sean  estas  orientadas  por 
instituciones  formales  (normas,  leyes,  reglamentos)  o  por  instituciones 
informales (costumbres y hábitos de conducta sociales) a las condiciones 
propias de la apertura y la liberalización de los mercados. 

Sin  embargo,  como  lo  señala  Tovar  (2007)  “las  instituciones  de  las 
distintas  economías  son  muy  diversas  entre  sí”  y  esta  diversidad 
institucional  conlleva  a  que,  incluso  entre  los  países  que  conforman  la 
Unión  Europea,  “siendo  los  más  integrados,  no  tienen  exactamente  las 
mismas  normas,  incentivos,  regulaciones,  capacidades  u  organizaciones, 
aunque algunas de ellas, sobre todo las de carácter internacional, puedan 
coincidir” (p. 21). 

En  las  naciones  de  América  Latina,  donde  los  niveles  de  integración 
económica  son  muy  inferiores  a  los  europeos  e  incluso  las  políticas 
macroeconómicas  adoptadas  por  los  distintos  Estados  son  mucho  más 
heterogéneas  que  las  del  viejo  continente,  este  propósito  de 
transformación  institucional  se  torna  notablemente  más  complejo  y  de 
difícil  consecución.  Sobre  todo  cuando  los  avances  aperturistas  e 
institucionales  de  la  modernización  van  acompañados,  como  sucede  en 
Colombia,  de  un  incremento  de  la  desigualdad  y  la  inequidad  de 
oportunidades para los diferentes sectores empresariales y sociales.   

Acompañando la reforma económica de la Apertura, se operó en el país 
una  reforma  institucional,  llamada  de  segunda  generación  (Edwards, 
1997),  que  responderá  a  las  orientaciones  del  neoinstitucionalismo 
económico, propiciado por las entidades internaciones (BM, BID, FMI) que 
tendrá  hondas  repercusiones  en  el  diseño  de  las  políticas  públicas 
nacionales  y  cuyo  impacto  en  el  desempeño  competitivo  de  las  Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas – MIPYME – es el objeto de análisis de esta 
capítulo.

1. NEOINSTITUCIONALISMO  Y  EL  ROL  DE  LAS  INSTITUCIONES  EN  LA
ECONOMÍA.

Tanto el Banco Mundial (1997) , el Banco Interamericano de Desarrollo  
(1997, 2000) como una corriente de economistas,  van a considerar  que 
se debía trazar una agenda de reformas, de carácter jurídico institucional, 
más allá de lo económico, para que los principios de la apertura neoliberal 
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pudiesen  consolidarse  y  mejorar  su  desempeño.  Como  lo  aseveran  los 
precursores  de  la  reforma:  “El  Consenso  no  pretendía  ser  más  que  un 
recetario económico y así había que tomarlo. No se le puede reprochar el 
no  haber  previsto  la  necesidad  de  incidir  en  forma  adicional  en  la 
necesidad  de  impulsar  reformas  institucionales  a  fin  de  garantizar  la 
sostenibilidad política de las reformas” (Williamson y Kuczynski,  2003, p. 
14). 

Esta  segunda  generación  de  reformas,  se  apoyó  en  los  principios  del 
neoinstitucionalismo,  en  particular  en  los  trabajos  de  Douglas  North, 
premio  Nobel  de  Economía  de  1993 (Banco  Mundial,  1997).  Moises  Nain 
en  su  ensayo  The  Second  Stage  of  Reform,  planteaba  dos  etapas  de  la 
liberalización  económica  “De  reglas  cambiantes  a  instituciones 
cambiantes”. Una primera etapa de lanzamiento, correspondiente al ajuste 
estructural  de  las  economías  y  una  segunda  etapa,  de  reforma  jurídico-
política,  de  Consolidación,  ya  de  carácter  institucional  (Nain,  1994).  De 
hecho,  entre  1985  y  1999,  casi  todas  las  naciones  latinoamericanas 
promulgaron reformas constitucionales, como es el caso de Colombia, con 
la Constitución Política de 1991. 

Entre las  estrategias de esta segunda etapa de reformas Nain plantea, 
para  complementar  el  cambio  de  las  reglas  macroeconómicas  y  la 
reducción  del  tamaño  del  Estado,   el  impulso  a  la  competitividad  del 
sector privado, lo cual entraña una reforma del sector salud, educación y 
otros  servicios  públicos,  su  virtual  privatización  y  la  flexibilización  del 
mercado laboral, a través de una reforma en los contratos laborales (Nain, 
1994)  todas  estas  medidas  que  fueron  total,  o  parcialmente,  adoptadas 
en  la  legislación  colombiana  a  partir  del  nuevo  ordenamiento  jurídico  de 
1991. 

Para el pensamiento neoinstitucionalista contemporáneo, expresado por 
Davis y North (1972), “las instituciones son centrales porque constituyen 
la estructura de incentivos de las economías” (Davis y North, 1972). Este 
papel  fundamental  de  las  instituciones,  entendidas  como  las  normas 
formales  (leyes)  o  informales  (costumbres  y  hábitos  de  conducta),  en  el 
desempeño  económico,  ha  sido  destacado  desde  los  albores  de  la 
economía (Cárdenas, 2007, p. 100). 

Para North (2005), se presentan dos vías que son determinadas por el 
entramado  institucional,  una  vía  productiva  y  otra  improductiva.  En  ese 
sentido,  en  la  vía  improductiva  “(…)  las  economías  cuyas  instituciones 
incentivan  el  estancamiento  pueden  persistir,  en  función  de  las 
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características del ambiente humano y de las formas en que los humanos 
lo interpretan.” (North, 2005).

Es así como el desarrollo económico de los EE.UU. a partir del siglo XIX 
se  debió  a  un  marco  institucional  que  reforzaba  de  manera  persistente 
incentivos  para  que  las  organizaciones  participaran  en  actividades 
productivas (North, 1993, p. 20) mientras que en los países emergentes 
o subdesarrollados,  aun  hoy  los  marcos  institucionales  favorecen  sólo
actividades redistributivas y limitan los incentivos orientados a acrecentar
la  producción.  Sus  organizaciones,  sostiene  North,  se  vuelven  más
eficientes  para  hacer  a  la  sociedad  más  improductiva.  (North,  1993,  p.
21)

La  principal  función  de  las  instituciones  es  reducir  la  incertidumbre 
(North,  1993,  p.  16)  permitiendo  prever  en  cada  circunstancia  y 
transacción  cuáles  serán  las  decisiones  que  adoptará  la  otra  parte  de  la 
negociación, aunque ello no signifique que las instituciones sean estáticas, 
por  el  contrario,  se  encuentran  en  evolución,  alterando  de  esa  forma  e 
influyendo  constante  mente  en  el  cambio  económico  y  social  que 
conforma el entorno de las empresas. (North, 1993, p. 17). Las funciones 
de  las  instituciones  en  la  economía,  de  acuerdo  a  la  concepción 
neoinstitucionalista se pueden definir en tres principales: 

a.Reducir  los  costos  de  transacción:  los  costos  que  entraña  todo  tipo
de negociación,  según lo  expone North  (1993),  retomando a  Coase,
constituyen  el  fundamento  de  la  existencia  de  la  organización
empresarial.  En  ese  sentido  un  objetivo  primordial  para  afectar  de
manera  positiva  el  crecimiento  económico  en  las  sociedades  por
medio de las instituciones es la reducir de los costos de transacción.
Cuando  no  existen  instituciones  firmes  las  empresas  van  a  tender  a
incrementar  sus  costos  con  la  finalidad  de  aumentar  sus  riquezas,  y
también  se  produce  el  fenómeno  que  North  llama  de  “oportunismo
postcontractual” (North, 1993, p. 99).

b.Asegurar  los  derechos  de  propiedad:  desde  el  punto  de  vista  del
institucionalismo  las  instituciones  desempeñan  un  rol  de  aplicar
incentivos o sanciones.  De esta forma resulta esencial  para asegurar
el  crecimiento  y  el  desarrollo  económico  que  los  derechos  de
propiedad sean bienes protegidos por normas formales, y esto en un
doble  sentido:  en  primer  lugar,  la  protección  del  derecho  de
propiedad puede significar  un incentivo al  desarrollo  empresarial,  por
ejemplo,  asegurar  la  propiedad  sobre  las  invenciones  incentivó  la
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innovación y trajo consigo el   desarrollo de la industria y fue la base 
de la segunda revolución industrial  en los Estados Unidos y Alemania 
(North, 1993, p. 102). Segundo: en la etapa actual de globalización y 
liberalización, también el aseguramiento de los derechos de propiedad 
es  una  medida  que  tiende  a  prevenir  políticas  de  expropiación  por 
parte de los gobiernos nacionales sobre propiedades extranjeras, “La 
variable en cuestión es la protección de la inversión extranjera frente 
al  riesgo  de  expropiación  –  confiscación  o  nacionalización  forzosa  – 
por parte del Gobierno (…)” (Cárdenas, 2007, p. 101).

c.Asegurar  el  cumplimiento  en  los  contratos:  en  la  medida  que  un
contrato formal define derechos y obligaciones para sus signatarios y
sin sanciones institucionales,  la  conducta del  auto-interés excluiría  el
intercambio  complejo;  es  indispensable  asegurar  que  las
características  adquiridas  por  un  comprador  en  una  transacción  se
den  efectivamente  en  el  bien  transado.  Cuanto  mayor  sea  la
incertidumbre respecto al  cumplimiento de los  contratos  mayor  será
el  costo  de  transacción  y  mayor  el  freno  al  crecimiento  económico
(North, 1993, p. 50).

North  (1993)  reseña  ciertas  consecuencias  un  tanto  deterministas  de 
las instituciones en la economía. Entre ellas, por ejemplo, entiende que los 
países  emergentes  o  subdesarrollados  son  pobres  en  razón  de  que  las 
“limitaciones  institucionales”  de  las  que  adolecen  no  incentivan  la 
actividad productiva, o también adjudica el hecho de que existan gremios 
o sindicatos,  es  decir,  organizaciones  que  no  se  consagran  a  actividades
directamente  productivas  a  que  “la  estructura  institucional  incentiva  su
existencia” (North, 1993, p. 143-144).

De  ese  modo,  la  segunda  generación  de  reformas,  destinada  a 
complementar  y  consolidar  las  pautas  de  la  apertura  económica,  se  va  a 
plantear metas tales como el fortalecimiento de las instituciones y leyes, 
la  independencia  y  autonomía  del  poder  judicial  frente  a  los  poderes  que 
definen  las  políticas  públicas  y  la  rigurosa  independencia  de  las  bancas 
centrales.

Una  de  las  dificultades  mayores  del  enfoque  neoinstitucionalista 
adoptado  por  las  economías  emergentes  es  la  concepción  de  que  existe 
una causalidad manifiesta entre  la  formalización de la  norma institucional 
y  sus  consecuencias,  las  actividades  productivas,  comerciales  y 
financieras entre los miembros de una sociedad (Chang, 2006). 
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El  peso  de  la  informalidad  económica  puede  ser  tan  abrumador  que 
muchas  de  las  disposiciones  legislativas  e  instituciones  creadas  sólo 
conciernen  a  una  fracción  de  las  empresas  y  actividades  económicas.  Se 
presenta  a  veces  una  propuesta  que  por  lo  genérica  y  pretendidamente 
universal  pierde  capacidad  de  eficiencia  cuando  se  comprende  que  “sólo 
podemos  escapar  al  determinismo  cultural/institucional  reinante  en  el 
discurso  dominante  si  entendemos  la  complejidad  de  la  cultura  y  las 
instituciones,  y  aceptamos  la  importancia  de  la  agencia  humana  en  el 
cambio institucional” (Chang, 2006, p. 127).

2. LA APERTURA ECONÓMICA DE LOS 90 Y LA REFORMA INSTITUCIONAL.
Las  políticas  adoptadas  en  Colombia  desde  la  apertura  económica  de

1991,  en  el  propósito  de  sus  promotores,  tendieron  a  crear  un  entorno 
favorable  al  crecimiento  y  desarrollo  empresarial  aunque  los 
condicionamientos  internos  y  externos  no  hayan  sido  favorables  a  tales 
aspiraciones. 

La  introducción  abrupta  de  la  competencia  extranjera  al  mercado 
colombiano  transformó  de  tal  manera  las  condiciones  de  la  oferta  y  la 
demanda,  de  producción  y  de  consumo,  que  regían  la  economía  nacional 
desde  hacía  más  de  cuatro  décadas,  que  no  tardó  en  presentarse  un 
debilitamiento  de  importantes  sectores  de  las  industrias  (Garay  et  al., 
1998; Misas, 2002). 

Como  resultado  de  ello,  muchas  industrias  no  lograron  sobrevivir  a  la 
competencia, y sectores enteros de producción desaparecieron, mientras 
que para los consumidores, o al menos aquellos cuyo poder de compra no 
fue afectado por la desaparición de ciertas industrias, la apertura significó 
mayor variedad de productos a precios más bajos (Garay et al., 1998). 

Liberalizar  las  importaciones,  estuvo  planteado  como  un  medio  de 
abaratar  los  costos  de  producción  industriales  y,  con  ello,  crear 
condiciones  de  competitividad  favorables  para  el  empresariado  nacional. 
No  obstante,  el  análisis  del  boom  importador  que  se  produjo  en  los 
primeros  años  de  la  apertura  muestra  que  el  alza  de  las  compras 
realizadas al extranjero se debió al incremento desmesurado de bienes de 
consumo,  de  tipo  suntuario,  más  que  a  bienes  de  capital  destinados  al 
sector productivo (Misas, 2002).

El  fuerte  consenso  teórico  que  rodeó  las  medidas  de  apertura 
económica  en  sus  comienzos  se  fue  debilitando,  indudablemente,  a 
medida  que  se  observaban  condiciones  de  deterioro  económico  en 
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muchos  de  los  países  en  donde  estas  reformas  de  primera  generación 
fueron implementadas. El fuerte deterioro social y laboral que se presentó 
en  los  últimos  años  del  anterior  milenio,  como  lo  afirma  Rodrick  (2002) 
generó  un  cuestionamiento  sobre  los  verdaderos  beneficios  de  largo 
plazo, prometidos por la globalización y la apertura. 

Mientras  la  globalización,  por  entonces,  propiciaba  una  extraordinaria 
expansión de los  mercados por  encima de la  capacidad de control  de  los 
Estados  individuales  con  resultados  que  resultaban  demasiado  onerosos 
para los sectores más vulnerables de la sociedad. En ese sentido, como lo 
entienden Garay y otros (1998), el papel del Estado consiste no sólo en la 
interiorización,  sino  además  en  la  intermediación  de  la  lógica  de  la 
competencia  capitalista  internacional  para  asegurar  en  el  terreno  local  el 
cumplimiento  de  los  arreglos  institucionales  preponderantes  y  de  los 
compromisos con el nuevo orden mundial (p. 10). 

Esta  nueva  institucionalidad  económica  será  la  encargada  de  gestionar 
una  inserción  innovadora  y  creativa  capaz  de  responder  a  los  cambios 
mundiales  y  “para  promover  las  condiciones  que  se  requieren  para  el 
desarrollo  de  ventajas  competitivas  que  garanticen  la  integración  de  las 
economías  nacionales  en  ese  mercado  mundial  en  plena 
reconfiguración” (Garay et al., 1998, p. 11). 

De  esa  manera,  a  medida  que  el  Estado  desregulariza  las  actividades 
mercantiles  y  la  economía  nacional  y  regional  se  globaliza,  las  bancas 
centrales  deben  tener  independencia  frente  a  las  decisiones  de  los 
gobiernos y de los legislativos en los diferentes países.
 
3.  LAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  COLOMBIANAS  HACIA  LA  MIPYME  Y 
PROMOTORAS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.

Sólo  a  partir  del  nuevo  milenio  los  gobiernos  colombianos  han  creado 
estrategias  específicas  de  productividad  y  competitividad  para  las 
microempresas y para la MIPYME. La MIPYME juega un importante papel en 
la  economía  nacional.  Genera  gran  parte  del  empleo  y  es  considerada 
como un factor vital de la competitividad y el crecimiento económico. En 
Colombia,  las  microempresas  representan  el  96.1%  del  universo 
empresarial,  mientras  que  las  pequeñas  y  medianas  empresas  tienen  una 
participación numérica de 3.7% (DANE, 2005). A pesar de la importancia 
del sector como fuente de generación de empleo, las estadísticas ilustran 
que un alto porcentaje de empleo es de carácter informal. Por eso uno de 
los retos centrales de la política de desarrollo empresarial será consolidar 
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el  sector  como  una  fuente  de  generación  de  ingresos  y  empleos  de 
calidad, y mejorar su posición competitiva en los mercados. 

Se crea entonces, a partir del año 2000, un marco legal específico para 
las MIPYME, como la promulgación de la Ley 590 de 2000, con la cual se 
dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas  empresas.  Esta  ley  adoptó  una  serie  de  instrumentos  para 
incentivar  la  creación  de  nuevas  empresas  de  tamaño  micro,  pequeño  y 
mediano  y  propender  por  el  fortalecimiento  de  una  nueva  cultura 
empresarial  que  contribuya  a  una  mayor  iniciativa  de  empresas  y  a  la 
formación del espíritu emprendedor de las nuevas generaciones. 

Así  mismo,  el  Decreto  1780  de  2003,  crea  el  Premio  Colombiano  a  la 
Innovación Tecnológica Empresarial para las Mipymes, mientras la Ley 905 
de  2004  crea  el  FOMIPYME:  Fondo  Colombiano  de  Modernización  y 
Desarrollo  Tecnológico  de  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  y 
Decreto  4233  de  2004,  por  medio  del  cual  se  otorga  el  Premio 
Colombiano  a  la  Innovación  Tecnológica  Empresarial  para  las  Mipymes  en 
el 2004, mientras que en 2006, se promulga la Ley 1014 de Fomento a 
la cultura del emprendimiento. 

Esta  ley  se  orienta  a  fomentar  la  cultura  del  emprendimiento  y  a  la 
promoción  del  espíritu  emprendedor  en  todo  el  país.  Sus  principios 
normativos  promueven  la  creación  de  empresas,  a  través  del 
establecimiento  de  mecanismos  para  fomentar  la  cultura  empresarial  así 
como  la  creación  de  redes  nacionales  y  regionales  acompañando  y 
buscando la sostenibilidad de nuevas empresas. 

La  Ley  impulsa  la  actividad  productiva  a  través  de  la  promoción  de 
cadenas y clústeres productivos; en particular, promueve el vínculo entre 
el  sistema  educativo  y  el  productivo  –  elemento  fundamental  para  la 
formación de clústeres – en calidad de apoyo y dotación de recursos para  
las  redes  registradas  ante  el  Ministerio  de  Comercio,  Cultura  y  Turismo; 
plantea,  además,  que  se  debe  acordar  que  los  Planes  de  Negocio  sean 
aval  para  otorgar  créditos  y  generar  así  condiciones  para  aumentar  los 
inversionistas, los fondos de capital semilla y de coberturas de riesgo.

También se dan, en el marco institucional, las directrices para la Cámara 
de Comercio y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA - para las redes 
nacionales  y  regionales,  estableciendo  políticas  y  orientaciones,  como 
fomento a la cultura del emprendimiento. Estas políticas deben facilitar, a 
las  diferentes  organizaciones,  la  creación  de  cadenas  productivas  y  de 
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clústeres  para  potencializar  los  esfuerzos  que  realice  cada  empresa  por 
separado. 

Estas  son  las  principales  instituciones  formales  creadas  en  Colombia 
para  el  fomento  de  la  actividad  y  la  competitividad  de  las  MIPYME. 
Mientras  que  las  políticas  públicas  asumidas  por  el  actual  gobierno 
nacional  incluirán,  desde  2010  en  el  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  la 
“Prosperidad  Democrática”,  líneas  de  acción  pública  y  requerimientos  del 
desarrollo de las MIPYME colombianas.  En particular,  y a ese respecto, se 
destacan los siguientes lineamientos (DNP, 2010): 
• La debilidad del crecimiento económico potencial  ha estado asociada al 

rezago  en  la  provisión  de  bienes  públicos  esenciales,  como  la 
infraestructura,  y  a  otros  factores  como  la  baja  profundización 
financiera,  o  el  insuficiente  desarrollo  de  competencias  laborales  que 
afectan la competitividad de la economía. (p. 63)

• La  innovación  constituye  el  mecanismo  óptimo  para  garantizar  la 
competitividad  de  un  país  en  el  largo  plazo  y  asegurar  que  el 
crecimiento económico sea sostenible. (p. 64)

• Diseño  de  una  política  integral  de  competitividad  que  permita  a  las 
empresas ser más competitivas en los mercados internacionales, y cuyo 
objetivo es aumentar la productividad e incrementar la tasa de inversión 
de la economía a cifras por encima del 30%.

• Generar  un  entorno  de  competitividad  para  el  desarrollo  empresarial 
comienza  por  la  formalización  de  los  trabajadores  y  las  empresas.  Está 
demostrado que los trabajadores formales son entre cinco y siete veces 
más  productivos  que  los  trabajadores  informales.  Así  mismo,  se 
reconoce que el potencial de crecimiento de las empresas informales es 
prácticamente nulo por no tener acceso a crédito formal y al no contar, 
por lo general, con trabajadores bien calificados. (p. 64)

• Adicionalmente a la formalización, el crecimiento de la productividad de 
las  empresas  se  multiplica  en  la  medida  en  que  exista  en  entorno  de 
competitividad  adecuado,  reflejado  en:  un  sistema  financiero 
desarrollado,  una  regulación  sencilla  y  un  entorno  de  negocios  que  sea 
amigable  a  los  negocios  y  que  facilite  los  procesos  de 
internacionalización  de  las  empresas,  una  población  educada  según  las 
competencias laborales que demande el sector productivo. (pp. 64-65)
En  definitiva,  el  propósito  es  implementar  políticas  para  aumentar  la 

competitividad  de  la  economía  y  la  productividad  de  las  empresas,  en 
especial en aquellos sectores con alto potencial de impulsar el crecimiento 
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económico  del  país  en  los  años  subsiguientes.  En  este  sentido,  se  han 
definido  cinco  “locomotoras  de  crecimiento”  que  son:  sectores  basados 
en la innovación, el sector agropecuario, la vivienda, la infraestructura y el 
sector minero-energético.

Colombia  evidencia  un  fuerte  rezago  frente  a  países  de  características 
similares  en  el  desarrollo  de  la  tecnología  y  la  innovación.  A  modo 
ilustrativo,  la  inversión total  en investigación y desarrollo en Colombia es 
del  0,2%  del  PIB;  un  nivel  muy  bajo  en  comparación  con  países  como 
Argentina que invierte el 0,5%, Chile el 0,7%, Brasil el 0,8%  o Corea del 
Sur el 3,2%. 

La innovación no sólo es pieza central en el desarrollo de las actividades 
productivas,  es,  además,  parte  fundamental  de  todas  las  esferas  del 
desarrollo,  incluyendo  el  progreso  social,  el  Buen  Gobierno,  la 
consolidación de la paz y la sostenibilidad ambiental.  Por tanto, el  primer 
paso  para  realmente  generar  impactos  económicos  y  sociales  de  largo 
alcance  a  través  de  la  innovación,  es  consolidando  una  cultura  de 
innovación  en  las  organizaciones  sociales,  en  las  instituciones  públicas  y 
territoriales,  en  las  fuerzas  militares,  entre  los  niños  y  jóvenes,  en  las 
zonas rurales, y en general, en todas las esferas de la sociedad. 

Para  alcanzar  este  propósito,  se  requiere  promover  la  innovación  y  el 
emprendimiento  en  todas  las  etapas  de  formación;  desde  la  educación 
primaria,  hasta la educación superior.  En esta última, no sólo fomentar la 
innovación  y  el  emprendimiento  empresarial  entre  estudiantes,  sino 
también entre profesores e investigadores. Muchas grandes ideas nacen y 
mueren  en  las  universidades,  debido  a  la  inadecuada  alineación  de 
incentivos,  la  falta  de  habilidades  empresariales  y  de  gestión  de  los 
propios  profesores  o  investigadores  universitarios,  o  la  debilidad  en  las 
alianzas de las universidades con las empresas y con el sector público.

Un  paso  fundamental  para  avanzar  hacia  una  cultura  de  innovación,  es 
potenciar  los  mecanismos  que  la  facilitan  y  la  promueven.  Mecanismos 
como:  (1)  el  fortalecimiento  de  los  esquemas  de  protección  a  la 
propiedad  intelectual,  (2)  la  disponibilidad  y  diversidad  de  instrumentos 
financieros, (3) el mayor y mejor uso de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, (4) el  establecimiento de un sistema de educación 
superior  de  calidad  y  con  pertinencia,  (5)  la  promoción  de  esquemas  de 
asociatividad empresarial en torno al desarrollo de clústeres basados en la 
innovación,  y  (6)  la  consolidación  de  alianzas  productivas  regionales  y 
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locales entre empresas, universidades y entidades del Estado (DNP, 2010, 
p. 69). 

El  gobierno  de  Santos  inició  tratativas  con  la  OCDE  para  el  ingreso  de 
Colombia  en  esta  organización.  La  OCDE  define  la  innovación  como  la 
“introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien 
o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 
un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 
organización  del  lugar  del  trabajo  o  las  relaciones  exteriores”  (OCDE, 
2005). 

A  ese  respecto,  “Colombia  se  enfrenta  a  varios  retos  políticos  y 
económicos para culminar con éxito el camino hacia el ingreso a la OCDE. 
Uno  de  estos  retos  consiste  en  mejorar  la  calidad  de  la  regulación  que 
redunde  en  desarrollo  y  crecimiento  económicos,  para  ello  el  Gobierno 
Nacional  deberá  formular  una  política  de  mejora  regulatoria  adecuada  de 
acuerdo  a  los  lineamientos  dados  por  la  organización  en  el  documento 
denominado ‘Estudio de la OCDE sobre la política regulatoria en Colombia. 
Más  allá  de  la  simplificación  administrativa’,  publicado  en  abril  de 
2014” (Montenegro, 2015, p. 6).

En  dicho  estudio  (OCDE,  2014)  se  reconoce  que  en  el  país  se  han 
registrado  avances  “en  la  implementación  de  algunos  estándares  de 
calidad  regulatoria  en  la  preparación  e  implementación  de  la  regulación  y 
en  la  eliminación  de  trámites  innecesarios  que  pueden  afectar  las 
empresas y la prestación de algunos servicios” (Montenegro, 2015, p. 7), 
aunque  se  deplora  la  dispersión  entre  diversas  entidades  y  la  duplicación 
de funciones:  

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) encabeza el debate 
sobre  la  mejora  regulatoria;  el  Departamento  Administrativo  de  la 
Función  Pública  (DAFP)  es  el  líder  de  la  política  anti-trámites;  el 
Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones 
(MINTIC)  dirige  la  estrategia  de  Gobierno  en  línea;  el  Ministerio  de 
Comercio, Industria y Turismo (MCIT) es responsable de coordinar las 
regulaciones  de  carácter  técnico  y  los  procedimientos  de  evaluación 
de  conformidad;  el  Ministerio  de  Justicia  y  del  Derecho  es  líder  en 
políticas jurídicas; las comisiones de regulación se ocupan de sectores 
económicos  específicos,  y  las  Superintendencias  vigilan  la 
implementación de la regulación (OCDE 2014, p.15).

Reconociendo  que  existe  una  alta  heterogeneidad  dentro  del  sector 
MIPYME,  el  actual  gobierno  diseñó  el  documento  Conpes  de  política  con 
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estrategias  de  apoyo  diferenciadas  para  las  microempresas  y  para  las 
PYME  que  responda  efectivamente  a  las  potencialidades  y  necesidades 
reales de los empresarios. Dicha política está dirigida tanto a empresas de 
naturaleza  comercial  con  ánimo  de  lucro,  como  a  organizaciones  de  la 
economía  solidaria  que  desarrollen  actividades  empresariales,  y  está 
orientada  a  promover  procesos  de  formalización  al  interior  de  aquellas 
empresas que requieran consolidar y expandir su actividad; a incrementar 
la  productividad  y  la  competitividad  de  las  empresas;  a  eliminar  barreras 
de  acceso  a  mercados  estratégicos  y  a  formar  la  asociatividad 
empresarial. 

Adicionalmente, a través de los consejos regionales y superiores de las 
MIPYME, creados por la ley 590 de 2000, los comités asesores regionales 
de  comercio  exterior  y  mediante  la  realización  de  consultorios 
empresariales  regionales,  se  generarán  espacios  de  interlocución  público-
privada  para  readecuar  permanentemente  las  políticas  en  función  de  los 
requerimientos  de  los  empresarios.  Finalmente  se  contará  con  un 
observatorio  de  las  MIPYME  que  permita  generar  flujos  continuos  de 
información sistematizada y confiable sobre el sector.

A  partir  de  un  proceso  de  concertación  con  diferentes  actores  del 
sector  público  y  privado  encargados  del  fomento  del  sector  y 
respondiendo a las estrategias y apuestas productivas para las pequeñas 
y  medianas  empresas  colombianas  propuestas  por  el  sector  privado 
dentro  del  marco  de  la  Agenda  Interna  para  la  Competitividad  y  la 
Productividad, se han identificado seis líneas de acción que harán parte de 
la política de apoyo a las MIPYME: 1) facilitar el acceso de las empresas a 
mercados  financieros,  2)  facilitar  el  acceso  a  servicios  no  financieros  de 
desarrollo  empresarial,  3)  fomentar  la  asociatividad  empresarial,  4) 
facilitar  el  acceso  a  las  compras  estatales,  5)  promover  y  apoyar  la 
cultura del emprendimiento, y 6) promover la vinculación de las empresas 
a mercados nacionales e internacionales. 

Sin  embargo,  y  no  obstante,  los  importantes  cambios  institucionales  y 
públicos  introducidos  para  fomentar  la  competitividad  de  las  MIPYME 
dentro de un modelo de economía abierta que prioriza el  crecimiento del 
comercio exterior y la inversión extranjera sobre el fortalecimiento de los 
mercados internos, la crisis del sector micro y pequeño empresarial que se 
sostiene  y  aún  se  recrudece  a  partir  del  año  2008,  da  cuenta  de  la 
insuficiencia  de  las  pautas  neoinstitucionalistas  para  resolver  por  sí  solas 
las complejas relaciones entre Estado, Mercado y Sociedad. 
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Con  la  implementación  del  modelo  neoliberal,  aperturas  y  acuerdos 
comerciales,  las  dinámicas  y  transformaciones  económicas,  políticas, 
culturales  y  sociales,  se  ha  promovido  el  crecimiento  económico,  con 
graves  consecuencias  como  altas  tasas  de  desigualdad,  altas  tasas  de 
pobreza e indigencia, altas tasas de desempleo e informalidad entre otras. 

Lo  anterior  hace  imperante  acudir  a  la  Responsabilidad  social  y 
colectiva,  más  específicamente  a  la  que  corresponde  a  las  empresas  u 
organizaciones.  Aproximadamente  mil  millones  de  personas  viven  en  el 
mundo  con  menos  de   un  dólar  al  día  y  2.700  millones  lo  hacen  con 
menos de dos dólares. Sólo en América Latina, 124 millones de personas  
- es decir una de cada cuatro – viven con menos de dos dólares al día. En 
un  día  cualquiera  pueden  nacer  dos  colombianos  en  condiciones 
diametralmente  opuestas,  que  los  afectarán  durante  toda  su  vida 
(Cárdenas, 2007, p.428) y entre ellos dos, uno carecerá dramáticamente 
de  las  capacidades  y  oportunidades  necesarias  para  desplegar  en  el 
transcurso de su vida,  las  condiciones mínimas de una existencia  digna y 
relativamente libre. 

De ese modo las desigualdades no son sólo económicas, sino arraigadas 
al potencial multidimensionalidad, siendo necesario abordar el problema no 
sólo desde el ingreso, sino teniendo en cuenta la inclusión social, salud, las 
oportunidades,  acceso  a  la  conocimiento,  servicios  públicos,  igualdad  y 
ejercicio  de  la  Democracia  entre  otros.  Hoy  en  día  la  Responsabilidad 
Social,  es  un  tema  en  construcción,  es  un  tema  en  evolución,  donde  la 
última  palabra  no  se  ha  escrito.  Algunas  de  las  definiciones  más 
reconocidas  de  la  RSE,  son  las  aportadas  por  el  filósofo  alemán  Hans 
Jonas  y  la  enunciada  por  la  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  con 
sede en Bruselas:

• Es  el  punto  de  vista  de  los  administradores  y  empleados,  sobre  su 
deber  u  obligación  de  tomar  decisiones  que  protejan,  fortalezcan  y 
promuevan  el  bienestar  de  los  interesados  y  de  la  sociedad  en 
general. (Jonas, 1995).

• Es  la  integración  voluntaria  por  parte  de  las  empresas,  sobre  las 
preocupaciones  sociales  y  medioambientales,  en  sus  operaciones 
comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. (CCE, 2001).

A  la  cual  cabría  agregar  la  difundida  por  el  Banco  Interamericano  de 
Desarrollo,  BID,  desde  el  año  2003,  como  un  conjunto  integral  de 
políticas,  prácticas  y  programas,  centrados  en  el  respeto  por  la  ética, 
personas,  comunidades  y  medio  ambiente.  Es  una  estrategia  en  la  toma 
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de  decisiones  y  las  operaciones  que  aumenta  el  valor  agregado  y  así 
mejora la competitividad. 

En  Colombia  existen  algunos  avances  sobre  Responsabilidad  Social 
Empresarial.  Se  han  establecido  compromisos:  investigación  aplicada, 
sensibilización en temas de RSE, relaciones laborales y su bienestar, medio 
ambiente,  relaciones  con  comunidades  con  énfasis  en  las  locales, 
proveedores,  gestión  ética,  mercadeo  responsable,  acceso  al  crédito. 
Colombia es uno de los países con más altos grados de inversión en RSE 
(ANDI 2011), la mayoría con altos niveles de capital, creación de centros 
e  iniciativas  públicas  y  privadas  como  el  Centro  Colombiano  de 
Responsabilidad  Empresarial  (CCRE),  “cuyo  objetivo  es  la  divulgación, 
promoción  y  asesoría  de  empresa  en  temas  de  RSC  y  ética  de  las 
organizaciones  buscando   agregar  valor  y  optimizar  la  gestión  de  las 
empresas  y  las  organizaciones”.  También  aúnan  esfuerzos  instituciones 
como  ANDI,  que  promueven  la  cultura  de  la  RSE,  CONFECAMARAS,  BID, 
FOMIN (Fondo multilateral de inversiones) y ACOPI, entre otras. 

La  inserción  de  las  universidades  apoya,  aportando  diversos  estudios 
sobre  RSC,  encuentros  nacionales  e  internacionales  teniendo  en  cuenta 
cadenas  de  valor,  gobierno  corporativo,  filantropía,  negocios  inclusivos, 
observatorios. 

Las estrategias para el fomento de la RSE consisten regularmente en el 
fortalecimiento de dos aspectos:  primero,  la formación de trabajadores y 
el mejoramiento de las condiciones laborales, capacitación y desarrollo de 
competencias,  mejorar  el  clima laboral,  políticas  contra  el  acoso sexual  y 
laboral;  segundo,  la  generación  de  mayores  beneficios  a  la  comunidad, 
conservación  del  medio  ambiente,  manejo  responsable  de  residuos,  uso 
sostenible  de  recursos.  Proyectos  sociales  locales  a  comunidades  pobres 
y a fundaciones.

Algunos problemas para la implementación de la RSE se hacen también 
evidentes: entrañan costos que no todas las empresas están en capacidad 
de asumir; dificultades en la comprensión de la RSE; falta de aliados y de 
cooperación.  Se  sigue  pensando  que  sólo  las  empresas  grandes  deben 
aportar  a  la  RSE,  cuando  en  realidad  se  trata  de  un  cambio  en  las 
conductas  empresariales  y  de  un  cambio  en  los  patrones  culturales  de 
todo el universo empresarial de la sociedad colombiana.

En  los  cambios  institucionales  introducidos  para  el  fomento  de  la  RSE, 
se destacan tres normas- guía que sirven de referentes; estas son: 
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- Norma  ISO  26000.  ICONTEC  (2010).  Documento  del  Organismo 
Internacional  de  Normalización  que  ofrece  a  las  organizaciones, 
orientación  sobre  la  aplicación  de  la  Responsabilidad  Social  (RS).  
Contiene  orientaciones  voluntarias  y  no  es  un  documento  de 
especificaciones destinadas a la certificación.

- Guía  Técnica  Colombiana  (GTC)  180  de  Responsabilidad  Social. 
ICONTEC  (2008).  Proporciona  las  directrices  para  establecer, 
implementar, mantener y mejorar de forma continua un enfoque de 
RS  en  la  gestión  y  propende  por  involucrar  a  los  stakeholders 
(partes interesadas) en un desempeño socialmente responsable. Su 
adopción  es  voluntaria  y  no  exime  del  cumplimiento  de  las 
disposiciones  legales,  ni  tiene  la  intención  de  ser  utilizada  para 
propósitos  reglamentarios,  contractuales  o  evaluación  de  la 
conformidad.

- Guía  Modelo  excelencia  RS  y  empresarial  (MERS).  Coorp.  Calidad/ 
Centro  internacional  de  RS y  sostenibilidad (2008).  Herramienta  de 
reflexión y aprendizaje para impulsar acciones de mejoramiento de la 
gestión  de  RS  y  Sostenibilidad,  teniendo  en  cuenta  contextos 
particulares que moldean su forma de actuar.  Los emprendimientos 
sociales: fuentes del desarrollo socio-económico. 

4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Acompañando el  objeto principal  de este trabajo,  es  decir,  ponderar  el 

impacto  que  la  transformación  institucional  propiciada  por  el 
neoinstitucionalismo  y  las  políticas  públicas  adoptadas  localmente,  ha 
tenido  sobre  la  competitividad  de  las  MIPYME  colombianas,  una  primera 
fase  metodológica  debía  pasar  por  dilucidar,  en  términos  conceptuales, 
cuáles funciones deben cumplir las transformaciones institucionales según 
los teóricos y entidades que han propiciado la reforma institucional como 
complemento de la apertura económica en el país. 

La  pretensión  de  abarcar  cuantitativamente  el  conjunto  de  aspectos 
que  comprende  el  concepto  de  “competitividad  empresarial”,  llevándolo 
además al  análisis diferenciado y sectorizado de las MIPYME colombianas, 
escapa evidentemente al  alcance de una investigación  como la  presente. 
Sobre  todo,  se  comprende  que,  bajo  la  lógica  de  la  globalización  y  de  la 
apertura,  tema  substancial  de  la  competitividad  empresarial  es  el 
desempeño  que  las  pequeñas  y  medianas  empresas  han  mostrado  de  su 
participación  en  el  comercio  exterior,  en  especial  en  el  sector  industrial, 
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textil y de confecciones, que es donde se agrupa el grueso del pequeño y 
mediano empresariado nacional, como se verá a continuación.     

La  competitividad  del  microempresariado,  en  Colombia,  persiste 
abrumadoramente  asociado  a  las  empresas  familiares  o  famiempresas  de 
la economía informal. Para el caso de las famiempresas, la investigación se 
centró en un estudio de caso realizado en una de las zonas con menores 
indicadores de calidad de vida: la UPZ 96 de la ciudad de Bogotá (Segovia, 
2013) y con mayores tasas de desempleo e informalidad. 

En  ese  sector,  como estrategia  de  supervivencia  se  crean  unidades  de 
producción  familiares,  donde  se  genera  autoempleo  y  ocupación  a  los 
miembros  de  la  familia,  sin  remuneración  monetaria  en  muchos  casos 
(Segovia,  2013,  p.23).  En  ésta  se  analiza  a  la  familia  y  empresa,  para 
luego  estudiar  su  mutación  desde  una  perspectiva  sistémica  y 
transdisciplinar,  fortaleciendo  la  comprensión  y  la  implementación  de  la 
RSE en los emprendimientos.

5.  EL  DESEMPEÑO  DE  LA  PYME  Y  DE  LAS  MICROEMPRESAS  DEL  SECTOR 
INFORMAL.

Como  lo  expresan  Garay  y  otros  (1998),  “una  de  las  consecuencias 
inmediatas  esperadas  de  la  liberalización  comercial  debe  ser  un 
crecimiento  significativo  de  las  exportaciones,  consecuencia  directa  del 
manejo  de  la  tasa  de  cambio  y  de  otro  elemento  adicional:  la  promoción 
de  exportaciones”  (p.  17).  Aunque  la  promoción  de  las  exportaciones, 
siendo  vital  para  el  desarrollo  de  las  PYME,  no  debe  estar  centrada  en 
ayudas  por  parte  del  Estado,  sino   en  facilitar  el  acceso  al  crédito  a  las 
empresas  privadas  con el  fin  de  que puedan llevar  a  cabo un  proceso de 
expansión.  

Para favorecer la competitividad dinámica de las empresas nacionales y 
locales y propiciar su expansión en el comercio exterior, se consideró que 
la liberalización de las importaciones, con una baja sustancial o eliminación 
de los aranceles proteccionistas heredados del anterior modelo, resultaría 
en  una  disminución  considerable  de  los  costos  de  producción  de  las 
empresas industriales (Garay et al., 1998). 

Al  mismo  tiempo,  la  apertura  y  liberalización  del  comercio  exterior 
buscó la  diversificación de la  canasta  exportadora;  vale  decir,  para  evitar 
que  el  conjunto  de  los  ingresos  por  exportaciones  dependiera 
exclusivamente de un pequeño sector de la producción nacional. 
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Sin embargo, esta estrategia de competitividad exportadora no produjo 
los resultados esperados. Luego de dos primeros años de Apertura, 1990 
y  1991,  donde  las  exportaciones  conocen  una  notable  expansión, 
creciendo  17,6%  y  11,9%  respectivamente,  mientras  las  importaciones 
mantuvieron aún un ritmo relativamente moderado de crecimiento (7,8% 
y 3,4% para esos dos años),  la  situación cambió de manera manifiesta a 
partir de 1992, cuando la entrada masiva de divisas facilitó una expansión 
extraordinaria de las importaciones, sobre todo de bienes de consumo, del 
orden del 41,4%, para ese año y del 44,3% para el año 1993, año a partir 
del  cual,  el  déficit  de  la  balanza  comercial  de  Colombia,  pasó  a  ser  una 
constante,  tanto  en  los  valores  contables  de  la  balanza  de  pagos,  como 
en  relación  al  PIB,  como  noción  de  equilibrio  externo  (Banco  Mundial,  
2015). 

Desde entonces,  las medidas adoptadas con el  ajuste estructural  de la 
economía,  no  tuvieron  impactos  enteramente  positivos  para  el 
empresariado  colombiano.  El  aumento  de  las  tasas  de  interés,  atrajo 
ciertamente la inversión extranjera, pero redujo el crédito interno hacia el 
consumo, la producción y el comercio, contrayendo en algunos períodos la 
demanda  y  ampliando  el  desempleo.  Desde  entonces  la  tasa  de 
desempleo  ha  permanecido  en  dos  dígitos  hasta  la  fecha,  pese  a  la 
existencia  de  un  crecimiento  económico  (Segovia,  p.  5).  Aumentaron  los 
altos  niveles  de  pobreza  y  más  significativamente  los  niveles  de 
desigualdad. 

En  Colombia  la  pobreza  afecta  aproximadamente  al  50  %  de  la 
población  y  de  éste  el  18  %  aproximadamente  se  encuentran  en 
condiciones  de  indigencia   (Cárdenas,  2007,  p.  412).  En  cuanto  a  la 
desigualdad  en  la  distribución  de  ingresos,  el  país  se  encuentra  entre  las 
mayores  de  América  Latina,  apenas  superado  por  Haití  y  Bolivia 
(Cárdenas,  2007,  p.  449)  con  un  coeficiente  Gini  de  0,593  (DANE, 
2009).  Así, las altas tasas de pobreza, la contracción del mercado laboral 
formal, la desigualdad creciente y la falta de oportunidades, dan paso a la 
informalidad y a numerosos emprendimientos empresariales generados, en 
su mayoría, por la necesidad y el desamparo. (Segovia, p. 6)

Las exportaciones del sector industrial sufren una fuerte caída en 2009 
del orden del 20,3%, y luego de una débil recuperación en 2010 (8,6%) y 
una  más  importante  en  2011  (24%)  vuelven  a  caer  en  2013,  con  una 
baja  de  6,4%  y  más  severa  aún  en  2014,  cayendo  las  exportaciones  de 
ese sector en más de 10% (tabla 1).

Neoinstitucionalismo y competitividad en la MIPYME colombiana

Peña, J.; Ruano, A.; Segovia, A. 71



Tabla 1
Exportaciones sector industrial (2008-2014)

Millones de dólares FOB

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2015).

Más drástica aún, según se puede ver en la tabla 2, para ese grupo de 
las PYME colombianas, con capacidad exportadora, ha sido la severa caída 
en  la  exportación  de  textiles  durante  el  mismo  período,  puesto  que  la 
caída  que  se  produce  en  la  exportación  de  este  rubro  es  del  orden  del 
34,6% en 2009; otra fuerte contracción exportadora de 32,1% en el año 
2010 y luego, tras una recuperación (18,5%) en 2011, vuelven a caer las 
exportaciones en el rubro en 2,8% para el año 2012, 13,3% en el 2013 y 
11,9% en el 2014.

Tabla 2
Exportaciones de productos textiles (2008-2014)         

Millones de dólares FOB

Fuente: elaboración propia con base en DANE (2015).

En  tanto  que  la  crisis  de  las  PYME  con  capacidad  exportadora, 
consagradas a la confección de prendas de vestir, como las rotula la DIAN 
y  el  DANE (tabla  3)  comienza  aún  antes  y  tiene  una  mayor  profundidad. 
En 2008, este rubro de exportación que representaba 1.099 millones de 
dólares FOB en 2007, cae 8,6%, sufriendo una drástica caída en 2009 de 
50,1%.  El  año  2010  trae  una  leve  recuperación  del  orden  de  8,8% y  en 
2012  de  8,4%,  pero  vuelve  a  desplomarse  este  mercado  externo  en  los 
años siguientes: 13,3% de baja en 2013 y 11% en 2014. En este último 
año  sólo  se  facturan,  como  exportaciones  de  prendas  de  vestir  451 
millones de dólares FOB. 

Los  mercados  internos  para  las  MIPYME  comerciales  ofrecen  un 
panorama  más  alentador,  en  ciertos  rubros  como  lo  son:  Alimentos, 

Exportaciones  Sector 
Industrial

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones totales 
Sector Industrial

21.172 16.869 18.323 22.772 23.198 21.724 19.504

Variación anual 12,4% -20,3% 8,6% 24,3% 1,9% -6,4% -10,2%

Exportaciones de Textiles 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación de productos 
textiles

1.073 702 476 564 549 476 419

Variación anual 23% -34,6% -32,1% 18,5% -2,8% -13,3% -11,9%
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bebidas  no  alcohólicas,  licores  y  cigarrillos;  textiles,  prendas  de  vestir  y 
calzado;  farmacéuticos,  cosméticos  y  aseo  personal;  electrodomésticos, 
muebles  de  uso  doméstico  y  aseo  del  hogar;  oficina,  libros,  ferretería  y 
otros  productos;  vehículos,  repuestos  y  lubricantes.  Por  cierto,  es 
necesario tener en cuenta que el DANE sólo contabiliza las transacciones 
comerciales  minoristas  que  operan  las  PYME  del  sector  formal  de  la 
economía,  pero  de  cualquier  modo,  el  total  de  ventas  reales  minoristas, 
luego  de  presentar  caídas  moderadas  desde  el  segundo  trimestre  de 
2008 hasta el tercer semestre del 2009, va a conocer un ciclo expansivo, 
en su totalidad y en la mayoría de los rubros, hasta el año 2014. (DANE, 
2015)

Tabla 3
Exportaciones de prendas de vestir (2008-2014)    

 Millones de dólares FOB

Fuente: elaboración propia con base a datos del DANE (2015).

5.1.  Pautas para un mejoramiento de la competitividad de las MIPYME en 
Colombia.

Para un desarrollo consistente y sostenible de las MIPYME colombianas, 
y  en  ese  sentido  las  medianas  y  pequeñas  empresas  ligadas  al  comercio 
exterior  pueden  representar  un  factor  de  jalonamiento  de  las 
microempresas,  sería  importante  imprimir  dinamismo,  funcionalidad 
técnica y política a los espacios institucionales abiertos para el segmento 
PYME en lo nacional y regional, bilateral y multilateral. 

Si bien Colombia es líder latinoamericano en el desarrollo de escenarios 
participativos  de  las  PYME,  el  fortalecimiento  de  la  capacidad  de 
representación  de  este  sector  en  las  áreas  de  comercio  exterior  y 
desarrollo  económico  depende  de  la  importancia  que  el  país  le  asigne  a 
estos espacios a  través de instrumentos concretos que generen mejores 
insumos  (Consejo  Gremial  Nacional,  2006).  Vale  decir  que  el  devenir  de 
los desarrollos futuros de las MIPYME depende, en muy buena medida, de 
las  capacidades  de  armonizar  las  políticas  públicas  que  emerjan  de  las 
decisiones  de  gobierno  para  el  sector,  con  un  carácter  incluyente  de  los 
actores empresariales. 

Exportaciones de Confecciones 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportación de confecciones 
textiles 

1.005 501 545 540 585 507 451

Variación anual -8,6% -50,1% 8,8% -1% 8,4% -13,3% -11%
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Estos  actores  de  la  empresarialidad  colombiana,  propugnan  por 
fortalecer la asociatividad de los gremios, entendiendo este término como 
las llamadas alianzas empresariales, PRODES o cooperativas empresariales, 
la cuales son modalidades organizacionales que se proponen, a través de 
diversas  metodologías,  solucionar  en  el  corto  y  mediano  plazo,  los 
problemas  principales  que  enfrenta  la  pequeña  y  mediana  industria 
colombiana  en  la  época  de  la  mundialización  y  la  apertura,  a  saber:  la 
desarticulación productiva, el atraso tecnológico y la baja productividad y 
competitividad frente a la competencia internacional. 

Desde  la  práctica,  los  empresarios  han  organizado  un  “catálogo”  de 
preceptos  y  buenas  razones  para  dar  certidumbre  a  sus  empeños 
colectivos y para convertir a la asociatividad en el eje de la estrategia por 
la  productividad,  el  desarrollo  endógeno  y  una  internacionalización 
inteligente. 

La  asociatividad  representa  un  proceso  dinámico  y  permanente;  la 
generación de expectativas con reglas claras; implica un compromiso real, 
es el inicio y no el final de la cooperación entre empresas; la asociatividad 
es  pasar  de  la  vocación  a  la  convicción,  es  el  proceso  de  construir 
confianza, anima la competencia y en ningún caso la restringe.

 “La  asociatividad  es  elevar  la  capacidad  negociadora  de  la  PYME, 
requiere  del  entendimiento  de  las  necesidades  de  cada  uno  de  sus 
integrantes,  implica  articulación  y  evaluación  permanentes.  La 
asociatividad transforma el  interés individual  en la  agregación sinérgica 
de los intereses de cada una de las PYME agrupadas; la maduración del 
ejercicio  asociativo  requiere  tiempo  y  persistencia,  la  asociatividad  es 
responsabilidad social y adquiere múltiples formas atendiendo el interés 
de los beneficiarios.” (Consejo Gremial Nacional, 2006, pp. 14-15)
Dentro  de  la  moderna  gestión  del  conocimiento  en  la  empresa,  los 

esfuerzos  de  innovación  son  determinantes,  tanto  en  los  procesos 
tecnológicos  blandos  (gestión  y  administración)  como  en  los  duros 
(innovación  en  fabricación,  procesos,  productos,  maquinaria  y  equipo). 
Esto implica que las empresas deben trabajar en la organización de datos, 
así como en su procesamiento. Las fuentes del conocimiento son variadas 
pero en lo  fundamental  provienen de la  transferencia  de tecnología  de la 
investigación y desarrollo, y de los procesos de emprendimiento. (Consejo 
Gremial Nacional, 2006, p. 50)

Según  las  últimas  encuestas  de  ACOPI,  el  26%  de  las  empresas  PYME 
tiene que recurrir al financiamiento extra-bancario, pues se consideran los 
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altos  costos  y  la  estricta  evaluación  del  riesgo  para  este  segmento  por 
parte  de  los  intermediarios  financieros.  La  profundización  financiera  se 
encuentra en niveles inferiores a 30% lo cual implica que puede haber un 
equivalente  al  30%  del  empresariado  PYME  (20.000  empresas)  que  no 
acceden a ningún tipo de crédito. 

En particular, el sector de las pequeñas y medianas empresas – PYME – 
tiene  una  mayor  capacidad  para  organizar  redes  empresariales, 
encadenamientos  productivos  y  clústeres,  aunque  en  realidad  su 
desarrollo sea aún hoy incipiente en Colombia. 

Las  redes  empresariales  son  “un  mecanismo  de  cooperación  entre 
empresas,  en  el  que  participan  de  manera  voluntaria  para  obtener 
beneficios  individuales  mediante   acciones  conjuntas.  Cada  participante 
mantiene  su  independencia  jurídica  y  autonomía  gerencial,  aunque  los 
participantes  acuerdan  cooperar,  usando  los  ambientes  y  métodos 
adecuados.”  (Rosales,  1997;  Cámara  de  Comercio,  2005,  p.5).  Éstas 
pueden ser horizontales, cuando se trata de empresas  identificadas en el 
mismo  punto  de  la  cadena  de  valor  con  productos  comunes  o  similares, 
pueden ser  sustitutos  perfectos o  imperfectos,  buscan las  economías  de 
escala  y  poder  de  negociación,  o  verticales:  empresas  identificadas  en 
puntos  consecutivos  en  la  cadena  de  valor.  En  este  caso  se 
complementan,  sostienen  relaciones  de  proveedor–comprador,  o  cliente 
interno en la cadena. (Cámara de Comercio, 2009, p. 7)

Con  respecto  a  las  microempresas,  como sector  diferenciado,  más  allá 
de  la  determinación  jurídica,  los  estudios  empíricos  revelan  que  las 
microempresas  colombianas  son  establecimientos  que  tienen  menos  de 
cinco  empleados  y  desarrollan  sus  actividades  principalmente  en  los 
sectores  de  comercio  y  servicios.  De  acuerdo  con  el  censo  del  DANE  de 
2005, el 49.9% de las microempresas se dedican a actividades del sector 
comercio, siendo la principal actividad el comercio al por menor (47.3%). 
El sector servicios agrupa el 39.1% de las microempresas, mientras que la 
industria tiene una participación de 11.1% (DANE, 2005).

De  otro  lado,  la  característica  principal  de  las  microempresas  es  la 
informalidad,  la  cual  se  ve reflejada en los  bajos  niveles  de asociatividad, 
la estrechez de los mercados a los que dirigen sus productos, el bajo nivel 
tecnológico y de formación de sus recursos humanos, y el limitado acceso 
al  sector  financiero.  Vale  decir,  están  ligadas,  estas  microempresas,  a  la 
llamada  economía  informal,  y  en  consecuencia  no  se  hace  acreedora  de 
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los  muchos  de  los  beneficios  que  serían  susceptibles  de  recibir  los 
medianos y pequeños empresarios. 

Las condiciones creadas por los cambios en el entorno global y nacional 
hacen que no resulten suficientes, para ponderar la competitividad de las 
empresas, la consideración y medición de aspectos meramente contables 
o  de  eficacia  económica,  tales  como el  análisis  de  costos  y  beneficios,  o 
las fluctuaciones de las tasas de cambio. 

Hace falta además, como lo enfatiza Garay (1998) “que la capacidad de 
la  empresa  para  convertir  insumos  en  productos  con  el  máximo 
rendimiento  se  relaciona  con  su  habilidad  para  permanecer  cerca  de  las 
mejores prácticas internacionales”. 

Algunos  autores  clasifican  estos  factores  estrictamente  empresariales, 
en capacidades de gestión, de innovación, de productividad y de recursos 
humanos. 
-  La  gestión,  compromete  actividades  administrativas  típicas  como  los 

procesos  que  llevan  a  la  toma  de  decisiones  adecuadas  en  tiempo 
óptimo  en  materia  de  financiamiento,  mercadeo,  acciones  pos  venta 
vinculadas a los clientes, control de calidad, en relación también con los 
proveedores.  En  relación  con  las  MIPYME  colombianas,  cabe  también 
distinguir  la  capacitación  y  formación que pueden poseer  las  empresas 
medianas y aún muchas de las pequeñas (PYME) en materia de gestión, 
de  las  graves  falencias  formativas  de  las  que  adolecen  las 
microempresas y famiempresas informales.

-  La  innovación,  representa  el  día  de  hoy  un  núcleo  central  de  la 
competitividad  empresarial.  La  capacidad  de  innovación  no  sólo  se 
limita a la introducción de nuevos productos o a mejorar los existentes, 
sino  que  es  una  capacidad  que  se  aplica  también  a  encontrar  nuevos 
procesos  productivos,  a  captar  mercados  o  también  se  innova 
seleccionando  recursos  y  reduciendo  costos.  En  el  contexto  de  las 
MIPYME existen grandes capacidades de innovación y la  creatividad del 
empresariado  aunque  existen  grandes  disparidades  en  el  acceso  a 
tecnologías avanzadas. 

-  La  productividad  está  aún  más  ligada  a  los  avances  y  medios 
tecnológicos de que dispongan las empresas. Con la globalización, como 
lo  expresan  Garay  y  otros  (1998),  surge  “un  nuevo  paradigma 
productivo  sobre  la  base  de  la  microelectrónica,  robótica,  sistemas 
digitales  de  control,  etcétera,  en  el  que  la  calidad,  diversidad  y 
renovación  de  los  productos,  la  flexibilidad  y  rapidez  de  entrega  y  la 
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racionalización  de  los  costos  de  producción  se  constituyen  en 
apalancamiento  de  la  competitividad.”  Las  microempresas  del  sector 
informal  tienen grandes limitaciones a  ese nivel  dada la  baja  capacidad 
de ahorro que les  limita,  siendo mucho más drástica  esta  limitación en 
el  caso  de  las  microempresas  conformadas  en  los  sectores  más 
vulnerables de la población.  

-  El  recurso  humano  guarda  relación  con  las  calidades  y  capacidades  del 
conjunto  de  personas  que  laboran  en  la  empresa,  las  relaciones  que 
guarden entre  ellas,  el  grado de compromiso que tengan con la  misión 
empresarial.  En  ese  sentido  las  limitaciones  y  potencialidades  que 
tienen  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  colombianas  pueden 
variar  mucho  entre  las  famiempresas  de  los  microestablecimientos,  en 
las  cuales,  según  las  relaciones  familiares  puede  darse  un  gran 
compromiso con la misión empresarial  al  mismo tiempo que están muy 
limitadas  en  relación  con  la  selección  de  personal  capacitado,  y  las 
medianas empresas, las cuales pueden contar con una amplia capacidad 
para seleccionar personal idóneo pero pueden adolecer de no despertar 
en  el  personal  contratado  el  compromiso  necesario  para  con  la  misión 
empresarial. 

5.2. Limitaciones y potencialidades estructurales.
Este  tipo  de  limitaciones  y  potencialidades  están  ligadas  muy 

estrechamente  a  las  políticas  públicas  adoptadas  aunque  la  empresa 
individualmente,  o  de  forma  agremiada,  puede  ejercer  influencias  en 
algunos de sus proyecciones. Las limitaciones estructurales se establecen 
por  las  regulaciones  que  la  autoridad  establece  y  las  potencialidades  por 
los  incentivos  que  las  mismas  ofrezcan.  Se  presentan  dos  tipos  de 
factores  determinantes  de  las  limitaciones  y  potencialidades 
estructurales:

- Los  mercados  se  vinculan  a  los  sistemas  de  comercialización 
establecidos,  a  los  canales  de  comercialización  existentes,  sean 
locales,  nacionales  o  internacionales  y,  también  a  los  acuerdos 
internacionales  establecidos,  como  los  TLC,  establecidos  con  los 
Estados  Unidos,  la  Unión  Europea,  entre  otros.  El  acceso  a  acuerdos 
de integración o TLC permite a las empresas desplegar economías de 
escala  en aquellas  actividades que en las  que son más competitivas, 
de  donde  ese  tipo  de  acuerdos  puede  representar  un  incentivo  al 
mejoramiento de la competitividad empresarial. 
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- La estructura  industrial,  se  refiere a  la  vinculación cliente-proveedor, 
o  asociadas,  que  las  empresas  pueden  establecer  entre  sí,  en  forma 
de  clústeres,  nodos,  eslabonamientos  productivos  y  redes  de 
producción,  comercialización,  financiamientos,  a  las  tendencias  de 
progreso  técnico,  a  las  escales  típicas  de  operación  física  y  a  la 
relación entre el capital y el trabajo. Este aspecto del desarrollo de la 
competitividad  empresarial,  si  bien  puede  surgir  por  iniciativa  de  las 
propias  empresas  evidentemente  es  necesario  que  se  presenten 
incentivos,  de  parte  de  las  autoridades  públicas  para  de  algún  modo 
favorecer la cooperación y la complementariedad entre empresas que 
muy  bien  pueden  ser  rivales  bajo  otras  perspectivas.  En  Colombia, 
sólo se han dado muy tímidos pasos para la conformación de clusters 
productivos o la conformación de redes de microempresarios. 

5.3 Limitaciones y potencialidades sistémicas
Estos factores determinantes de la competitividad son condiciones que 

se dan fuera de la empresa y en consecuencia escapa a ella la posibilidad 
de intervenir  o  modificarlos.  La globalización,  en sí,  presenta para la  vida 
empresarial  al  mismo  tiempo  potencialidades  y  desafíos,  es  decir 
limitaciones  que  pueden  superarse  o  no,  pero  que  en  ningún  caso  puede 
modificarse u obviarse en el escenario competitivo.

Las  condiciones  creadas  por  las  reformas  de  primera  y  segunda 
generación  y  la  adopción,  en  Colombia,  de  las  pautas  del  Consenso  de 
Washington,  conforman el  conjunto  de  medidas  del  ajuste  estructural  de 
la  economía  que  son,  por  una  parte  de  carácter  irreversible  y,  por  otra, 
apoyadas  por  la  reforma  institucional,  que  no  representa  un  marco 
suficiente  para  propiciar  una  mejora  sustancial  en  la  competitividad 
empresarial de las MIPYME nacionales.  

CONCLUSIONES
Las  conclusiones  principales  que  se  extraen  de  lo  expuesto  remiten  a 

destacar  los  siguientes  elementos.  En  primer  lugar,  que  la  reforma 
neoinstitucionalista de los años 90, en un plano macroeconómico, creó un 
condicionamiento  suficiente  en  el  diseño  de  las  políticas  públicas  en 
Colombia, asegurando con ello sus metas fundamentales: reducir el costo 
de las transacciones (sobre todo internacionales), el aseguramiento de los 
derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos; aunque, desde 
la  perspectiva  del  desempeño  y  competitividad  del  empresariado  micro, 
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pequeño y  medio,  se  hayan visto  afectadas  de  manera  negativa  en  vista 
de su expansión y diversificación en el comercio internacional.

En segundo lugar, que la reforma aperturista y de ajuste estructural de 
la  economía  operadas  desde  comienzos  de  la  década  de  los  años  90  en 
Colombia  y  la  reforma  neoinstitucionalista  que  le  ha  complementado  han 
creado  condiciones  paradójicas  y  hasta  contradictorias  en  vista  de  un 
desarrollo de la competitividad de las MIPYME nacionales. 

Al  tiempo  que  se  posibilitó  una  mayor  inserción  a  la  economía  global, 
liberalizando  el  comercio  exterior  y  el  mercado  de  capitales,  se  ha 
incrementado  la  desigualdad  social  y  económica  en  la  sociedad 
colombiana,  fomentando  la  economía  informal,  basada  en  centenas  de 
miles de microemprendimientos, mayoritariamente familiares. 

En  tercer  y  último  lugar,  es  de  destacar  que  el  conjunto  de 
disposiciones normativas adoptadas en Colombia a partir  del  año 2004 y 
destinadas  al  fomento  de  las  MIPYMES,  si  bien  crean  nuevos  recursos 
institucionales  de  apoyo  y  fomento  de  la  actividad  empresarial,  colocan 
como requisito sine qua non, la formalización de las empresas para tener 
acceso  a  esos  beneficios,  lo  cual  deja  por  fuera  de  esas  disposiciones  al 
grueso del microempresariado del sector informal. 
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INTRODUCCIÓN
Las  repercusiones  de  la  última  década  han  sido  trascendentales  en: 

organización  productiva,  productividad,  producción  de  alimentos,  hábitos 
de consumo, educación, comercio, entretenimiento, relaciones personales, 
comunicaciones y transportes, entre otras. De la mano de estos cambios 
surgen retos y oportunidades, tanto a escala empresarial, como regional o 
nacional. A este escenario no escapan los productores de alimentos. Ante 
lo que se aprecian un entorno que muestra tres tendencias: a) incremento 
de  la  demanda,  y  por  tanto  condiciones  favorables  para  mejorar  su 
posición  económica;  b)  mayores  exigencias  de  calidad  por  parte  del 
mercado; y c) elevación de los niveles de competitividad.

México  con  casi  dos  millones  de 
k i l ómet ros  cuad rados  de 
territorio,  es  un  país  que  no  es 
autosuficiente  en  términos 
alimentarios  (Mendez,  2014), 
importando  más  de  40%  de 
básicos  cuando  en  1994  esta 
cifra  alcanzaba  solo  10% 
(Chávez,  2014).  No  obstante,  el 
p a í s  e x p o r t a  a l i m e n t o s , 
principalmente  frutales  y  no 

básicos, colocándose como uno de 
los países más importantes del mundo en materia. Históricamente, México 
bajo la estrategia de política económica de la década de los cuarenta a los 
setenta,  mantuvo  tasas  de  crecimiento  constante  del  sector 
agropecuario.  Situación que se revirtió con la implementación del  modelo 
neoliberal (Castañón y Del Valle, 2003).
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Los principales factores que han incidido sobre la producción luego de la 
implementación  de  políticas  neoliberales  y  cambio  estructural  en  los 
países  en  vías  de  desarrollo  son:  1)  escaso  desarrollo  tecnológico;  2) 
inestabilidad  macroeconómica  y  distorsión  de  precios  claves  con  la 
intervención  del  Estado  en  la  economía;  3)  las  recurrentes  crisis  han 
lacerado  al  aparato  productivo;  4)  contracción  de  créditos  relacionados 
con las altas tasas de interés y devaluaciones; 5) competencia desleal de 
otras  naciones,  (desde  las  barreras  arancelarias  y  no  arancelarias)  y 
subsidios  a  las  exportaciones;  y  6)  ausencia  de  planeación  y  políticas 
congruentes  a  la  atención  de  demandas  específicas  entre  las  principales 
instituciones  de  gobierno  (CEPAL,  2002;  Marini  y  Oyarzabal,  2002; 
Dussel, 2005).

El  caso  particular  de  la  producción  de  leche  muestra  un  ejemplo  de  lo 
que ocurrió a partir de la apertura comercial, década de los ochenta. En la 
figura  1  se  puede  apreciar  el  comportamiento  de  la  producción  de  leche 
fresca en México, notando claramente un declive a finales de los ochenta, 
que se recupera en los noventa. 

Figura 1
Producción de leche fresca en México, 1961-2013 (Toneladas)

!
Fuente: elaboración propia con datos de la FAO (2017).

El quiebre importante se aprecia después de 1998. En México aumentó 
la  producción  de leche,  manteniendo una tendencia  creciente.  En  el  caso 
de la leche en polvo México pasa a convertirse en el  principal  importador 
mundial.  Para  García,  Luévano  y  Cabral  (2005),  la  poca  atención  del 
sector  se  manifiesta  en  el  riesgo  de  quiebra  para  ciento  cincuenta  mil 
pequeños  y  medianos  productores  de  leche,  al  desplazar  con 
importaciones lácteas una oferta  aproximada de quince millones de litros 
anuales (García et al., 2005:72).
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Según  la  FAO  (1988),  la  producción  mundial  de  leche  en  1987  por 
primera  vez  disminuye  luego  de  haber  mostrado  una  tendencia  a  la  alza 
en  todo  el  mundo,  lo  que  obedeció  en  Asia  y  Oceanía  al  efecto  de  la 
sequía,  en  tanto  que  para  América  del  Norte,  Europa  y  Japón  se 
implementaron medidas de política destinadas a reducir la producción. En 
tanto que en Colombia, México y Venezuela el volumen de importación de 
leche  fue  considerable,  como  consecuencia  de  la  política  adoptada  por 
estos países para fomentar la producción nacional (FAO, 1988: 66-67). 

Las  importaciones  de  leche  en  México  han  mantenido  una  tendencia 
creciente  desde  la  década  de  los  noventa,  desde  la  cual  se  advertía  de 
una  dependencia  de  dicho  producto,  la  baja  productividad  de  México,  la 
poca innovación y la falta de investigación para la producción. Además de 
dependencia  para  la  alimentación  de  hatos  ganaderos;  importando 
alimento para el ganado mexicano, como sorgo y soya (Ku, 1990). 

Figura 2
Importaciones de leche fresca de vaca para México en toneladas 

(1961-2013)

!
Fuente: elaboración propia con datos de la FAO (2017).

En la figura 2, se aprecia el creciente aumento de las importaciones de 
leche a partir de finales de los noventa. En congruencia, al parecer habría 
una  relación  entre  los  comportamientos  de  la  balanza  agropecuaria  y  la 
balanza  de  productos  lácteos.  No  obstante,  surgen  algunas  dudas  al 
respecto.  Tal  como  que  la  tercera  parte  de  importaciones  de  leche  se 
realiza desde las compras de gobierno de México a través de Liconsa. Este 
último abastece, mediante programas de políticas social, a la población de 
bajos  recursos.  La  importancia  que  tienen  las  importaciones  de  leche  en 
polvo  causan  daño  económico  cuando  las  importaciones  superan  al  25% 
de la producción nacional del producto, según el artículo 40 del Código de 
Comercio.
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Figura 3
Composición de las importaciones de lácteos en 2010 (porcentaje)

!
Fuente: elaboración propia con base en Administración General de Aduanas
(2010).

A pesar de que México es un país que cuenta con recursos y territorio 
para  ser  una  potencia  mundial  en  la  producción  de  lácteos,  conviene 
preguntarse: ¿Cuál es el grado de apertura comercial de la industria láctea 
en  México?  ¿Qué  factor  tiene  mayor  peso  en  el  grado  de  apertura 
comercial  de  lácteos?  y  ¿Cómo ha  incidido  el  PIB  y  el  tipo  de  cambio  en 
las  importaciones  de  leche?  El  objetivo  consiste  en  demostrar  que  las 
importaciones  de  leche  han  determinado  el  grado  de  apertura  comercial 
de dicho sector,  lo cual  revela una fuerte dependencia al  no abastecer al 
mercado interno con producción nacional.  A la vez que las importaciones 
de  lácteos  se  han  visto  favorecidas  por  las  compras  gubernamentales, 
sobrepasando  los  cupos  establecidos  en  el  artículo  40  del  código  de 
comercio.

Como  hipótesis  se  pretende  demostrar  que  los  factores 
macroeconómicos  como el  tipo  de  cambio  y  comportamiento  del  PIB,  no 
han  determinado  las  importaciones  de  leche,  lo  anterior  ocurre  por  el 
efecto de las compras gubernamentales de leche en polvo.

1. ANTECEDENTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA LÁCTEA.
La industria láctea pertenece a un sector básico de la economía, tanto

en  la  generación  de  empleo,  como  por  la  producción  de  alimento  (FAO, 
2013). El estudio de la industria láctea está ligado al sector lechero, dado 
el  suministro  de  materia  prima  que  le  proporciona,  así  como  por 
transferencia de capacidad competitiva. Ambos sectores son importantes 
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económicamente e influencian el crecimiento del sector agropecuario, y se 
vinculan con el desarrollo del sector rural.

La producción de leche en México fue introducida por los españoles en 
1521  con  la  trasferencia  de  especies  de  animales  (García,  1997).  La 
actividad  lechera  estaba  ubicada  en  el  medio  rural,  los  principales 
consumidores  se  encontraban  en  la  ciudad  por  lo  que  se  empezó  a 
distribuir  en  caballos,  después  se  empleó  el  ferrocarril  por  su  eficiencia 
para  transportar,  hasta  que  fue  reemplazado  por  camiones  con  tanques 
termo (García, 2005). 

A  partir  del  siglo  XX  se  introdujo  y  mejoró  la  cadena  de  frío  y  las 
técnicas  de  conservación;  con  la  alta  industrialización  se  redujo  costos, 
amplió  la  cantidad  de  derivados  lácteos  se  vieron  favorecidos  de  su 
adquisición de forma cómoda, segura y económica (Morata, 2010). 

México consume anualmente 124 litros de leche por habitante (situado 
por  debajo  de  los  188  litros  recomendados  por  la  FAO),  a  la  vez  que  el 
gasto en productos lácteos representa 12% del gasto en alimentos, para 
las  familias  mexicanas.  La  presentación  de  la  leche  en  el  mercado  es 
variable,  aceptándose  la  alteración  de  sus  propiedades  para  satisfacer  la 
preferencia  del  consumidor.  Entre  las  principales  alteraciones  están:  la 
leche pasteurizada, ultra pasteurizada, leche en polvo y otras con base en 
reducción de grasa, fortificadas y saborizadas (Briñez et al., 2008). 
1.1. Panorama de la industria láctea mundial.

En el nivel mundial, pocas empresas que acaparan al mercado interno y 
su  capacidad  de  formar  economías  de  escala  les  permiten  competir  con 
precios  menores,  ventaja  crucial  para  su  inserción  en  el  mercado 
internacional (Caño, 1993). 

La  industria  láctea  ha  pasado  por  un  rápido  cambio  a  causa  de  las 
mejoras  tecnológicas,  de  transporte  y  de  la  capacidad  de  conservación, 
los  países  que  lo  encabezan  son  países  con  alto  desarrollo  científico  y 
tecnológico (Abler, 2010). 

Los incentivos a la productividad están determinados por: 1) los costos 
de producción y comercialización, 2) los precios al productor y el régimen 
de comercio exterior y 3) los apoyos gubernamentales (Ellig, 2001). 

Estados  Unidos  es  primer  productor  con  14.9%,  seguido  por  la  India, 
China y Rusia. En esta clasificación se encuentra México en el lugar 16 con 
1.9% de  la  producción  mundial  (FAOSTAT,  2016).  Los  países  en  vías  de 
desarrollo demandan grandes cantidades de leche en polvo, su almacenaje 
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es  de  doce  meses  empaquetada  en  bolsas  de  25  kg  y  de  seis  meses 
empaquetada en bolsas de 200 y 400 kg (Westergaard, 2004).
1.2. Producción, comercialización y consumo.

La  producción  de  leche  en  México  fue  de  poco  más  de  nueve  millones 
de  litros  para  el  2000  y  casi  de  once  en  el  2013.  Cerca  de  40%  de  la 
producción  se  vende  a  la  economía  informal  (Secretaría  de  Economía, 
2012). El costo de producción y precio de venta de un litro de leche, (en 
mayo  de  2007),  reflejaba  utilidad  de  $0.60  centavos  por  litro  en 
producción intensiva y $0.71 centavos en producción familiar (Secretaría 
de Economía, 2012: 16). 

La  industria  láctea  en  México,  está  conformada  por  poco  más  de  300 
empresas  formales.  Alrededor  del  10%  son  grandes;  30%,  medianas  y 
60%, pequeñas. Destacan 30 grupos industriales con más de 100 marcas 
de productos lácteos y están instaladas principalmente en el centro-norte 
del país. Existen otras empresas con menor presencia en el mercado.

La comercialización de la leche se realiza por tres diferentes canales: 1) 
los pequeños comercios, 2) las tiendas de autoservicio y 3) vía programas 
gubernamentales  (Escalante,  2007).  De  acuerdo  con  la  distribución 
geográfica  de  la  leche  pasteurizada,  el  consumo se  concentra  el  85% en 
el  mercado  del  Distrito  Federal,  Guadalajara  y  Monterrey  (García  et  al., 
2005). 

Las  importaciones  lácteas  son  acaparadas  por  la  industria  privada  y  la 
empresa  paraestatal  Liconsa.  En  el  mundo,  luego  de  la  segunda  guerra 
mundial,  se  estableció  la  hidratación  de  leche  en  distintos  países  como: 
Canadá, México, Bahréin e Israel (Martínez, 2003). 
1.3. Exportaciones e importaciones lácteas.

México  ha  sido  importador  neto  de  productos  básicos  para  la 
alimentación  de  su  población  anterior  a  la  apertura  económica.  Las 
exportaciones indican déficit comercial al participar entre el 3% y 6.8% de 
total de las importaciones en dicho periodo (SIAVI, 2012). 

El sector lechero tiene lugar en el sector rural y suministra a la industria 
láctea  con  presencia  en  el  sector  rural  o  suburbano.  En  este  recae  la 
capacidad y visión de los empresarios para obtener exportaciones lácteas 
y competir en el mercado internacional (Hernández y Valle, 2000). 

El destino de las exportaciones mexicanas de leche en polvo desnatada 
y  entera  (fracciones  04021001  y  04022101),  observando  que  el 
principal  cliente  durante  el  periodo  2003  al  2011,  fue  Estados  Unidos, 
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seguido  de  Puerto  Rico,  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras  y  Belice. 
(FAOSTAT, 2013).

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE COMERCIO E IMPORTACIONES.
Desde el punto de vista de la teoría económica neoclásica, el comercio

libre  forzaría  a  cada  nación  a  especializarse  en  producir  los  bienes  que 
pudiera  fabricar  con  menos  recursos,  donde  tuviera  ventaja  absoluta 
natural  o  adquirida.  El  complemento  que  incorpora  la  teoría  Heckscher-
Ohlin,  también  llamada  de  dotación  de  factores,  establece  que  los 
recursos  y  los  factores  de producción entre  países  son la  causa principal 
de  las  desigualdades  en  los  costos  de  producción,  y  por  ende,  de  los 
diferentes precios de las mercancías (Krugman y Obstfeld, 2006). 

Ésta  teoría  apunta  a  la  interpretación  de  la  ley  de  los  costos 
comparativos.  Según  esta  interpretación,  el  comercio  tiene  lugar  cuando 
existen diferencias en los costos de producción. Dicha acepción es basada 
en  dos  teoremas  principios:  1)  el  teorema  H-O  que  trata  y  predice  el 
patrón  de  comercio;  y  2)  el  teorema  de  igualación  en  los  precios  de  los 
factores,  que trata el  efecto del  comercio internacional  sobre los precios 
de los factores.

El  comercio  basado  en  la  especialización  se  obtiene  por  la  división  de 
trabajo, lo que llevaría a costos constantes a diferencia de los variables, le 
generan al tenedor una ventaja comparativa. La teoría neoliberal defiende 
al  mercado  como  instrumento  productivo,  puesto  que  la  competencia 
hace funcionar al máximo las energías de los entes económicos; por ende, 
está  en  contra  del  Estado  como  eje  central  de  la  economía,  y  solo  se 
acepta como ente observador (Salazar, 2004). 

La  especialización  conlleva  a  ventajas  cuando  la  apertura  comercial 
genera las condiciones para ello. La apertura comercial, por tanto, genera 
una  mayor  competencia  y  obliga  a  los  actores  económicos  a  innovar  y 
operar  aprovechando  de  la  mejor  manera  posible  sus  recursos 
económicos,  financieros,  humanos  y  productivos.  Lo  que  conlleva  a  una 
situación de mejoramiento del bienestar social en el largo plazo.

No  obstante,  la  apertura  comercial  también  plantea  riesgos  como  la 
continua depreciación del tipo de cambio de aquéllas economías con bajos 
niveles  de  productividad  y  falta  de  financiamiento  del  déficit  comercial. 
Mediante el índice de apertura comercial se trata de evaluar la exposición 
al  exterior  de  las  manufacturas  de  los  países  comunitarios,  es  decir,  de 
acuerdo con McKinnon (1963) y de esta manera la apertura comercial se 
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puede  traducir  a  la  práctica  desde  índices  de  apertura  comercial  y  se 
emplean para medir el grado de apertura o de internacionalización de una 
economía Schvarzer (2004). 
2.1.Tipo de cambio, PIB e importaciones: elementos teóricos.

Las  políticas  macroeconómicas  como:  la  política  fiscal,  monetaria  y  del 
tipo  de  cambio,  afectan  a  la  balanza  por  cuenta  corriente.  A  los 
desequilibrios  se  les  llama  superávit  o  déficit.  Superávit  si  se  obtiene  un 
saldo  positivo  y  déficit  si  es  negativo.  Estos  pueden  generar  presiones  a 
favor  de restricciones al  comercio.  La política  macroeconómica tiene dos 
objetivos básicos: el equilibrio interno dado por el empleo y estabilidad de 
precios,  y  el  equilibrio  externo  que  busca  el  óptimo  nivel  de  la  cuenta 
corriente (Blanchard, 2006).

Los países en vías de desarrollo tienen problemas al elaborar su política 
económica  y  ser  congruente  con  la  erradicación  de  la  pobreza.  Estos 
países  son pobres  en cuanto a  factores  de producción esenciales  para  la 
industria  moderna:  capital  y  trabajo  calificado,  esto  contribuye  a  no 
mejorar  los  niveles  de  ingreso  per  cápita  y  a  no  lograr  economías  de 
escala (Krugman y Obstfeld, 2006). 

La  inestabilidad  política,  los  derechos  de  propiedad  poco  protegidos  y 
las  políticas  económicas  suelen  caracterizarse  por:  1)  un  amplio  control 
del Gobierno sobre la economía; 2) elevada inflación; 3) escaso control en 
el mercado financiero y control de tipo de cambio; 4) mayor participación 
de  la  economía  por  recursos  naturales;  5)  disolución  de  controles 
gubernamentales,  impuestos  y  prácticas  corruptas  y  6)  dependencia  de 
capitales  extranjeros  para  financiar  su  inversión  nacional  (Salvatore, 
1999). 
2.1.1.Tipo de cambio.

Los tipos de cambio desempeñan un papel importante para el comercio 
internacional  y  la  economía,  dado  que  permiten  comparar  los  precios  de 
bienes y servicios producidos en los diferentes países (Salvatore, 1999). 

La  demanda  de  importaciones  y  exportaciones  son  condicionadas  al 
precio  relativo.  Una  apreciación  incrementa  el  precio  relativo  de  sus 
exportaciones y lo reduce en sus importaciones, y viceversa, dando lugar 
a  ser  más  o  menos  competitivo  en  precio  con  el  mundo  (Krugman  y 
Obstfeld, 2006). 

Una  apreciación  real  de  la  moneda  interna  genera  mejoramiento  de  los 
precios relativos de los bienes y servicios nacionales respecto a los bienes 
y  servicios  externos,  y  desplaza  el  gasto  interno  y  externo  hacia  los 
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productos  internos.  De  forma  contraria,  una  apreciación  reduce  la 
demanda agregada de producción nacional (Blanchard, 2006).
2.1.2.Producto Interno Bruto.

Es el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país 
durante  un  determinado  periodo.  Está  contemplado  por  la  contabilidad 
nacional y sólo engloba los productos y servicios surgidos en el marco de 
la  economía  formal.  Tradicionalmente  se  ha  utilizado  para  determinar  la 
riqueza que las naciones poseen (Blanchard, 2006). El  grado de apertura 
comercial de un sector o industria requiere de un análisis amplio se puede 
aproximar  a  la  interpretación  de  los  factores  que  expliquen  algún 
fenómeno  en  particular.  Para  este  caso  de  estudio,  el  grado  de  apertura 
ha sido impulsado por la importación, tendencias internacionales. 

3. ELEMENTOS METODOLÓGICOS.
3.1. Apertura comercial.

Mediante  el  índice  de  apertura  comercial  se  trata  de  evaluar  la 
exposición  del  sector  productor.  La  medida  en  que  dicho  sector  está 
expuesto a las variaciones del tipo de cambio y la mayor interdependencia 
comercial (Eastway y Turmo, 2002:144). 

En  el  presente  caso  se  trata  de  la  producción  de  leche  e 
interdependencia  en  el  comercio  internacional.  Se  empleó  el  índice  de 
apertura  comercial  mediante  el  siguiente  cálculo:  (Xi/Ni)  que  denota  las 
exportaciones  de  leche  por  habitante,  (Mi/Ni)  que  refiere  a  las 
importaciones de leche por habitante y por último,  (Xi+Mi)  /  Mi  (Duran y 
Álvarez, 2008:13).
3.2. Tipo de cambio real (TCR) y PIB.

Con la finalidad de identificar el impacto que tiene el tipo de cambio real 
y  el  Producto  Interno  Bruto  en  las  importaciones  de  leche  se  empleó  el 
modelo  propuesto  por  Cuéllar  (2005).  En  éste  midió  la  dinámica  de  las 
importaciones  agropecuarias  de  Estados  Unidos  originarias  de  México 
antes,  durante  y  después  de  la  entrada  en  vigor  del  Tratado  de  Libre 
Comercio de América del Norte. 

Mediante la revisión teórica se optó por relacionar al tipo de cambio real 
y  al  producto  interno  bruto  como  detonantes  de  las  importaciones 
lácteas.  Debido  a  que  una  devaluación  produce  aumento  en  las 
exportaciones  mexicanas,  mientras  que  un  periodo  de  estabilidad  o  de 
fortaleza  en  el  peso  significa  un  aliciente  para  las  importaciones.  Para  el 
estudio  se  empleó  un  modelo  que  relaciona  las  importaciones  de  leche 
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fresca y en polvo con respecto del  PIB  y  TCR.  En el  caso del  primero,  se 
planteó de la siguiente manera:

1) LOGIMPt = C + a*(LOGPIBt) + b*(LOGTCRt) + ei
2) LOGNOPt= C + a*(LOGPIBt) + b*(LOGTCRt) + ei
3) LOGPOLt= C + a*(LOGPIBt) + b*(LOGTCRt) + ei

Donde:
LOGIMPt  =  Función  logarítmica  de  importaciones  lácteas;  LOGNOP  = 

Función  logarítmica  de  importaciones  lácteas  excluyendo  la  leche  en 
polvo; LOGPOL = Función logarítmica de importaciones de leche en polvo; 
LOGPIBt  =  Función  logarítmica  de  PIB;  LOGTCRt  =  Función  logarítmica  de 
TCR pesos por dólar y ei = constituye el error aleatorio.

Los coeficientes a estimar son a y b. El primero es la elasticidad ingreso 
de  la  demanda  de  importaciones.  El  segundo  es  la  elasticidad  de  la 
demanda  entre  variaciones  en  el  tipo  de  cambio  real.  La  teoría  predice 
que  el  signo  del  coeficiente  a  debe  ser  positivo,  pues  un  aumento  en  el 
ingreso  de  México  eleva  su  demanda.  El  signo  b  debe ser  negativo,  pues 
un incremento en la  variable  TCR equivale  a  una devaluación del  peso,  lo 
que  determina  un  alza  del  precio  de  las  importaciones  con  respecto  a  la 
producción interna.

4. APERTURA  COMERCIAL,  PIB,  TIPO  DE  CAMBIO  E  IMPORTACIÓN  DE
LECHE.
4.1. Índices de apertura comercial en el sector lechero.

El  índice  de  apertura  comercial  de  leche  fresca  y  leche  en  polvo  para 
México  experimentó  un  crecimiento  significativo  a  partir  de  la  década  de 
los setenta. 

Luego  se  nota  un  crecimiento  notorio  en  los  ochenta,  impulsado 
principalmente  por  las  importaciones.  El  pico  máximo  de  dicho  índice  de 
apertura comercial del sector se alcanzó para el año 2005. 

Las  importaciones  continuaron  presentando  el  peso  más  significativo, 
para experimentar un leve descenso a partir de ese año (tabla 1). 

El  índice  de  apertura  comercial  del  sector  lechero  muestra  la 
importancia  de  las  importaciones  en  la  industria,  a  la  vez  que  deja  en 
evidencia  que  la  producción  nacional  es  insuficiente  y  el  propio  sector 
productor  nacional  se  enfrenta  con  un  sector  altamente  competitivo  a 
escala  global.  No  obstante,  al  tratarse  de  un  bien  necesario,  los 
determinantes  de  dichas  importaciones  no  necesariamente  tendrían  una 
relación con su precio. 
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Tabla 1
Índices de apertura comercial: leche en polvo y leche fresca en México 

(1961-2013)

Fuente: elaboración propia con datos de FAOSTAT (2017). 

4.2.  Importaciones  de  leche,  PIB  y  TCR.  Aproximación  en  tres  modelos 
econométricos.

El análisis econométrico se aplica a: 1) PIB y TCR respecto del total de 
las importaciones lácteas, 2) PIB y TCR respecto de las importaciones de 
leche  en  polvo,  3)  PIB  y  TCR  respecto  a  las  importaciones  lácteas 
excluyendo la leche en polvo. 
4.2.1.Estimación de los modelos econométricos.

Se  transformaron  las  variables  en  logarítmicas  con  la  finalidad  de 
favorecer  su  lectura,  de  manera  que  al  aplicar  logaritmos  se  expresan 
elasticidades  directas,  y  su  relación  entre  variables  se  establece  en 

Año Xi/Ni Mi/Ni (Xi+Ni) / Ni Año Xi/Ni Mi/Ni (Xi+Ni) / Ni
1961 0.0000 0.0006 0.0006 1987 0.0000 0.0753 0.0753
1962 0.0000 0.0008 0.0008 1988 0.0000 0.1083 0.1084
1963 0.0000 0.0009 0.0009 1989 0.0000 0.1957 0.1957
1964 0.0000 0.0008 0.0008 1990 0.0003 0.2480 0.2483
1965 0.0000 0.0000 0.0000 1991 0.0083 0.4373 0.4456
1966 0.0000 0.0000 0.0000 1992 0.0008 0.5869 0.5877
1967 0.0000 0.0000 0.0000 1993 0.0090 0.6786 0.6876
1968 0.0000 0.0000 0.0000 1994 0.0610 0.9132 0.9743
1969 0.0000 0.0000 0.0000 1995 0.0210 0.3905 0.4115
1970 0.0000 0.0000 0.0000 1996 0.0293 0.4506 0.4799
1971 0.0000 0.0000 0.0000 1997 0.0349 0.4423 0.4773
1972 0.0000 0.0066 0.0066 1998 0.0659 0.2076 0.2735
1973 0.0000 0.0107 0.0107 1999 0.1208 0.1164 0.2372
1974 0.0000 0.0242 0.0242 2000 0.1160 0.3300 0.4459
1975 0.0000 0.0187 0.0187 2001 0.1181 0.2768 0.3949
1976 0.0000 0.0087 0.0087 2002 0.1138 0.4925 0.6063
1977 0.0000 0.0049 0.0049 2003 0.1042 0.5130 0.6171
1978 0.0000 0.0158 0.0158 2004 0.0783 0.6151 0.6934
1979 0.0000 0.0194 0.0194 2005 0.0971 0.6825 0.7796
1980 0.0003 0.0474 0.0477 2006 0.0518 0.2485 0.3003
1981 0.0006 0.0635 0.0641 2007 0.0536 0.6389 0.6925
1982 0.0000 0.0438 0.0438 2008 0.0570 0.4027 0.4597
1983 0.0000 0.0648 0.0648 2009 0.0622 0.2158 0.2780
1984 0.0000 0.1356 0.1356 2010 0.0975 0.2101 0.3076
1985 0.0004 0.1629 0.1633 2011 0.1170 0.2225 0.3394
1986 0.0000 0.1663 0.1663 2012 0.1009 0.2332 0.3341

2013 0.0933 0.3165 0.4098
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cambios  porcentuales.  El  análisis  individual  de  las  variables,  observó  no 
estacionalidad  en  los  parámetros  bajo  la  prueba  de  Dickey-Fuller 
aumentada en tres variables (LOGLAC, LOGNOP y LOGPIB).

Debido a que el  valor del  estadístico t de Dickey Fuller  aumentado cae 
en  área  de  no rechazo de  la  hipótesis  nula,  de  existencia  de  raíz  unitaria 
mediante  el  criterio  de  aceptación  del  10%.  Se  realizó  transformación  a 
primeras  diferencias  de  las  seis  variables,  donde  mostraron 
estacionariedad de orden 1 con un grado de confiabilidad del  90%, en la 
tabla 2 se muestra sus resultados.

Tabla 2
Prueba Dickey-Fuller aumentada

Fuente: elaboración propia.

El  impacto  que  tuvieron  EL  TCR  y  el  PIB  en  las  importaciones  lácteas; 
así mismo esta variable se divide en dos: importaciones de leche en polvo 
e  importaciones  lácteas  excluyendo la  leche en  polvo.  Esto  debido a  que 
se  conoce  que  el  gobierno  tiene  influencia  en  la  cantidad  de  las 
importaciones lácteas, en especial con las de leche en polvo.

En  la  tabla  3  se  aprecian  los  resultados  de  las  corridas  econométricas, 
para el caso del modelo de importaciones lácteas (Ecuación 1). La prueba 
Jarque Bera indica la no normalidad de los parámetros, por lo tanto, no se 
hace inferencia; sin embargo, los resultados indican que no existe relación 
entre las variables independientes con la dependiente. 

En  el  caso  del  modelo  (2)  evaluando  las  importaciones  lácteas  y 
excluyendo  la  leche  en  polvo,  se  aprecia  que  se  cumplen  los  supuestos 
planteados. De esta manera, se infiere que la variable TCR es significativa 
con  una  confianza  del  98%,  indicando  que  si  el  tipo  de  cambio  sube  un 
punto  porcentual  entonces  se  incrementará  la  importación  en  142%.  La 
variable PIB no es significativa en el modelo. El modelo explica 57.92% de 
las importaciones que excluyen leche en polvo.

Nivel
Modelo LOGLAC LOGNOP LOGPOL LOGPIB LOGTCR

Test estadístico -1.6133 -1.0256 -4.2869 -1.0076 -2.7349
Probabilidad 0.4577 0.7231 0.0036 0.7297 0.0858

Primeras diferencias
Test estadístico -5.2928 -4.7687 -6.7617 -5.0362 -4.1854

Probabilidad 0.0005 0.0014 0 0.0008 0.0048
Nota: H0= Existe raíz unitaria con 90% de confianza.
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Tabla 3
Modelos econométricos importaciones de leche en relación al PIB y TCR

Fuente: elaboración propia.

Por último, para el  modelo de leche en polvo (3),  la ecuación relaciona 
las importaciones de leche en polvo con el PIB y TCR. El modelo presenta 
el  incumplimiento  del  supuesto  de  la  normalidad  de  los  parámetros  dado 
por la prueba Jarque Bera. Estadísticamente los resultados indican que las 
variables PIB y TCR no influyeron en las importaciones de leche en polvo. 
Esto tiene su fundamentación en que fueron determinadas por la compra 
del Estado, y tienen un comportamiento cíclico estacional.

Para  validar  la  relación  de  largo  plazo  de  los  modelos  se  efectuó  el 
análisis  de  cointegración.  De  acuerdo  con  la  tabla  4,  todas  las  variables 
están integradas de orden uno. Y su condición es que los residuales de la 
regresión de los modelos satisfagan el requisito de estacionariedad (Engle 
y Granger, 1987, citado en Cuellar, 2005). 

Tabla 4
Prueba de co-integración Dickey-Fuller aumentada

Fuente: elaboración propia.
Se  aplica  la  prueba  Dickey  Fuller  aumentada  en  los  residuos  de  las 

cuatro  ecuaciones  para  sustentar  la  relación  de  largo  plazo.  Las  pruebas 
indican  que  los  residuos  de  los  cuatro  modelos  no  tienen  raíz  unitaria, 

1) DLOGIMPt= C + a*(DLOGPIBt) 
+ b*(DLOGTCRt) + ei

2) DLOGNOPt= C + a*(DLOGPIBt) 
+ b*(DLOGTCRt) + ei

3) DLOGPOLt= C + a*(DLOGPIBt) 
+ b*(DLOGTCRt) + ei

Modelo importaciones lácteas Modelo importaciones lácteas 
excluyendo leche en polvo Modelo leche en polvo

Variable Coeficiente P Variable Coeficiente P Variable Coeficiente P
DLOGPIB -0.2172 0.8852 DLOGTCR -1.4231 0.0137 DLOGPIB -0.3514 0.8835
DLOGTCR -1.0137 0.3984 DLOGPIB 0.2737 0.6815 DLOGTCR -0.7057 0.7099

R2 0.077 R2 0.5792 R2 0.0112
Supuestos

Prueba P Prueba P Prueba P

Breusch – Godfrey 0.8312 Breusch – 
Godfrey 0.4463 Breusch – Godfrey 0.0584

White 0.5874 White 0.5654 White 0.3738
Jarque Bera 0 Jarque Bera 0.5445 Jarque Bera 0.0058

Modelo RESVCRP RESLAC RESNOP RESPOL

Test estadístico -5.033939 -5.96925 -2.751773 -7.150944

Probabilidad 0.0007 0.0001 0.0832 0
Hipótesis Acepto H0 Acepto H0 Acepto H0 Acepto H0

H0= Existe relación a largo plazo con 90% de confianza.

Apertura comercial e importación de leche en México (1961-2013)

Ortiz, C.; López, A.; Ortega, P. 97



concluyendo que son estacionarios y existe relación de largo plazo en las 
ecuaciones con una confiabilidad del 90%.

4.2.2. Examen de errores y notas explicativas
Las importaciones lácteas muestran tres años en los que hay dispersión 

importante  de  los  residuos:  1990,  2002  y  2007.  Para  1990  la  gran 
demanda  de  leche  en  polvo  por  la  escasez  en  los  mercados 
internacionales,  lo  que  generó  alteración  en  la  demanda  e  incrementó  el 
valor  de  lácteos,  como  le  mencionan  Ku,  (1990)  y  lo  apuntaba  FAO 
(1988), en la prospectiva internacional según las políticas implementadas 
al  interior  de  algunos  de  los  principales  productores  de  lácteos,  para 
reducir su producción de hatos ganaderos. 

En  2002,  Liconsa  tuvo  la  iniciativa  para  aumentar  la  compra  de  leche 
fluida  a  nacionales  y  disminuir  la  compra  de  leche  en  polvo  internacional, 
teniendo  como  resultado  que  la  demanda  de  lácteos  disminuyera 
(Caballero,  2006).  La  escasez  en  los  productos  lácteos  en  los  mercados 
internacionales y su incremento en los precios incrementó el valor de  los 
lácteos en 2007 (FAO, 2007).

En cambio, cuando se analiza el modelo de lácteos excluyendo la leche 
en polvo existen dos años con dispersión: 2007 y 2009. Al periodo entre 
2007  y  2009  se  le  relaciona  con  el  incremento  en  los  precios  derivados 
de  la  leche,  los  cuales  subieron  alrededor  del  18%  para  quesos  y  34% 
para mantequilla (FAO, 2007). 

Para  el  modelo  de  leche  en  polvo  existen  cuatro  años  con  dispersión: 
1990, 1991, 2007 y 2008. Las fechas de 1990 y 1991 coinciden con la 
desestabilización por la política económica entre USA y México, en las cual 
existe evidencia que USA controlaba el abasto de leche a México y decidió 
cancelar el abasto de leche en polvo para esos años (Ku, 1990). 

Para los años de 2007 y 2008 el incremento en los precios de la leche 
en  polvo,  alrededor  del  56%  para  la  descremada  y  61%  para  la  entera, 
causadas  por  alza  del  precio  del  petróleo,  devaluación  del  dólar 
americano, además de problemas coyunturales como sequias en Australia, 
derechos  de  exportación  de  Argentina,  suspensión  de  las  exportaciones 
de  la  India  y  reformas  políticas  en  las  Unión  Europea  disminuyeron  las 
existencias de productos lácteos (FAO, 2007).

Este  apartado  demostró  que  existió  distorsión  referente  a  las 
importaciones  lácteas  en  relación  al  TCR y  PIB,  la  teoría  indica  que  estas 
variables  deben  de  ser  explicativas.  La  devaluación  de  una  moneda 
significa la  reducción de precios relativos y los mercados extranjeros son 
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sensibles  a  estos  cambios.  De  forma  contraria;  un  aumento  de  precios 
nacionales resultaría en incentivo a las importaciones.

Respecto a la  variable  PIB,  esta supone la  situación económica dado el 
ingreso  en  sus  actividades  económicas,  mostrando  confianza  a  los 
nacionales  para  efectuar  compras.  Se  contempla  a  los  lácteos  como 
productos  poco  elásticos,  puesto  que  la  mayoría  de  estos  son  artículos 
básicos para la alimentación de la población en México.

CONCLUSIONES
México, situado como un actor importante en el comercio internacional 

de  lácteos  por  su  capacidad  de  producción,  comercialización  y  de 
consumo.  Sin  embargo,  la  industria  láctea  no  ha  podido  posicionarse  ni 
tener cobertura de la demanda interna. No obstante, se muestra que para 
los  últimos  años  que  se  dispuso  información  ha  crecido  la  producción  y 
reducido  la  importación  de  leche  en  polvo  y  fresca.  Ante  esto,  se 
evidencia  que existe un gran potencial  para  la  industria  láctea en el  país, 
puesto  que  de  un  lado  existe  la  posibilidad  de  cambiar  las  importaciones 
por  producción  local  y  por  el  otro  hay  demanda  desatendida,  aunado  a 
esto Liconsa ha establecido un nuevo nicho de mercado que busca leche a 
bajo precio que puede ser mejor explorado.

El  comportamiento  del  índice  de  apertura  comercial  muestra  cómo  a 
partir  del  ingreso de México en tratados comerciales,  el  sector productor 
de  leche  se  ha  visto  desplazado  por  los  productores  extranjeros,  lo  cual 
se  muestra  en  que  el  componente  que  mayor  peso  tuvo  en  el  índice  de 
apertura comercial  fueron las exportaciones,  alcanzando su máximo valor 
en 2005, para luego iniciar una tendencia decreciente lo que apunta a que 
se  han  venido  fortaleciendo  los  productores  nacionales  de  leche;  no 
obstante se requiere profundizar en esta línea de investigación. 

El  PIB  y  el  tipo  de  cambio  real  no  resultaron  ser  significativos  como 
determinante de las importaciones lácteas. Sin embargo, al profundizar en 
los modelos propuestos, se demostró que, al extraer las importaciones de 
leche  en  polvo  de  las  importaciones  lácteas,  si  tuvieron  relación  con  la 
variable tipo de cambio real.

El  modelo  que  excluye  la  leche  en  polvo  del  total  de  importaciones 
lácteas  aprobó  los  supuestos  de  validación  del  modelo,  obteniendo  un 
grado  explicativo  de  57.92% a  través  de  las  dos  variables.  El  TCR  indicó 
que  si  el  tipo  de  cambio  sube  un  punto  porcentual  se  incrementará  la 
importación en 142%, mientras que la variable PIB no fue significativa.
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INTRODUCCIÓN 
Cuando  se  habla  sobre  las  compras  por  Internet  se  encuentra  un 

contexto difícil, básicamente se dice que la tasa de crecimiento del uso de 
Internet  es  sorprendente,  pero  el  uso  del  Internet  para  realizar 
transacciones  comerciales  se  da  lento  y  con  poco  crecimiento,  en  otras 
palabras,  a  pesar  del  auge  tecnológico,  se  han  incrementado  las  ventas 
por  Internet  pero no ha ido a  la  par  con el  avance del  mismo o no se ha 
incrementado  de  la  manera  que  se 
esperaba,  por  lo  tanto  es  importante 
saber  cuáles  son  las  expectativas, 
motivos y causas de los consumidores 
para  realizar  compras  a  través  de 
Internet.

El  paradigma  digital  gira  alrededor 
del  consumidor  y  sus  intereses  (VML 
México,  2016),  ya  que  al  tomar  la 
decisión de compra se le presentan de 
manera  personal  ciertas  ganancias  o  utilidades  de  uso,  sobre  lo  que 
espera  de  un  producto  o  servicio  de  una  empresa,  ya  que  siempre  se 
presenta  el  riesgo  de  no  obtener  lo  que  se   espera  y  se  obtendría  una 
decepción que por experiencia se pudieran presentar. 

Así,  las  pautas  de  comportamiento  de  los  consumidores  pueden  ser 
distintas, por lo que sería conveniente profundizar en su entendimiento a 
fin  de  que  las  empresas  puedan  afrontar  con  mayor  garantía  de  éxito  el 
ofrecer bienes y servicios a través de la red. 
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Si se compara Internet con los canales de distribución tradicionales,  se 
observa que los consumidores obtienen una serie de beneficios que, a su 
vez,  se  traducen  en  conjunto  de  motivaciones  que  generan  el 
comportamiento  de  compra  interactiva,  conocer  cuáles  de  esas 
motivaciones  resulta  indispensable  para  poder  estimular  el  futuro 
desarrollo del comercio virtual. 

Por  otra  parte,  sin  duda  el  factor  más  grande  que  evita  que  haya  más 
personas  que compren en  línea  es  el  “factor  confianza”,  por  el  temor  de 
que los comerciantes en línea las engañen, de perder la información de su 
tarjeta de crédito o de que utilicen la información que se les proporciona 
para  invadir  su  privacidad  personal,  bombardeándolas  con  correo 
electrónico y anuncios emergentes no solicitados. 

Los  factores  secundarios  se  pueden  sintetizar  como  “factores 
problemáticos”,  como  los  costos  de  envío,  las  devoluciones  y  la 
incapacidad de tocar y sentir el producto.

Estas son las principales razones por las que se aborda la investigación, 
riesgos y expectativas que motivan la decisión de compra por Internet.

Por lo anterior el presente documento busca identificar las variables que 
determinan  la  confianza  personal  necesaria  para  realizar  compras  por 
Internet.  Esto  no  sólo  ayuda  a  conocer  los  motivos  por  los  que  los 
individuos  utilizan  Internet  como  canal  de  compra  sino  también 
proporciona  a  las  empresas  información  valiosa  para  el  planteamiento  de 
sus estrategias de venta de productos y servicios a través de la red. Hoy 
en  día,  el  colectivo  de  consumidores  que  todavía  no  compra  a  través  de 
Internet es muy elevado.

2. DESARROLLO.
2.1.  El contexto de las compras por Internet.

Existen una serie de artículos publicados que estudian la temática de las 
compras  por  Internet.  En  estos  se  observan  diversos  motivos,  riesgos  y 
expectativas  al  tomar  la  decisión  de  comprar  en  línea,  artículos  que 
buscan explicar dicho comportamiento. 

Pokryshevskaya  y  Evgeny  (2012)  intentaron  calcular  la  contribución 
individual  de  los  atributos  del  servicio  a  la  lealtad  del  cliente  mediante  el 
uso de datos a nivel de almacén en lugar de datos a nivel de encuestado.

 Esto  permitió  encontrar  que  algunas  tiendas  tienen  mayores  tasas  de 
disponibilidad  que  otras,  para  que  los  internautas  realicen  compras 
repetidas.  Los  atributos  más  importantes  (con  un  porcentaje  de 
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contribución  superior  al  10  por  ciento)  son  claramente:  “Atención  al 
cliente”,  “Satisfacción  del  producto”,  “Entregas  a  tiempo”,  “Seguimiento 
de  pedidos”  y  “Disponibilidad  del  producto  que  tú  querías”. 
(Pokryshevskaya y Evgeny, 2012)

Dicho estudio  se limitó a  modelar  la  intención de repetir  la  compra;  en 
otras palabras, que los clientes repitan las intenciones de compra en línea; 
pero  también  permite  que  las  empresas  puedan  revelar  sus  fortalezas, 
debilidades,   atributos  (lealtad  y  satisfacción).  También  encontraron  que 
las  consideraciones  económicas  parecían  no  ser  muy  importantes:  los 
clientes evalúan los precios, los gastos de envío y la variedad de opciones 
de envío de antemano. (Pokryshevskaya y Evgeny, 2012)

Por  su  parte  Sunil  y  otros  (2003),  examinaron  en  un  artículo,  la 
satisfacción del consumidor para los proveedores de servicios de Internet 
(PSI). 

En  este  artículo  se  examinan  los  procesos  subyacentes  que  involucran 
la  satisfacción  del  consumidor  y  los  patrones  de  conmutación  entre  los 
PSI,  cuyos  resultados  indican  que  los  niveles  de  satisfacción  de  los 
consumidores de ISP son generalmente y relativamente bajos; así mismo, 
las expectativas de los consumidores y de los proveedores de servicios de 
Internet son también bajas, lo que refleja la "mediocridad" en el mercado 
(Erevelles et al., 2003). 

Por  otra  parte,  los  factores  "afectivos"  desempeñan  un  papel 
importante  en  los  procesos  de  satisfacción  y  el  cambio  de 
comportamiento. El servicio al cliente, es un factor  "determinante" en la 
selección  de  proveedores  de  servicios  de  Internet,  quienes  construyen  
"relaciones"  afectivas  con  sus  clientes  para  obtener  una  ventaja 
competitiva en el mercado del futuro. La "satisfacción del consumidor" es 
el elemento central del concepto de marketing. 

Doligalski (2014), presentó el modelo conceptual de la gestión del valor 
de  los  clientes  basada  en  Internet:  la  primera  etapa  del  modelo  consiste 
en definir el  valor para el cliente. La etapa posterior de creación de valor 
para  los  clientes  se  basa  en  proporcionar  a  la  empresa  con  recursos, 
capacidades y otras soluciones organizativas. 

La etapa de comunicar el valor a los clientes tiene como objetivo atraer 
a los clientes y “construir su confianza” en la empresa. La fase de entrega 
de  valor  a  los  clientes  es  un  proceso  cíclico,  compuesto  por  la 
segmentación  de  la  cartera  de  clientes,  el  intercambio  de  valor,  el 
aumento de la participación de los clientes y la fidelización de los clientes. 
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La  última  fase,  la  generación  de  valor  para  la  empresa,  consiste  en 
asegurar  una  adquisición  a  largo  plazo  de  los  valores  de  los  clientes.  De 
acuerdo   al  estado  del  arte  sobre  estudios  de  expectativas  de  confianza 
en  las  compras  en  línea,  Ramírez  y  Jiménez  (2013)  encontraron  que 
existe  una  percepción  de  riesgo  en  compras  por  Internet,  pero  ello,  está 
en relación con la personalidad y el tipo de producto. 

Teniendo  en  cuenta  que  hay  escasez  de  estudios  específicos  al 
contexto  de  compras  por  Internet  que  traten  de  incorporar  los  dos 
principales  enfoques  con  los  que  se  ha  estudiado  la  toma  de  riesgo,  el 
trabajo  determinó  la  relación  que  existe  entre  los  factores  de 
personalidad,  el  tipo  de  producto  (factor  situacional),  la  percepción  de 
riesgo y la intención y realización de compras por Internet. 

Los participantes fueron personas de un rango de edad amplio, parte de 
una muestra por conveniencia y se encontró que el género, la familiaridad, 
el factor de personalidad de escrupulosidad y los productos intangibles se 
relacionan  significativamente  con  la  percepción  de  riesgo  general.  Los 
factores  de  personalidad  no  parecen  ser  significativos  a  la  hora  de 
determinar la intención y realización de compras por Internet.

Izquierdo y otros (2010), analizaron las condicionantes económicas del 
proceso  de  adopción  de  una  innovación  concreta  por  parte  del 
consumidor final en este caso la compra de servicios on-line. Para ello, se 
ha  tratado de analizar  la  influencia  de  ciertos  factores  económicos  como 
son las señales de calidad y la confianza sobre las intenciones de compra. 

Los  resultados  obtenidos  por  Izquierdo  y  otros  (2010),  utilizando  una 
muestra  de  759  internautas  que,  siendo  turistas  potenciales  no  han 
adquirido el servicio, han puesto de manifiesto la importancia que tiene en 
las  intenciones  de  compra  del  consumidor  las  normas  subjetivas,  la 
utilidad percibida, la confianza hacia el sitio web y las señales emitidas por 
las empresas para mitigar las asimetrías de información. 

De  este  trabajo  se  desprenden  interesantes  conclusiones  que 
contribuyen a una mejor introducción y gestión de Internet como canal de 
información y venta por parte de las empresas.

Dias y Hemais (2015) comunicaron un artículo sobre los consumidores 
de baja renta y compras on-line y sus temores al consumir por Internet. El 
mayor acceso de consumidores de baja renta a Internet los lleva a utilizar 
la red virtual para buscar entretenimiento, educación y relaciones sociales. 

El  consumo  on-line,  entretanto,  todavía  presenta  desconfianza.  Este 
estudio  tuvo  como  objetivo  analizar  los  motivos  por  los  cuales  la 
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población de baja renta siente temor al realizar compras on-line. Para eso, 
entrevistas  en  profundidad  fueron  realizadas  con  23  consumidores  de 
baja renta. Comprar on-line todavía es una tarea que temen por diferentes 
motivos.  Inicialmente,  se puede apuntar  a  la  preferencia  por  consumir  en 
tiendas  físicas.  En  estas  últimas,  los  consumidores  pueden  tocar  los 
productos  deseados,  aprovechar  la  ida  a  la  tienda  como un  momento  de 
placer  e  interactuar  con  vendedores,  que  los  ayudan  a  elegir  los 
productos. Los temores al comprar por Internet también son influenciados 
por  la  visión  de  los  entrevistados  de  que  los  sitios  no  son  seguros,  pues 
ofrecen amenazas, tales como virus o robo de información personal (Dias 
y Hemais, 2015).

Además,  creen  que  las  tiendas  en  Internet  no  tienen  compromiso  con 
sus  clientes,  pues  permiten  que  ocurran  problemas  en  la  entrega  de 
mercaderías,  no  dejan  claras  las  informaciones  sobre  el  proceso  de 
compra  y  no  facilitan  las  formas  de  pago.  De  esa  forma,  es  posible 
considerar que consumidores de baja renta poseen temores similares a los 
de  sus  pares  de  niveles  de  renta  más  elevados.  También,  presentan 
sentimientos  que  son  diferentes,  tema  poco  discutido  por  la  literatura 
sobre consumo en Internet. (Dias y Hemais, 2015)

Barrios  y  otros  (2016)  analizaron  la  actitud  que  tienen  los 
consumidores hacia  las  compras por  Internet  (en línea u  “online”),  desde 
la  perspectiva  de  las  personas  entre  los  20  y  35  años,  para  determinar 
cuáles  son  los  motivos  por  los  que  las  personas  deciden  o  no  optar  por 
este  sistema  de  compra  y  lo  que  piensan  acerca  de  las  estrategias  que 
utilizan las empresas que ofertan sus productos por Internet. 

Estos  investigadores  encontraron  que  el  principal  motivo  por  el  cual 
manifestaron realizar compras en línea es que consideran que el precio de 
los productos es más económico y el hecho de que encuentran productos 
en descuento, por lo que se puede afirmar que el precio de los productos 
es el aspecto que ha hecho que un mayor número de personas se motiven 
a realizar compras por Internet. 

Las  personas  que  han  tenido  problemas  al  realizar  compras  en  línea, 
demoras  en  las  entregas  de  los  pedidos,  que  el  producto  que  reciben 
posee  características  diferentes  y  que  el  producto  llegó  defectuoso,  a 
pesar  de  lo  anterior  solamente  un  19%  de  los  compradores  manifestó 
haber  presentado  algún  tipo  de  inconvenientes.  Motivos  de  No  compra 
On-line: El principal motivo por el que las personas no realizan compras en 
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línea  es  por  la  “desconfianza”  que  le  genera  usar  tarjetas  de  crédito  o 
débito en sitios web. 

El  comercio  electrónico  es  un  medio  complementario  para  la  venta  en 
establecimientos comerciales, por lo que el éxito de las empresas consiste 
en  la  aplicación  combinada  de  las  mismas.  Tomando  como  base  la 
tipología  de  compradores  online  mayores  de  55  años,  se  identificó  un 
estudio  realizado  por  Villarejo-Ramos  y  otros  (2016).  Estos  autores 
mencionan que es un hecho constatado que la edad se considera una de 
las variables determinantes del riesgo de exclusión social de la población, 
especialmente con relación al  uso de las nuevas tecnologías en general  y 
de  Internet  en  particular.  Esto  ha  incidido en  una creciente  preocupación 
por  el  estudio  del  colectivo  de  mayores  de  55 años  y  sus  peculiaridades 
en lo relativo al acceso, uso y aprovechamiento de las TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación). 

En  esta  investigación,  con  una  muestra  útil  de  595  mayores,  se  parte 
de  la  consideración  del  colectivo  como grupo  heterogéneo,  con  distintas 
características y condiciones de uso de Internet, y se propone un modelo 
de  clases  latentes  que  permite  establecer  tres  perfiles  de  mayores 
internautas  en  función  de  la  utilización  de  un  servicio  avanzado  de 
Internet, la compra online. 

Como se  observa  en  los  párrafos  anteriores,  al  realizar  una  revisión  de 
algunos  artículos  que  pudieran  integrar  parte  del  estado  del  arte,  se 
encontró que la preocupación de los vendedores para obtener una ventaja 
competitiva es la creación de utilidad y satisfacción del consumidor como 
el  elemento  central  del  concepto  de  marketing.  En  términos  de  esto 
último  se  construyen  “relaciones"  afectivas  de  confianza,  fidelización  de 
los clientes y precios que motiven a realizar compras por Internet.  

También  se  encontró  que  los  consumidores  tienen  una  percepción  de 
riesgo  en  compras  por  Internet  que  les  genera  altas  expectativas  de 
desconfianza en las compras en línea con alta percepción de riesgo y poca 
obtención de utilidad al realizar compras por Internet. Todo ello a partir de 
la confianza hacia el sitio web y las intenciones de compra del consumidor 
por robo de informaciones personales.
2.2. Concepto de comercio electrónico. 

Existe  diferencia  en  el  significado  y  las  limitaciones  de  comercio 
electrónico  (e-commerce)  y  los  negocios  en  línea  (e-business).  Los 
negocios  en  línea  se  vinculan  con  la  habilitación  digital  de  las 
transacciones y procesos dentro de una firma, involucra a los sistemas de 
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información  internos  y  con  los  proveedores,  mientras  que  “comercio 
electrónico”  se  vincula  con  el  intercambio  de  valores  con  los  clientes  al 
utilizar Internet. Así, Laudon y Guercio (2010) presentan un punto similar 
y  además  dimensionan  la  tecnología  del  comercio  electrónico  con  ocho 
características  únicas:  ubicuidad,  alcance  global,  estándares  universales, 
riqueza  de  transmisión,  interactividad,  densidad  de  la  información, 
personalización  o  adecuación  y  tecnología  social.  En  esto  se  manifiesta 
que  la  tecnología  de  Internet  está  disponible  en  todos  lados  porque  se 
extiende más allá de los límites nacionales en igualdad de funcionamiento. 
El  usuario  tiene  una  interactividad  posible  mediante  mensajes  personales 
con vídeos, audio y texto con calidad de costos bajos.

Las  tecnologías  del  comercio  electrónico  permiten  a  las  empresas 
conocer  mucho  más  sobre  cómo realizan  sus  compras  los  consumidores. 
Información  que  les  permite  desarrollar  estrategias  interactivas  con  sus 
clientes,  a  partir  de  conocer  el  proceso de decisión  de  compra  (Fuentes, 
2008), que debe seguirse: 1) reconocimiento del problema: percepción de 
una  necesidad;  2)  búsqueda  de  información:  búsqueda  de  valor;  3)  
evaluación de alternativas; 4) decisión de compra: compra de valor. 

Después  de  analizar  las  opciones  del  conjunto  evocado,  el  consumidor 
está casi listo para tomar la decisión de compra. Restan solo dos aspectos 
por determinar: dónde comprar y cuándo comprar. 

La  decisión  sobre  a  qué  proveedor  comprar  abarcaría  aspectos  como 
las  condiciones  de  venta,  experiencias  de  compra  con  el  proveedor  en 
cuestión y política de devoluciones.

El uso de Internet para recopilar información, evaluar opciones y tomar 
decisiones de compra agrega una dimensión tecnológica al proceso mismo 
de decisión de compra de los consumidores. El quinto punto no enunciado 
en el párrafo anterior es comportamiento post-compra: valor de consumo 
o  uso.  Si  están  insatisfechos,  los  mercadólogos  deben  indagar  si  el 
producto  fue  deficiente  o  las  expectativas  del  consumidor  fueron 
excesivamente  altas.  La  satisfacción  o  insatisfacción  afecta  a  las 
comunicaciones  y  comportamiento  de  compra  repetida  de  los 
consumidores. 
2.3. Confianza, utilidad y oportunismo de los mercados en línea. 

Las  investigaciones  recientes  muestran  que  los  dos  factores  más 
importantes que moldean la decisión de comprar en línea son la utilidad y 
la  confianza  (Ba  y  Pavlou  en  Laudon  y  Guercío  ,  2010).  La  decisión  de 
comprar algo en la Web está muy afectada por estos dos factores. 
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Los  consumidores  desean  buenos  tratos,  ofertas,  conveniencia  y 
agilidad en la entrega. En resumen, los consumidores buscan utilidad. Por 
otra  parte,  en  cualquier  relación  tipo  vendedor-consumidor  hay  una 
asimetría de información. Por lo general, el vendedor sabe mucho más que 
el  consumidor  acerca  de  la  calidad  de  los  artículos  y  los  términos  de 
venta. Esto puede ocasionar un comportamiento oportunista por parte de 
los  vendedores  y  los  consumidores  necesitan  confiar  en  un  comerciante 
antes  de  realizar  una  compra.  Los  vendedores  pueden  desarrollar 
confianza entre los consumidores en línea al crear reputaciones sólidas de 
honestidad,  equidad  y  entrega  de  productos  de  calidad;  los  elementos 
básicos de una marca. Los foros de retroalimentación como Epinions.com, 
las  reseñas  de  libros  de  Amazon,  son  ejemplos  de  mecanismos  en  línea 
para  crear  confianza.  Los  vendedores  en  línea  que  desarrollan  confianza 
entre  los  consumidores  pueden  cobrar  un  precio  especial  por  sus 
productos.  Una  revisión  de  la  literatura  sugiere  que  los  factores  más 
importantes  que  conllevan  a  una  relación  de  confianza  en  línea  son  la 
percepción  de  la  credibilidad  del  sitio  web,  la  facilidad  de  uso  y  el  riesgo 
(Corritore en Laudon y Guercio, 2010). 
2.4. Antecedentes de la decisión de compra en los entornos virtuales. 

Propuesta  de  un  modelo  descriptivo  en  la  compra  interactiva.  Con 
relación al desarrollo de nuevos productos, podemos considerar la compra 
a través de Internet como una innovación radical  (Bigné, 2006), para los 
consumidores también es importante el  tiempo y esfuerzo que necesitan 
destinar  para  aprender  a  utilizar  Internet,  (Citrin  en  Bigné,  2006)  se 
destaca  el  efecto  directo  y  positivo  de  la  exposición  y  experiencia  con 
Internet en la decisión de compra.

Finalmente, a través de la propuesta del modelo reflejado en la figura 1, 
se  conceptúa  el  comportamiento  de  compra  del  consumidor  en  los 
entornos  virtuales.  El  modelo  contempla  dos  tipos  de  variables  causales: 
sociodemográficas  (género,  formación  y  nivel  de  ingresos)  y  de 
comportamiento (exposición y conocimiento de Internet). 

Otros  factores  como  la  reducción  de  precios  y  tiempo,  las  mayores 
posibilidades  de  elección,  el  acceso  a  productos  no  disponibles  en  el 
mercado  local  o  el  entretenimiento  y  diversión,  la  ausencia  de  costos  de 
transporte, también han contribuido a mejorar la experiencia de compra a 
distancia por parte de los consumidores (Degeratu en Ruiz, 2006).
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Figura 1
Modelo de relaciones en la compra interactiva

Fuente: Bigné (2006).

El  análisis  descriptivo  de  los  datos  pone  de  manifiesto  que  la  principal 
razón  por  la  que  los  consumidores  compran  a  través  de  Internet  es  la 
comodidad.  Internet  permite  entre  otras  ventajas:  la  compra  simultánea 
con  otras  actividades,  gran  amplitud  de  horarios  y  evita  los 
desplazamientos  al  punto  de  venta.  También  se  ha  valorado  en  gran 
medida  el  precio,  el  ahorro  de  tiempo  y  el  ser  el  único  medio  disponible 
donde encontrar determinados productos (Ruiz, 2006).

La  revisión  de  la  literatura  de  Hirschman  (Ruiz,  2006)  y  el  estudio  de 
campo  realizado  han  puesto  de  manifiesto  que  algunos  compradores 
virtuales  no  buscan  únicamente  motivaciones  utilitaristas,  sino  que 
persiguen emociones, diversión y contacto con otros consumidores siendo 
su principal motivo de compra “por probar”. 

En  la  figura  2,  se  identifican  los  principales  motivos  de  la  compra  por 
Internet,  la  comodidad,  el  ahorro  de  tiempo,  la  reducción  de  precios, 
seguido por la  existencia de una amplia gama de productos,  el  acceso  a 
un medio disponible y simplemente por la experiencia (por probar).

El  hecho  de  comprar  a  través  de  Internet  pude  considerarse  una 
innovación a adoptar por parte del consumidor. En este sentido, el que un 
consumidor  acabe probando esta  nueva  forma de  comprar  dependerá  de 
que sus expectativas de beneficios superen los costos en los que deberá 
incurrir  (Shiffman  en  Andrades,  2005).  Entre  los  costos  a  asumir 
podemos citar, además de lo económico, el esfuerzo de familiarizarse con 
el procedimiento de compra on-line y el riesgo percibido asociado al acto 
de compra (Andrades, 2005).
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Figura 2 
Motivaciones de compra en Internet

Fuente: elaboración propia con base en Ruiz (2006).

Otros factores mediadores en la adopción de la innovación de comprar 
en  on-line  son  los  referidos  a  las  características  personales  del  sujeto, 
tales  como  la  compatibilidad  del  sistema  de  compras  con  el  individuo;  y 
factores  externos  al  sujeto,  tales  como  el  esfuerzo  de  marketing 
desplegado por las empresas para propiciar las ventas (Andrades, 2005). 
2.5.  Ciber  comercio  y  riesgo:  seguridad  técnica,  confianza  psicológica, 
normativa tecno jurídica. 

La  utilización  segura  de  la  tecnología  de  la  información  es  condición 
suficiente para favorecer la confianza (contacto@business-intelligent.com, 
2014). Antes de que el comercio electrónico por Internet pueda lanzarse 
y  utilizarse  por  poblaciones  significativas  de  usuarios  Internet,  hay  que 
resolver  tres  grandes  cuestiones:  confianza,  sistemas  de  pago  de  y 
seguridad.  Los  usuarios  de  Internet  ya  no  conocen  presencialmente  en 
quién confiar, ni que aplicaciones pueden ahora protegerles de problemas. 

En  cuanto  a  la  intimidad,  el  comercio  por  Internet  permite  que  las 
empresas  capten  a  las  personas  y  sus  pautas  de  compra.  Las 
expectativas  de  los  consumidores  sobre  intimidad  pueden  variar  con  las 
personas  y  sus  culturas,  son  flexibles  y  cambian  en  el  tiempo.  Pero  los 
consumidores  necesitan  sentirse  seguros  de  que  las  empresas  no  violan 
su intimidad y que no usan información personal en campañas comerciales 
intrusivas (contacto@business-intelligent.com, 2014).

El ciber negocio entraña problemas, unos nuevos y otros ya existentes 
pero  con  aspectos  distintos.  Por  tanto,  hay  que  tomar  precauciones. 
Sobretodo, en la seguridad de la información y de sus transacciones, para 
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poder sacar el máximo fruto posible de su empleo. El ciber negocio puede 
ofrecer  tanta  confianza  y  seguridad  como  el  comercio  tradicional,  bien 
conocido  y  reglamentado;  pero  exige  nuevos  enfoques  para  resolver  sus 
problemas, que no son tan distintos a los actuales. 

Estos nuevos enfoques se relacionan, por la técnica con la masividad y 
la  velocidad  de  las  transacciones  (dos  características  deseadas  en  los 
nuevos medios); y por la psicológica, con dos cuestiones interrelacionadas 
que  pueden  afectar  al  cumplimiento  del  contrato  subyacente  a  toda 
relación  comercial:  la  falta  de  presencia  tangible  de  las  partes  al 
intercambiar  los  bienes  y  elementos  de  pago  que  exige  compensarla  con 
medidas técnicas, jurídicas y normativas tan potentes como las que rigen 
los intercambios actuales, sean éstos presenciales o no. 

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
3.1. Definición del problema. 

De  acuerdo  a  lo  observado  en  los  párrafos  anteriores  el  problema  de 
investigación  se  puede  definir  como  la  falta  de  confianza  al  tomar  la 
decisión  en  el  comportamiento  individual  de  las  personas,  al  realizar 
compras  por  Internet  como  parte  de  una  estrategia  competitiva  de 
comercio electrónico.
Objetivo. 

Determinar  las  expectativas  individuales  de  confianza  y  utilidad  que 
motivan la decisión de compra por Internet en la región Veracruz-Boca del 
Rio
Objetivos específicos.

Establecer  qué  factores  que  motivan  a  los  usuarios  a  realizar  compras 
por  Internet.  Determinar  cómo las  necesidades básicas  de compra de los 
consumidores  modifican  sus  comportamientos  al  comprar  por  Internet. 
Conocer  qué  problemas  se  pueden  presentar  en  la  toma  de  decisión  de 
compra por Internet de un consumidor. 
Hipótesis.

HT:  Existen  comportamientos  individuales  como  expectativas  de  un 
consumidor que impactan en la decisión de comprar por Internet.
3.2. Justificación.

Esta investigación se justifica por su utilidad al permitirnos conocer qué 
comportamientos  individuales  vinculados  a  las  expectativas  de  un 
consumidor  impactan  en  la  decisión  de  comprar  por  Internet.  Así  como 
establecer  qué  factores  motivan  a  los  usuarios  a  realizar  compras  por 
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Internet  y  conocer  cómo  las  necesidades  básicas  de  compra  de  los 
consumidores  modifican  sus  comportamientos  al  comprar  por  Internet.   
También,  qué  problemas  se  pueden  presentar  en  la  toma  de  decisión  de 
compra  por  Internet.  Así  como  la  generación  de  confianza  y  de  alguna 
utilidad a los consumidores que usan Internet.
3.3. Muestra.

Se  desarrolló  un  instrumento  de  elaboración  propia  y  se  aplicó  a  96 
sujetos.  Dicho  instrumento  está  integrado  por  seis  variables  nominales  y 
40 variables de intervalo en escala de Likert de 0 a 6; encontrándose un 
Alfa  de  Cronbach  estandarizado  de  92.28  %.  Esto  último  establece  alta 
confiabilidad  y  validez  del  constructo,  con  un  error  de  estimación  del 
3.72%.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
4.1. Análisis de datos descriptivo. 

La  mayoría  de  las  personas  entrevistadas  corresponden  al  sexo 
femenino  (52.13%),  son  casadas  (46.67%).  El  resto  está  repartido  en 
solteros  (33.33%),  otro  (13.33%)y,  por  último,  divorciados  (6.67%).  La 
mayoría tiene ingresos económicos de $3,000 a $6,000 (60%) y el resto 
más  de  $6,000  (40%).  Tienen  puesto  de:  supervisores  (33.33%); 
auxiliares  (20%);  jefes  (13.33%);  asistentes,  auditores,  responsables  de 
compras,  diseñadores,  responsables  del  tránsito  de  materiales  (6.67%). 
Tienen  estudios  de  licenciatura  (33.33%);  técnico  (26.67);  secundaría 
(26.67); y preparatoria (13.33%).  La antigüedad en el trabajo es de 0 a 
7 años (40%); menos de un año (26.67), de 7 a 13 años (20), y de 13 a 
20 años (13.33%).
4.2. Análisis de datos multivariable. 

Para  determinar  si  el  estudio  contenía  variables  validas,  se  realizaron 
tres  pruebas  iniciales:  KMO  muestra  que  la  validez  del  estudio  con  la 
correlación de las variables es de (0.50< 71.3% ) inicial, lo que indica un 
nivel meritorio; el factor mínimo de validez en la prueba de esfericidad de 
Bartlett fue de 780, cuyo nivel de significancia se aproxima a 0.0 donde la 
Chi-cuadrada  se  encuentra  en  un  nivel  aceptable  por  lo  cual  al 
correlacionar las variables, se obtuvieron datos significativos, a través de 
los  cuales  se  probó  la  hipótesis  inicial.  Estas  dos  pruebas  permiten 
establecer que el análisis factorial es una correcta medida para corroborar 
la hipótesis de investigación.
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Tabla 1
Prueba de KMO y Bartlett

    Fuente: elaboración propia.

A  continuación,  aparece  el  estudio  de  la  varianza  explicada.  Las 
variables  se  reducen  a  comunalidades  y  se  determina  el  nivel  máximo de 
explicación de la encuesta para la investigación. Un nivel mínimo aceptable 
es de 50%. El resto se explica con la teoría contenida en la revisión de la 
literatura   y  con  ello  se  complementa  el  modelo  para  la  aplicación  en  la 
organización.

Tabla 2
Varianza total explicada mediante Factores del comportamiento del 

consumidor

Fuente: elaboración propia.

Se  consideró  el  estudio  por  comunalidades  y  las  sumas  rotatorias.  El 
nivel  de  explicación  del  estudio  cuantitativo  para  esta  investigación 
sobrepasa el  61.05% de explicación del  comportamiento del  consumidor, 
por  lo  cual  se  considera  que  las  respuestas  permiten  corroborar  la 
hipótesis.
4.3 Análisis factorial.

Una vez concluidas satisfactoriamente las pruebas de KMO, Bartlett y la 
varianza explicada, se realizan las lecturas de las variables que integran el 

Medida de adecuación de Kaiser-Meyer- Olkin 0.713

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Chi-cuadrada aproximada 2205.685
G.l. 780
Sig. .000

Factor

Eigenvalues
iniciales

Extracción con
Máxima Verosimilitud 

Extracción de
Máxima Verosimilitud con 

Rotación Varimax

Total % de la 
Varianza

% 
Acumulado Total % de la 

Varianza
% 

Acumulado Total % de la 
Varianza

% 
Acumulado

1 10.409 26.022 26.022 5.118 12.795 12.795 4.349 10.872 10.872
2 3.402 8.504 34.527 1.339 3.347 16.143 2.744 6.861 17.733
3 2.637 6.593 41.120 4.732 11.829 27.971 2.633 6.582 24.315
4 2.197 5.492 46.611 4.144 10.360 38.331 2.190 5.476 29.791
5 1.852 4.629 51.240 2.221 5.553 43.884 2.169 5.422 35.212
6 1.631 4.077 55.317 1.602 4.006 47.890 2.043 5.108 40.320
7 1.566 3.915 59.232 1.274 3.185 51.075 1.915 4.788 45.108
8 1.374 3.434 62.666 1.218 3.045 54.121 1.761 4.403 49.511
9 1.326 3.314 65.980 .993 2.483 56.604 1.746 4.364 53.875

10 1.119 2.797 68.776 1.031 2.577 59.180 1.616 4.041 57.916
11 1.002 2.506 71.282 .751 1.877 61.058 1.257 3.142 61.058
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instrumento,  agrupadas  en  factores,  y  se  verifica  por  último  que  la 
estructura  del  factor  sea  válida  y  confiable,  por  lo  que  se  realiza  el   Re-
test (tabla 3).

Tabla 3
Re-test, Factores con validez y confiabilidad

Fuente: elaboración propia.

De  los  11  factores  que  explica  la  varianza  porcentual,  sólo  seis 
presentan  un  Alfa  de  Cronbach  suficientemente  significativo  (mayor  a 
0.7), por lo que sólo estos serán revisados  y analizados (tabla 3). 

Utilizando  las  variables  simples  naturales  que  los  integran  para 
contestar  las  preguntas  de  la  investigación,  se  recurre  a  las  medidas  de 
tendencia  central,  de  dispersión,  variabilidad  y  pruebas  de  normalidad, 
para ver el comportamiento del factor.

Como  se  observa  en  el  factor  1,  en  la  tabla  4,  muchas  veces  los 
consumidores  que  realizan  compras  por  Internet  buscan  facilidad  al 
realizar  las  compras  (Facilcomp16)  en  cualquier  momento 
(FaciCOMom15) mediante una búsqueda (Buscar13) y pago de productos 
(Pagar14) con el mínimo esfuerzo (Esfuerzo10).

Tabla 4
Minimizar los  esfuerzos de compra

Fuente: elaboración propia.

Factores Variables Re-test con Alfa 
de Cronbach

Factor 1. Minimizar los  
esfuerzos de compra

Esfuerzo10
Facilcomp16
FaciCOMom15

Buscar13
Pagar14 0.822991

Factor 3 Obtener 
conocimiento sobre Internet

ConocerCompras39
AprendComp40 HBusqueda35 0.798618

Factor 4 Adquirir calidad 
garantizada

calidad5
Garantiza4 ENtiempo6 0.780841

Factor 5 Compra internacional CompraM32 ConectarTM31 0.765564
Factor 7 Beneficios y ahorros Ganancia1 Beneficios2 0.731446
Factor 8 Satisfacción y 
seguridad adquirida AdquirirH30 AprenderT29 0.851630

FACTOR 1 Carga 
Factor Min Max Media Mediana Desviación  

estándar Z CV CD SK K Om 
K2

Esfuerzo10 .722 1 6 4.40 5 1.33 3.32 0.30 22 -1.97 2.39 0.05
Facilcomp16 .709 2 6 4.69 5 1.31 3.58 0.28 20 -2.88 2.4 0.01

FaciCOMom15 .638 1 6 4.91 5 1.13 4.33 0.23 17 -3.4 3.31 0.00
Buscar13 .622 1 6 4.65 5 1.21 3.86 0.26 18 -3.36 3.53 0.00
Pagar14 .602 1 6 4.44 5 1.29 3.44 0.29 21 -2.47 2.76 0.05
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Como lo muestra la tabla 5 del factor 3, regularmente los consumidores 
que  realizan  compras  por  Internet  buscan  obtener  conocimiento 
(ConocerCompras39)  y  aprender  al  realizar  compras  por  Internet 
(AprendComp40)  además  de  obtener  habilidad  en  la  búsqueda  de 
productos (HBusqueda35).

Tabla 5
Obtener conocimiento sobre Internet

Fuente: elaboración propia.

Como se lee en la  tabla  6,  el  Factor  4,  regularmente los  consumidores 
que  realizan  compras  por  Internet  buscan  adquirir  un  producto  de  alta 
calidad (calidad5), que sea seguro, garantizado. (Garantiza4), y en tiempo 
(ENtiempo6).

Tabla 6 
Adquirir calidad garantizada

Fuente: elaboración propia.

Como  se  muestra  en  la  tabla  7,  regularmente  los  consumidores  que 
realizan  compras  por  Internet  buscan  poder  adquirir  productos  a  nivel 
mundial  (CompraM32),  los  que  implica  poder  conectarse  a  la  tecnología 
mundial (ConectarTM31).

Tabla 7 
Compra internacional

Fuente: elaboración propia.

Factor 3 Carga 
Factor Min Max Media Median

a
Desviación  
estándar Z CV CD SK K Om K2

ConocerCompra
s39 .687 1 6 3.79 4 1.41 2.68 0.37 29 -0.33 2.07 0.01

AprendComp40 .645 0 6 4.27 5 1.48 2.88 0.35 25 -2.64 2.92 0.03
HBusqueda35 .643 0 6 3.90 4 1.51 2.58 0.39 30 -1.63 2.68 0.24

Factor 4 Carga 
Factor Min Max Media Mediana Desviación  

estándar Z CV CD SK K Om K2

calidad5 .773 1 6 3.91 4 1.44 2.70 0.37 30 0.07 1.84 0.00
Garantiza4 .698 1 6 3.79 4 1.53 2.48 0.40 33 0.52 1.78 0.00
ENtiempo6 .623 1 6 3.69 4 1.40 2.63 0.38 29 0.65 2.16 0.03

Factor 5 Carga 
Factor Min Max Media Mediana Desviación  

estándar Z CV CD SK K Om K2

CompraM32 .689 0 6 4.09 4 1.59 2.57 0.39 32 -1.75 2.34 0.05
ConectarTM31 .639 0 6 3.60 4 1.51 2.38 0.42 31 -0.81 2.15 0.02
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Como  se  observa  en  la  tabla  8  el  Factor  beneficios  y  ahorros,  casi 
siempre  los  consumidores  que  realizan  compras  por  Internet  buscan 
obtener ganancias de un bien (Ganancia1) o la menos obtener beneficios 
económicos en términos de ahorro (Beneficios2).

Tabla 8
Beneficios y ahorros

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en el  Factor  8 en la  tabla  9 satisfacción y  seguridad 
adquirida,  casi  siempre  los  consumidores  que  realizan  compras  por 
Internet  buscan  obtener  conocimiento  del  producto  y  devolverlo  si  no 
queda  satisfecho  (Conocer3)  por  lo  que  adquirir  habilidades  en  el  medio 
virtual  (AdquirirH30)  y  aprender  cómo  realizar  las  transacciones  de 
compra  por  Internet  (AprenderT29)  es  fundamental  en  su  condición  de 
decisión de compra por Internet.

Tabla 9
Satisfacción y seguridad adquirida

Fuente: elaboración propia.
  Tabla 10

La  empresa es superior a la competencia y el logro de objetivos 
empresariales

Fuente: elaboración propia.

Factor 7 Carga 
Factor Min Max Media Mediana Desviación  

estándar Z CV CD SK K Om K2

Ganancia1 .648 0 6 3.75 4 1.65 2.27 0.44 34 -1.25 2.38 0.14

Beneficios2 .626 1 6 4.11 4 1.58 2.61 0.38 34 -1.53 1.92 0.00

factor 8 Carga 
Factor Min Max Media Mediana Desviación  

estándar Z CV CD SK K Om K2

AdquirirH30 .816 0 6 3.64 4 1.45 2.50 0.40 30 -1.35 2.41 0.16
AprenderT29 .635 0 6 3.88 4 1.36 2.86 0.35 26 -1.99 2.74 0.13

Resumen de los modelos 

Modelo R R 
Cuadrada

R cuadrada 
ajustada

Error estándar 
de estimación 

M1. Variable dependiente: Confianza en 
Productos garantizados .867 .752 .579 .991

M2. Variable  dependiente:
Utilidad y ganancia de productos .770 .594 .311 1.374
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4.4. Análisis de Regresión.
En este apartado se revisa la explicación significativa y el contraste de 

la  hipótesis  para  mostrar  que  el  comportamiento  individual  y  de  compra 
en  Internet  si  contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  y  también  
proporcionan ventajas competitivas a las organizaciones.

Como  se  observa  en  la  tabla  11,  las  39  variables  independientes  que 
integran  las  características  de  los  individuos  para  dos  modelos  bajo 
estudio,  mostraron:  en  el  modelo  M1,  impactan  en  un  75.2%  en  los 
cambios  que  suceden  en  la  confianza  del  consumidor,  de  acuerdo  al 
coeficiente de determinación R2 y solo en 24.8% se debe a otras variables 
ya  que  los  entrevistados  si  creen  que  la  confianza  sobre  los  productos 
que  se  adquieren  por  Internet  pudieran  estar  garantizados  en 
comparación de la competencia tradicional.

Tabla 11
Análisis de varianza de los modelo de confianza y logro de utilidad en Internet 

Fuente: elaboración propia.

La  función  del  modelo  M2,  muestra  un  peor  resultado  ya  que  con  un 
coeficiente  de  determinación  de  59.4%  y  un  mayor  error  de  estimación, 
explica que los consumidores de Internet no encuentran que los productos 
y  servicios  que  se  adquieren  en  comercio  electrónico  proporcionan  una 
ganancia  o  utilidad  relevante  en  la  actualidad  más  que  el  comercio  y 
compras que se realiza de manera tradicional. 

La función de regresión del modelo M1 se muestra en la tabla 11. Sí se  
toman en cuenta los diferentes comportamientos de los individuos como 
parte  de  la  relación  competitiva  de  la  organización,  por  lo  que  se 
considera  altamente  significativa  (0.000)  para  pronosticar  mejoras  en  el 
comportamiento  de  los  individuos.  Esto  cuando  deciden  comprar  en 
Internet para desarrollar estrategias competitivas como un todo, ya que la 

ANOVA MODELO M1
M1. Variable dependiente: Confianza en 

Productos garantizados Suma de cuadrados g. l. Media Cuadrados F Sig.

Regresión 166.827 39 4.278 4.355 .000
Residual 55.006 56 .982

Total 221.833 95
ANOVA MODELO M2

M2. Variable dependiente: 
Utilidad y ganancia de productos Suma de cuadrados g. l. Media Cuadrados F Sig.

Regresión 154.350 39 3.958 2.098 .005
Residual 105.650 56 1.887

Total 260.000 95
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distribución F permite establecerlo al ser mayor la calculada que la crítica; 
Fc (4.355) > Ft (1.59).

Tabla 12 
Análisis de los coeficientes con la distribución t de student para los modelos 

de Confianza y utilidad de los consumidores en Internet 

Significativo al 5%  dos colas, respectivamente (Gujarati y Porter, 2010). 
Fuente: elaboración propia.

Predictores del 
Modelo

M1. Confianza en Productos garantizados M2. Utilidad y ganancia de 
productos

B Error 
estándar T Sig. B Error 

estándar t Sig.

(Constante) .780 .766 1.019 .313 -.074 1.071 -.069 .945
Ganancia1 -.028 .096 -.293 .771 .000 .0000 ,000 .000

Beneficios2 -.080 .098 -.813 .419 .540 .116 4.645 .000*
Conocer3 .264 .095 2.778 .007* .209 .138 1.518 .135
Garantiza4 .000 .000 .0000 -000 -.054 .185 -.293 .771
calidad5 .504 .125 4.044 .000* .038 .196 .193 .848

ENtiempo6 .189 .124 1.523 .133 .067 .175 .385 .702
conveniencia7 -.067 .125 -.533 .596 -.109 .174 -.627 .533

TramitesC8 -.068 .125 -.544 .588 .241 .171 1.411 .164
Transporte9 .144 .117 1.225 .226 -.186 .163 -1.141 .259
Esfuerzo10 -.192 .165 -1.161 .251 .040 .231 .174 .862
traslado11 .032 .110 .295 .769 -.153 .151 -1.014 .315

Valor12 .039 .079 .489 .627 .062 .110 .568 .573
Buscar13 -.219 .132 -1.665 .102 -.068 .187 -.367 .715
Pagar14 .166 .138 1.201 .235 -.088 .194 -.453 .652

FaciCOMom15 .341 .165 2.072 .043* .196 .235 .833 .408
Facilcomp16 -.216 .162 -1.334 .188 .119 .227 .523 .603

RelaComerl17 .016 .138 .117 .907 .313 .187 1.672 .100
Diseño18 -.071 .134 -.527 .600 -.120 .186 -.646 .521
Sistem19 -.010 .140 -.070 .944 -.188 .192 -.979 .332
Inform20 -.002 .154 -.014 .989 .177 .212 .835 .407

InforEspeciali21 -.043 .164 -.261 .795 .109 .227 .481 .632
Compara22 -.022 .113 -.194 .847 -.222 .154 -1.443 .155

Postventa23 -.068 .126 -.541 .591 -.061 .175 -.347 .730
Efectividad24 .301 .126 2.383 .021* .079 .184 .428 .670

Rapidez25 -.039 .138 -.283 .778 .081 .191 .423 .674
Experi26 .018 .138 .131 .896 -.317 .186 -1.699 .095

Referencias27 -.078 .171 -.455 .651 -.232 .236 -.987 .328
Recomend28 .266 .158 1.687 .097 .559 .211 2.643 .011*
AprenderT29 -.239 .147 -1.622 .110 -.500 .198 -2.528 .014*
AdquirirH30 .392 .175 2.241 .029* .379 .248 1.531 .131

ConectarTM31 -.163 .139 -1.173 .246 .206 .193 1.070 .289
CompraM32 .172 .118 1.459 .150 -.027 .167 -.162 .872
TTraslado33 -.333 .137 -2.427 .018* .019 .200 .094 .925

Comodidad34 .288 .146 1.966 .054* -.115 .209 -.552 .583
HBusqueda35 .211 .132 1.602 .115 .055 .186 .293 .771
AprovHora36 .013 .147 .088 .930 -.054 .203 -.268 .790
VentaHinab37 -.279 .124 -2.254 .028* -.097 .179 -.542 .590
ReducirTie38 .130 .132 .990 .327 .261 .181 1.447 .154

ConocerCompras39 -.199 .131 -1.515 .135 .034 .186 .180 .857
AprendComp40 -.241 .128 -1.890 .064* -.161 .181 -.890 .377
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Por otra parte en el modelo de regresión M2, en la misma tabla 11, se 
observa  también  que  los  consumidores  que  compran  por  Internet  están 
altamente  conscientes  que  con  sus  actitudes  personales  contribuyen  al 
logro  de  utilidad  como  parte  de  estrategias  competitivas  lo  cual  es  muy 
significativo  (0.005)  y  para  explicar  la  relación  como  un  todo.  La 
distribución F lo permite establecer al ser mayor la calculada que la crítica 
de  tablas;  Fc  (2.098)  >  Ft  (1.59)  al  95%  de  confianza  y  en  ambas 
funciones.

En  los  dos  modelos  descritos  se  incluyeron  39  predictores  del 
comportamiento  individual  en  las  compras  por  Internet  y  características 
de  toma  de  decisiones  de  compra  individuales  como  impacto  de  la 
confianza  y  utilidad,  para  las  cuales  se  estimaron  todos  sus  coeficientes 
como se muestra en la tabla 12. Donde se observa que la significancia de 
la “t” muestra que a pesar de que el ajuste del modelo se ve positivo.

La  sección  de  la  tabla  de  coeficientes  presentada,  muestra  que  hay 
demasiados  predictores  en  el  modelo,  9  para  el  modelo  M1  de  la 
competitividad y 3 para  M2 que refiere a la toma de decisión de compra 
partiendo  de  estas  características  individuales  y  de  personalidad  de  los 
compradores  en  Internet.  A  pesar  de  esto,  hay  varios  coeficientes  no 
significativos,  lo  que  indica  que  estas  variables  no  contribuyen  mucho  al 
modelo.
4.5. Discusión.

Los  resultados  de  esta  investigación  muestran  que  el  comportamiento 
individual en las compras por Internet es muy dependiente en términos de 
la confianza en la garantía de los productos, así como, de los beneficios y 
las  utilidades  de  los  servicios  y  productos.  De  tal  manera  que  coinciden 
con los resultados obtenidos y características en el proceso de la toma de 
decisiones de compra individual como impacto de la confianza y utilidad.

La falta de confianza ha sido reiteradamente señalada como uno de los 
obstáculos  para  la  participación  de  las  personas  en  el  comercio 
electrónico  y  en  la  divulgación  financiera  y  de  información  personal  a  los 
comerciantes en línea. 

El  futuro  del  comercio  electrónico  se  hace  cada  vez  más  incierto.  Por 
tanto,  construir  y  mantener  la  confianza  de  consumidores  en  Internet 
presenta  un  reto  para  los  comerciantes  en  línea  y  es  tema  para  la 
investigación. Por esta razón Rojas y otros (2009) presentan una revisión 
sobre  el  estado  del  arte  de  la  confianza,  características  principales  y 
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diferentes  disciplinas  desde  donde  se  ha  definido.  Abordan  la  confianza 
para  realizar  compras  por  Internet  y  se  identifican  sus  diferentes 
características, a través del modelo basado en la jerarquía de aprendizaje 
estándar.  Además,  se  agregan  varios  aspectos  que  han  sido 
representativos  para  Colombia  al  momento  de  definir  la  confianza  en 
Internet  por  parte  de  los  consumidores.  Finalmente,  se  expresan  las 
principales conclusiones sobre el tema. Por lo que se constata la hipótesis 
de investigación

CONCLUSIONES
Debido a la  inquietud expresada en los antecedentes,  se eligió  el  tema 

de  comportamiento  individual  de  compras  por  Internet,  orientando  la 
investigación  al  comportamiento  individual  y  su  influencia  en  la  creación 
de ventajas competitivas para las empresas en el desarrollo de ventas por 
Internet. 

En  los  resultados  se  aprecia,  que  los  entrevistados  consideran  que   el 
comportamiento  individual  sí  influye  en  la  generación  de  ventajas 
competitivas.  Así que se puede decir que sí  existen características de la 
personalidad  que proporcionan ventajas  competitivas  sobre  el  manejo  de 
Internet.  Esto  se  consta  mediante  el   análisis  factorial.  Se  identificaron 
ciertas  características  importantes  de  personalidad.  Muchas  veces  los 
consumidores  que  realizan  compras  por  Internet  buscan  facilidad  al 
realizar  las  compras  en  cualquier  momento,  mediante  una  búsqueda  y 
pago de productos con el mínimo esfuerzo. 

Regularmente,  los  consumidores  que  realizan  compras  por  Internet 
buscan  obtener  conocimiento  y  aprendizaje  al  realizar  sus  compras. 
Además de obtener habilidad en la búsqueda de productos. Regularmente, 
los  consumidores  que  realizan  compras  por  Internet  buscan  adquirir  un 
producto de alta calidad, que sea seguro, garantizado, y en tiempo.

También  se  concluye  con  respecto  a  los  beneficios  y  ahorros.  Casi 
siempre  los  consumidores  que  realizan  compras  por  Internet  buscan 
obtener  ganancias de un bien o la  menos obtener  beneficios económicos 
en términos de ahorro.  Buscan satisfacción y seguridad.  Casi  siempre los 
consumidores  que  realizan  compras  por  Internet  buscan  obtener 
conocimiento  del  producto  y  devolverlo  si  no  quedan  satisfechos.  Por 
esto, adquirir  habilidades en el medio virtual y aprender cómo realizar las 
transacciones  de  compra  es  fundamental  en  su  condición  de  decisión  de 
compra por Internet.
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Como parte de la conclusión de las relaciones funcionales obtenidas se 
dice  que  para  mejorar  la  confianza  de  los  individuos  contribuyen  de 
manera  significativa,  pero  es  poca  la  utilidad  o  beneficios  obtenidos  de 
realizar compras por Internet.

Por  lo  tanto,  la  hipótesis  de  investigación  sobre  la  existencia  de 
expectativas y confianza individuales y de personalidad que proporcionan 
ventajas competitivas a  las  empresas,  quedó debidamente contrastada y 
corroborada mediante los instrumentos estadísticos aplicados.
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INTRODUCCIÓN
Con  el  tránsito  del  modelo  de 

Industrialización  vía  Sustitución  de 
I m p o r t a c i o n e s  ( I S I )  a l  d e 
Industrialización  Orientada  al  Mercado 
Externo  (IOME)  varias  actividades 
económicas  se  vieron  afectadas.   A 
pesar de ser generadoras de empleo y 
tener  impacto  en  el  crecimiento  local, 
no  fueron  consideradas  como 
prioritarias  y  fueron  dejadas  a  las 
fuerzas  del  mercado  en  el  afán  del 
gobierno  de  insertar  a  la  economía  en 
la globalización. Si  bien, el  enfrentar la 
competencia  en  una  economía  abierta 
puede  generar  beneficios  en  la 
eficiencia  y  competitividad  en  las 
empresas,  también  puede  afectarlas 
cuando  no  existen  reglas  claras  de 
operación  o  los  agentes  involucrados 
no las respetan o no las hacen valer. 

En este trabajo se analiza cómo el gobierno mexicano ha hecho frente a 
las  prácticas  desleales  de  comercio  internacional,  en  específico  a  las  que 
conciernen  a  la  industria  del  calzado.  Los  objetivos  de  este  trabajo  son, 
por  un lado,  identificar  el  impacto de las  prácticas desleales  de comercio 
en  la  competitividad  de  las  empresas  del  sector  calzado  y,  por  otro, 
examinar  los  mecanismos  implementados  por  el  gobierno  mexicano  para 
enfrentar  esas  prácticas.  Para  mostrar  los  alcances  y  limitaciones  de  los 
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instrumentos  del  sector  público  aplicados  en  el  combate  al  comercio 
desleal, se analiza el desempeño de la balanza comercial de la industria del 
calzado y se le relaciona con dos instrumentos: las cuotas compensatorias 
y  los  permisos  automáticos  de  importación.  El  estudio  se  elabora  con 
información del período de 1993-2015.

El trabajo se desarrolla en cuatro apartados, en el primero se da cuenta 
de  las  políticas  económicas  industriales  tanto  de  México  como  de  China. 
En  el  segundo  se  presenta  una  breve  descripción  de  los  principales 
indicadores  productivos  y  comerciales  de  la  industria  del  calzado  en 
México.  En  el  tercero  se  explica  en  qué  consisten  las  prácticas  desleales 
del comercio de calzado originario de China. 

En  el  último  se  analizan  las  medidas  aplicadas  en  México  para  evitar 
esas  prácticas  y  su  efecto  en  la  competitividad.  Se  concluye  que  esta 
última  es  un  fenómeno  multifactorial  en  el  que  convergen  factores 
internos  y  externos  a  las  empresas.  Entre  los  internos,  la  cultura 
organizacional  es  el  que  más  influye  en  la  determinación  de  las 1

estrategias  de  competencia  que  las  empresas  instrumentan  para 
mantenerse en el mercado (Handy, 1995; Schein, 1984). 

Entre  los  externos,  el  contexto  económico,  político  y  social  son  los  de 
mayor peso en la competitividad de las empresas. Cuando en el contexto 
hay reglas claras y son respetadas por los diferentes agentes económicos, 
hay  certidumbre  en  el  mercado  y  se  favorece  la  competitividad.  En  este 
trabajo  se  asume que la  competitividad de las  empresas  se  estimula  con 
la  innovación  y  la  eficiente  optimización  de  sus  procesos  productivos  y 
organizacionales,  lo  que  requiere  un  entorno  económico,  político  y  social 
que coadyuve a su logro. Importante es que la economía se adapte a las 
condiciones  cambiantes,  con  regulaciones  claras,  actualizadas  e 
impartidas  con  justicia  real,  ágil  y  transparente  por  agentes  económicos 
éticos  conscientes  y  respetuosos  de  derechos  y  obligaciones.  Es  decir, 
con una ética  social  de trabajo  y  un concepto de competitividad integral 
que abarque todo el quehacer social.

Una buena parte de los avances logrados por las empresas para mejorar 
su  competitividad  se  pierde  cuando  el  entorno  es  desfavorable.  Las 
prácticas  desleales  en  el  comercio  internacional  son  un  ejemplo  de  los 

  Cultura organizacional es un patrón de suposiciones básicas (SB) inventadas, descubiertas o desarrolladas por 1

un grupo determinado durante el proceso de aprender a lidiar con sus problemas de adaptación al medio 
externo y de integración interna, mismas que han funcionado lo suficientemente bien como para considerarse 
válidas y, por lo tanto, para ser enseñadas a nuevos miembros como la manera correcta de percibir, pensar y 
sentir con relación a dichos problemas (Schein, 1984:3). 
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actos  que  generan  un  entorno  desfavorable.  Estas  prácticas  se 
instrumentan principalmente por medio de la  subvaluación de mercancías 
y  la  triangulación  de  importaciones.  La  primera  consiste  en  el  ingreso  de 
una  mercancía  de  un  país  a  otro  país  a  un  precio  inferior  a  su  valor 
promedio mundial de producción (dumping). 

La  segunda ocurre  cuando para  beneficiarse  de  una  distinción  a  la  que 
no  se  tiene  derecho,  acreditar  el  cumplimiento  de  algún  requisito  o  no 
pagar  los  aranceles  correspondientes,  se  falsea  el  país  de  origen  de  las 
mercancías  importadas .  También  se  presenta  cuando  los  importadores 2

buscan introducir mayores volúmenes a las cuotas establecidas. En todos 
los casos se afecta la sana competencia en el mercado, la recaudación de 
impuestos  por  comercio  y  la  credibilidad  del  estado.  En  México  estas 
prácticas  desleales  afectan  sobre  todo  a  industrias  maduras  como  la 3

siderurgia,  textil,  confección,  calzado,  juguetes  o  la  productora  de 
bicicletas entre otras. En estas actividades, la importación de mercancías 
procedentes de países asiáticos y en particular de China es alta. 

1. METODOLOGÍA.
La investigación que se lleva a cabo en torno a la industria del calzado

ha  requerido  de  diversas  acciones  con  el  fin  de  comprender  su  dinámica. 
Parte  importante  ha  sido  la  revisión  documental,  así  como  el  trabajo  de 
campo  realizado  en  las  empresas  lo  que  ha  permitido  enriquecer  la 
comprensión del mismo. 

El  trabajo  que  se  presenta  resulta  de  investigación  cualitativa,  basada 
en  gran  medida  en  trabajo  documental,  en  el  que  se  ha  hecho  una 
exhaustiva  revisión  de  información  oficial,  entre  la  que  se  encuentran  los 
decretos  relacionados  con  la  promoción  a  la  industria  del  calzado  y  el 
combate  al  comercio  desleal  de  1993  a  2016.  Así  mismo  se  han 
consultado  publicaciones  periódicas  (periódicos,  revistas)  e  informes 
oficiales  y  comunicados  de  prensa  para  conocer  las  opiniones  de 
empresarios,  representantes  empresariales  y  autoridades  en  relación  al 
tema. 

[…] estas Triangulaciones no son fáciles de detectar en el momento de su paso por la Aduana, sobre todo si la 2

Triangulación está bien planeada, lo cual casi siempre sucede porque en este caso el Exportador y el 
Importador cuidan hasta el último detalle para evitar ser descubiertos (Maerker, 2015, p. 11).

 Según empresarios, las industrias mexicanas de plásticos, textiles, calzado, vajillas y bicicletas tienen algo en 3

común: son víctimas de la creciente competencia que genera China, cuyos productos llegan a entrar al país por 
medio de prácticas desleales o de contrabando (Luna, 2014). 
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2. POLÍTICAS ECONÓMICAS INDUSTRIALES DE MÉXICO Y CHINA
A partir  de  los  años  ochenta  se  da  en  México  un  proceso  de  reformas 

estructurales  tendientes  a  construir  un  nuevo  modelo  económico,  en  el 
cual  el  aparato  productivo  es  orientado  hacia  el  mercado  externo.  Como 
resultado en materia de comercio internacional por la apertura, México ha 
suscrito  varios  tratados  de  libre  comercio.  Al  respecto  Hernández   
(2015) menciona: 

México ha firmado 12 tratados de libre comercio con 43 países […], 
el  último de los cuales fue con Japón en 2005. Desde entonces a la 
fecha  algunos  instrumentos  más  se  han  quedado  en  el  nivel  de 
negociaciones;  tal  es  el  caso  de  los  tratados  con  Nueva  Zelanda  y 
Corea  del  Sur.  El  Acuerdo  de  Integración  Comercial  México-Perú, 
firmado el 6 de abril de 2011 y con vigencia a partir de 1 de febrero 
de 2012, tiene alcances más limitados (Hernández, 2015, p. 118).

En  materia  de  producción  manufacturera,  los  ajustes  se  desarrollaron 
por  medio  de  cambios  institucionales,  legales,  programas  y  mecanismos 
que  han  favorecido  a  las  manufacturas  de  exportación,  en  relación  a  ello 
Ortiz (2015) señala:

[…]  Las  políticas,  programas  e  instrumentos  de  fomento  industrial 
han  privilegiado  a  las  manufacturas  de  exportación  a  través  de 
diferentes  programas  de  Importaciones  Temporales  para  su 
Exportación (ITE) como maquila, Programas de Importación Temporal 
para  Producir  Artículos  de Exportación (PITEX)  y  el  Programa para  la 
Industria  Manufacturera,  Maquiladora  y  de  Servicios  de  Exportación 
(IMMEX)  desde  2007.  Entre  1993  y  2013,  el  69%  de  las 
exportaciones  mexicanas  dependieron  de  programas  ITE.  (Ortiz, 
2015, p. 84).

Los  programas  ITE  generan  incentivos  fiscales  que  promueven  la 
demanda de insumos extranjeros en detrimento de los nacionales. Dussel  
(2003) apunta al respecto que:

Las  empresas  que  realizan  importaciones  temporales  para  su 
exportación  en  México  —en  particular  conforme  a  los  programas  de 
fomento a la exportación, como Altex, Pitex y la IME— […] tienen los 
siguientes incentivos: no pagan arancel de importación ni el impuesto 
al  valor  agregado  (IVA);  el  impuesto  sobre  la  renta  (ISR)  es  muy 
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reducido  y  en  la  mayoría  de  los  casos  insignificante,  nulo  o  hasta 
negativo. (Dussel, 2003, p. 333).

En  relación  a  estos  programas  de  importaciones  temporales  para  la 
exportación Ortiz (2015) manifiesta que son:

[…]  altamente  funcionales  a  la  dinámica  de  las  cadenas  globales  de 
valor,  al  tiempo  que  han  determinado  un  tipo  particular  de 
especialización  productiva  de  las  manufacturas  de  exportación 
altamente  dependiente  de  insumos  importados,  por  lo  cual  su 
capacidad de irradiación hacia el  aparato productivo nacional  es muy 
limitada,  lo  cual  desarticula  encadenamientos  productivos  con 
proveedores  locales  e  inhibe  la  inversión  de  dichos  proveedores 
locales. (Ortiz, 2015, p. 84).

Al  comparar  las  estrategias  de  México  y  China  en  el  sector 
manufacturero se observa que los resultados de desempeño económico y 
crecimiento  para  México  son  poco  alentadores.  Al  respecto  Samuel  Ortiz 
menciona que:

Cuando  […]  se  examina  de  manera  comparativa  la  inversión  y  sus 
determinantes  en  las  manufacturas  de  China  y  México  desde  2000. 
La  temática  es  relevante  pues  en  2001  China  ingresa  a  la 
Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC),  trastoca  el 
comportamiento  de  las  manufacturas  mundiales  y  profundiza  la 
dependencia  de  su  crecimiento  económico  a  la  inversión, 
particularmente  manufacturera,  la  cual  presentó  un  crecimiento 
promedio anual de casi 32% [...] Por su parte, en el mismo lapso, las 
manufacturas  mexicanas  atravesaron  por  una  profunda  crisis  […] 
reflejada entre otras cosas, en una débil inversión productiva. […] el 
desempeño contrastante de la inversión sectorial en ambos países se 
explica, en parte, por el manejo diferente de la política económica, en 
particular,  por  las  variables  macro  como  el  tipo  de  cambio  real,  los 
niveles  de  inversión  pública  y  el  crédito  productivo.  No  obstante,  en 
el caso mexicano se considera que es crucial el nivel meso económico 
que  involucra  políticas,  instrumentos  y  relaciones  inter  empresa  que 
fomentan  los  encadenamientos  productivos  hacia  atrás, 
particularmente  los  que  se  establecen  entre  las  manufacturas  de 
exportación y las manufacturas domésticas. (Ortiz, 2015, p. 77).

Respecto  a  las  políticas  para  fomentan  los  encadenamientos 
productivos  hacia  atrás,  particularmente  los  que  se  establecen  entre  las 
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manufacturas  de  exportación  y  las  manufacturas  domésticas,  Ortiz  
(2015) subraya que:

[…]  los  programas,  políticas  e  instrumentos  que  conforman  el  nivel 
meso,  se  alinearon  e  hicieron  funcionales  al  proceso  de  segmentación 
internacional  de  las  cadenas  globales  de  valor,  todo  lo  cual,  provocó 
que  las  manufacturas  mexicanas  de  exportación  se  especializaran 
crecientemente en segmentos de las cadenas globales de bajos niveles 
de  generación  de  valor  agregado  (v.  gr.,  el  ensamble  de  partes/
componentes  diseñados/producidos  en  otros  segmentos  situados  en 
otros países), desarticulando encadenamientos productivos internos en 
la  medida  en  que  los  proveedores  locales  son  desplazados  por 
proveedores  externos  e  inhibiendo  con  ello  la  inversión  en  las 
manufacturas locales. […] (Ortiz, 2015, p. 79).
De lo anterior se deduce que la estrategia económica instrumentada por 

China ha sido muy diferente de la  implementada por México.  Ortiz  señala 
que: 

La estrategia económica de China fue muy diferente a la mexicana y no 
obstante  el  bajo  contenido  doméstico  de  sus  exportaciones 
manufactureras entre 1995-2009 […] y sus repercusiones en términos 
de  encadenamientos  productivos  internos,  las  altas  inversiones  en  sus 
manufacturas  se  explican,  en  parte,  porque  el  impulso  motor  de  la 
economía  son  las  manufacturas,  tanto  de  exportación  como  las 
orientadas  al  mercado  nacional,  altamente  fomentadas  por  el  gobierno 
chino, a través de múltiples políticas e instrumentos […] (Ortiz, 2015, 
p. 79).
A  diferencia  de  la  política  manufacturera  implementada  por  México,  en 

China  el  Estado  por  medio  de  la  inversión  pública  participa  de  manera 
importante  en  la  producción,  distribución  y  comercialización  de  las 
manufacturas.  Su  conducción  económica  se  ha  caracterizado  por 
distanciarse  de  la  intervención  de  organismos  internacionales  y 
experimentar  adecuaciones  importantes,  en  este  sentido  Ortiz  (2015) 
destaca que:

Es  interesante  observar  cómo  el  “gradualismo  experimental”  del 
grupo  en  el  poder  en  China  llevó  a  un  cambio  de  timón,  pues  en  el 
Tercer Pleno del Comité Central del Partido Comunista (noviembre de 
2013)  se  reconoce  que  el  modelo  de  desarrollo  basado  en  mano  de 
obra barata y dependiente de la inversión se está agotando, debido al 
aumento de los costes laborales y al exceso de capacidad en muchos 
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sectores.  Por  ello  se  ha  planteado  impulsar  actividades  de  mayor 
valor  agregado  y  reorientar  el  crecimiento  de  la  inversión  y  las 
exportaciones al mercado interno [...] En suma, la estrategia de China 
(a diferencia de México) rompe con el paradigma dominante, más allá 
de  su  gradualismo  experimental.  Se  asiste  a  una  estrategia  de 
crecimiento  sui  generis  de  largo  plazo;  que  logró  sacudirse  de  toda 
injerencia  de  instituciones  supranacionales,  se  contrapuso  al  modelo 
de democracia occidental y presentó una alta injerencia del Estado en 
la esfera productiva […] (Ortiz, 2015, p. 84).

Si  bien  es  cierto  que  esta  política  económica  le  ha  traído  grandes 
beneficios  a  China,  también  lo  es  que  dados  los  altos  volúmenes  de 
producción  y  los  bajos  costos  con  que  opera  (por  subsidios  indirectos) 
genera  desequilibrios  en  el  comercio  internacional,  afectando 
negativamente  la  capacidad  productiva  de  sectores,  ramas  y  empresas 
manufactureras en diferentes países. En el caso de México los efectos se 
han  presentado  en  todas  las  ramas  manufactureras.  En  los  sectores 
industriales  maduros  -hilados,  tejidos,  confección,  juguetes  y  calzado 
entre otras- los efectos han sido adversos. El problema se agudiza porque 
en el  comercio con China se realizan prácticas desleales y el  gobierno ha 
sido incapaz de controlarlo.

 Hay  que  destacar  que  el  problema  no  deriva  exclusivamente  de  la 
competencia  de  las  manufacturas  procedentes  de  China  versus  las 
producidas  en  México,  sino  también  de  la  manera  en  que  las  empresas 
enfrentan  la  competencia.  En  el  caso  del  calzado,  por  ejemplo,  algunas 
empresas  mexicanas  por  su  cultura  organizacional  han  tenido  problemas, 
otras  han  desaparecido  pero  otras  se  mantienen  en  el  mercado  con 
importantes  innovaciones  en  producción,  distribución  y  comercialización 
de sus productos, los cuales tienen mayor calidad que los chinos a precios 
relativamente competitivos (Morales y Rendón, 2016). En este trabajo se 
analiza  el  caso  de  las  prácticas  desleales  de  comercio  internacional  en  la 
importación  de  calzado originario  de  China  en  México.  Con el  objetivo  de 
tener  un  acercamiento  a  esta  industria,  en  el  siguiente  apartado  se 
describen algunos elementos de su situación actual. 
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3. SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN MÉXICO
La  industria  del  calzado  en  México  es  una  industria  madura  que  tiene 

gran  importancia  como  generadora  de  empleo.  Sin  embargo,  en  los 
últimos  años  esa  característica  ha  disminuido.  En  2010  dio  empleo  a 
48,894 trabajadores que representaron el 1.6 por ciento de los ocupados 
en el sector manufacturero (3, 058,016 trabajadores). En 2014 se redujo 
a  47,326  empleados,  el  1.4  por  ciento  de  los  ocupados  en  las 
manufacturas (3,347,537 empleados) (INEGI, 2016).

Gráfica 1
Industria del calzado. Situación y protección comercial (1993-2016)

Fuente:  elaboración  propia  con  datos  del  Instituto  Nacional  de  Estadística  y 
Geografía (2006) e información del Diario Oficial de la Federación (1993, 1997, 
2002, 2008, 2015).

En  materia  de  producción,  la  participación  porcentual  de  la  producción 
bruta  de  la  industria  del  calzado  en  la  del  sector  manufacturero  también 
ha  disminuido.  En  2009  -año  en  que  la  crisis  hipotecaria  y  financiera 

Política macroeconómica para el fortalecimiento de la competitividad

138 Sánchez, J.; González, T.; Gaytán, J.; Pelayo, J. (coord.)



impactó a México y el  mundo- representó el  0.46 por ciento, en 2013 el 
0.42 por ciento y en 2014 el 0.41 por ciento (INEGI, 2016).

El  comportamiento  del  comercio  exterior  de  esta  rama  industrial 
también refleja su deterioro (Gráfica 1). En el período de 1995 a 2001 el 
saldo  de  su  balanza  comercial  fue  superavitario,  en  cambio  de  2002  a 
2016 fue crecientemente deficitario (INEGI, 2016). 

Independientemente  de  las  deficiencias  que  presentan  los  factores 
estructurales  de  esta  industria  y  sus  empresas  (tecnológicos,  financieros 
y  de  cultura  organizacional),  la  actividad  se  ha  visto  afectada  por 
prácticas  desleales  de  comercio  internacional  particularmente  de  China  4 5

y,  por  la  escasa  atención  efectiva  que  el  gobierno  le  ha  dado  para 
combatir esas prácticas y el contrabando de calzado, lo que ha generado 
la protesta de productores y trabajadores de esta industria . 6

3.1. Prácticas desleales de comercio en el calzado originario de China.
En  el  caso  del  calzado  originario  de  China  e  importado  por  México,  las 
prácticas  desleales  de  comercio  se  materializan  por  la  subvaluación  de 
precios  y  la  triangulación  de  las  mercancías.  La  primera  se  instrumenta 
mediante  la  facturación  por  debajo  incluso  de  los  costos  de  producción 
del calzado, con ello se reduce el pago de aranceles. La segunda consiste 
en  la  utilización  de  terceros  países  como  puente  para  re  etiquetar  el 
calzado  y  triangular  los  embarques  a  fin  de  evitar  el  pago  de  cuotas 
compensatorias . 7

  La Ley Mexicana de Comercio Exterior considera como prácticas desleales de comercio internacional:  4

Artículo 28.- Se consideran prácticas desleales de comercio internacional la importación de mercancías en 
condiciones de discriminación de precios o de subvenciones en el país exportador, ya sea el de origen o el de 
procedencia, que causen daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas o similares en los 
términos del artículo 39 de esta Ley. Las personas físicas o morales que importen mercancías en condiciones de 
prácticas desleales de comercio internacional estarán obligadas al pago de una cuota compensatoria conforme a 
lo dispuesto en esta Ley. (Cámara de Diputados, H. Congreso de la Unión, 2006).

  El director general de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato informó que en agosto 5

de 2013 el calzado chino ingresaba a México a un precio de 7.5 dólares, cuando el costo promedio de 
producción en México era de 21 dólares (González, 2013).

  Ante la competencia desleal de los fabricantes chinos, el 12 de diciembre del 2007 la Cámara de la Industria 6

del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) realizó la “Marcha por la Unidad y el Empleo” (Plascencia, 
2016). 

  […] se publicó en el Diario Oficial el establecimiento de una cuota compensatoria a un producto originario de 7

China. Días después […] los Importadores de ese tipo de mercancías ya estaban recibiendo de sus Proveedores 
de China un correo en el cual le manifestaban a sus Clientes que no se preocuparan por la cuota compensatoria 
[…] y que de ahora en adelante les facturarían y mandarían el Producto declarado como origen MALASIA a 
cuyas importaciones no se les estableció ninguna cuota compensatoria. […] describieron todo el esquema y 
ruta de como los Contenedores se irían primero a un Recinto Fiscalizado en Malasia […]. La mercancía ya 
desde China se identifica como origen MALASIA y después se manda a México en un Barco con 
Documentación […] de Malasia y facturado por una Empresa de ese País (Maerker, 2015, p. 12).

Comercio desleal y competitividad en la industria del calzado en México

Morales, A.; Rendón, A.; Valdivia, L. 139



Las dos actividades dañan la competitividad de la industria del calzado. 
Para  evitar  las  prácticas  desleales  de  comercio  en  las  importaciones  de 
calzado  originario  de  China,  el  gobierno  de  México  ha  aplicado  diferentes 
medidas: la imposición de Cuotas Compensatorias (CC) , la negociación de 8

CC  con  China  (como  medidas  de  remedio  comercial),  el  empleo  de 
aranceles  normales  y  el  uso  de  Permisos  Automáticos  de  Importación  de 
Calzado (PAIC). En el siguiente apartado se examinan estas medidas y sus 
resultados.  Medidas  aplicadas  para  evitar  las  prácticas  desleales  de 
comercio de calzado.
4.  ETAPA  DE  IMPOSICIÓN  DE  CUOTAS  COMPENSATORIAS  (04/  1993- 
10/2008).

A principios de 1993 la industria de calzado nacional por medio de sus 
cámaras  empresariales  denunció  ante  la  Secretaría  de  Comercio  y 9

Fomento  Industrial  (SECOFI)  eventos  sobre  importaciones  de  calzado 
originarias de China realizadas durante el segundo semestre de 1992, que 
a  su  juicio  constituían  prácticas  desleales  de  comercio.  El  15  de  abril  de 
1993 dio inicio la investigación y se impuso una CC general provisional de 
1,105  por  ciento  al  calzado  originario  de  China  e  importado  en  ese 
período (Gráfica 1).

El  primero  de  octubre  de  ese  año  la  cuota  fue  revocada  y  modificada 
(DOF,  1993).  Las  principales  reformas  fueron:  se  revocó  y  declaró 
concluida la investigación administrativa en diez fracciones arancelarias.

Se  modificó  la  resolución  provisional  e  impusieron  CC  a  las 
importaciones  de  trece  exportadores  (tabla  1).  Continuó  la  investigación 
administrativa,  sin  imponer  CC  a  mercancías  de  cuatro  fracciones 
arancelarias  de  cuatro  empresas  exportadoras  y  se  ratificó  la  CC 
provisional  de  1,105  por  ciento  para  las  demás  importaciones  de  las 

  Ante la determinación de prácticas desleales de comercio internacional la Ley Mexicana de Comercio Exterior 8

señala: 
Artículo 29.- La determinación de la existencia de discriminación de precios o de subvenciones, del daño, de la 
relación causal entre ambos, así como el establecimiento de cuotas compensatorias se realizará a través de una 
investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. La prueba de daño se otorgará siempre y cuando en el país de origen o procedencia de las 
mercancías de que se trate exista reciprocidad. En caso contrario, la Secretaría podrá imponer cuotas 
compensatorias sin necesidad de determinar la existencia de daño. (Cámara de Diputados, H. Congreso de la 
Unión, 2006).

  La Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), la Cámara de la Industria del Calzado del 9

Estado de Guanajuato (CICEG) y la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ).
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fracciones arancelarias de las partidas 6401, 6402, 6403, 6404 y 6405  10

de la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación (TIGI).
Tabla 1

CC impuestas a las importaciones de calzado de trece exportadores en 1993

Fuente: elaboración propia con base en Diario Oficial de la Federación (1993).

Una vez que la SECOFI comprobó la presencia de daño en la producción 
de  la  industria  del  calzado  por  la  importación  de  calzado  y  sus  partes 
originarios  de  China  en  situación  de  dumping  (independientemente  del 
país  de procedencia),  determinó la  imposición de Cuotas Compensatorias 
Definitivas  (CCD)  (DOF,  1993).  Las  cuotas  se  establecieron  por  fracción 
arancelaria de acuerdo con base en la tabla 2.

El  16  de  diciembre  de  1994  dos  empresas  exportadoras  de  calzado  11

solicitaron  la  revisión  de  las  CCD de  varios  tipos  de  calzado  procedentes 
de  China;  argumentaron  que  las  importaciones  realizadas  a  México  en 
1994  no  se  efectuaron  en  condiciones  de  discriminación  de  precios.  Se 
realizó  una  nueva  investigación  y  después  de  casi  dos  años  y  medio  de 
trabajos, se emitió una resolución final que ratificó la resolución definitiva 

N° Para las mercancías clasificadas 
en las fracciones arancelarias

Provenientes del exportador CC impuesta
(porcentaje)

1 6402.19.99
6403.19.99 Reebook International, Ltd 0.12

2 6405.10.99 Nike, Inc 23.14
3 6403.91.01

6403.99.99
Woolworth Overseas Trading Corporation
Kinney Shoes 6.32

4 6403.19.99 Le CoqSportif International 54.43
5 6402 

6403
D'Jay Fashion's Inc.
Footwear Corp.
Oleam Shoe
Sandy's Discount Shoes

9.78

6 6402.19.99
6403.19.99
6403.99.99

Lotto Spa
New Tradewell Corp.
Wallson Industries
Tradewell Corp

22.52

  Las partidas agrupan al calzado en: 10

6401: Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o plástico, cuya parte superior no se haya 
unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, espigas o dispositivos similares, ni se 
haya formado con diferentes partes unidas de la misma manera. 
6402: Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico. 
6403: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. 
6404: Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil. 
6405: Los demás calzados.

  L.A. Gear, Inc., y Payless Shoe Source, Inc.11
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del  30  de  diciembre  de  1993  (DOF,  1997).  Finalmente  las  CCD  se 
prorrogaron por cinco años más, al 30 de diciembre de 2002. 

Tabla 2
Imposición de CCD a las importaciones de calzado en 1993

Fuente: elaboración propia con base en Diario Oficial de la Federación (1993).

El 11 de diciembre de 2001, un año antes de que terminara la vigencia 
de las  CCD,  China ingresó a  la  Organización Mundial  del  Comercio  (OMC). 
Este  evento  marcó  una  nueva  etapa  en  el  proceso  por  la  apertura  del 
comercio multilateral y bilateral con China y la viabilidad de la industria del 
calzado  nacional  y  su  competitividad  en  el  mercado  nacional  e 
internacional.  Para  que  China  ingresara  a  la  OMC,  México  la  condicionó  a 
que  durante  sus  primeros  seis  años  como  miembro  de  la  OMC  no 
reclamara  las  CCD  que  México  le  había  impuesto  a  varias  fracciones 
arancelarias (incluidas 56 de las partidas 6401, 6402, 6403, 6404, 6405 
correspondientes  a  mercancías  de  calzado).  El  condicionamiento  quedó 
plasmado en  la  reserva  de  México  contenida  en  el  anexo  7  del  Protocolo 
de  Adhesión  de  la  República  Popular  China  a  la  Organización  Mundial  del 
Comercio (DOF, 2007).

El  14 de febrero de 2002 se dio  aviso sobre la  eliminación de las  CCD 
(DOF,  2002).  Antes  de  que  concluyera  su  vigencia,  las  cámaras 
empresariales  de  la  industria  del  calzado  solicitaron  “un  examen  para 
determinar  si  la  supresión  de  las  CCD  daría  lugar  a  la  continuación  o 
repetición de la discriminación de precios y del daño” (DOF, 2002).

Mientras se realizaba la investigación se siguieron aplicando las CCD. La 
resolución se publicó el 2 de febrero de 2004. Se determinó que las CCD 
a  las  importaciones  de  calzado  y  sus  partes  originarias  de  China, 
independientemente del  país de procedencia,  continuarían vigentes hasta 
el  31 de diciembre de 2007 (DOF,  2004).  Las CCD se aplicaron sobre el 
valor  de  las  mercancías  en  la  aduana  y  declarado  en  el  pedimento  de 
importación.  La  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito  Público  (SHCP)  fue  la 
encargada de ejecutar la medida.

N° Partidas y fracciones arancelarias CC impuesta
(porcentaje)

1 Partida 6401. 165 %
2 Partida 6402, (excepto la fracción 6402.11.01). 232 %
3 Partida 6403, (excepto las fracciones 6403.19.99 y 6403.99.99). 323 %
4 Partida 6404, (excepto la fracción 6404.11.99). 313 %
5 Partida 6405, (excepto la fracción arancelaria 6405.10.99). 1,105 %
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5.  ETAPA  DE  NEGOCIACIÓN  SOBRE  LAS  CUOTAS  COMPENSATORIAS 
(OCTUBRE DE 2008 A DICIEMBRE DE 2011).

Ante  la  proximidad  del  término  de  vigencia  de  las  CCD  (el  31  de 
diciembre  de  2007)  y  del  condicionamiento  de  que  China  no  reclamara 
esa imposición por seis años a fin de que México aceptara su ingreso en la 
OMC  (11  de  diciembre  de  2007)  y,  ante  la  evidencia  de  prácticas  de 
dumping;  en  junio  de  2007  las  cámaras  del  calzado  nuevamente 
presentaron  una  solicitud  de  revisión  de  las  cuotas  a  la  Secretaría  de 
Economía (SE). En diciembre de ese año las CCD continuaron vigentes. 

En enero de 2008 el gobierno de México abrió la opción de un acuerdo 
negociado  con  el  gobierno  de  China.  El  primero  de  junio  de  2008,  en  la 
ciudad  de  Arequipa  Perú,  el  gobierno  de  México  firmó  un  acuerdo  con  el 
de  China  para  implementar  Medidas  de  Remedio  Comercial.  Después  de 
ser ratificado por la Cámara de Senadores entró en vigor el 14 de octubre 
de  2008  (DOF,  2008).  Con  este  acuerdo  el  gobierno  de  México  se 
comprometió a:

1. Eliminar  todas  las  medidas  antidumping  a  las  importaciones  de 
productos  originarios  de  China  clasificados  en  las  fracciones 
arancelarias  listadas  en  el  Anexo  7  del  Protocolo  de  Adhesión  de 
China a la OMC.

2. A no invocar en el futuro las disposiciones del Anexo 7 para imponer 
medidas antidumping sobre bienes originarios de China.

Con  este  acuerdo  se  eliminó  en  forma  inmediata  la  CCD  a  749 
fracciones  arancelarias  (28  correspondieron  a  productos  de  la  industria 
del calzado), y se revocó la CCD a 204 fracciones arancelarias; a éstas se 
les  aplicó  una  Cuota  de  Transición  (CT)  que  fue  eliminándose 
progresivamente,  quedando  anulada  por  completo  el  11  de  diciembre  de 
2011.  De  esas  204  fracciones,  26  correspondieron  a  productos  de  la 
industria  del  calzado,  para  éstas  las  CT  fueron  de  100  por  ciento  en 
2008, 95 por ciento en 2009, 90 por ciento en 2010 y 70 por ciento en 
2011.  En  este  acuerdo  el  gobierno  de  México  se  comprometió  a  no 
prorrogar las CT (DOF, 2008).

El  acuerdo  permitió  establecer  un  período  de  transición  de  tres  años 
(del  14  de  octubre  de  2008  al  11  de  diciembre  de  2011).  Se  esperaba 
que  al  frenar  el  ingreso  de  calzado  subsidiado,  sobre  todo  del  de  mayor 
riesgo  para  la  industria  nacional,  ésta  se  desarrollaría  al  competir  en 
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condiciones  de  mayor  equidad  comercial.  La  realidad  fue  que  a  pesar  de 
esas medidas se siguieron presentando prácticas desleales.

6.  ETAPA  DE  TRATAMIENTO  ARANCELARIO  NORMAL  (12/2011-  
01/2015).

El  12  de  diciembre  de  2011  el  gobierno  de  México  eliminó  las  CT  de 
204  fracciones  arancelarias  de  importación  a  productos  originarios  de 
China.  A partir  de ese día  pagaron el  arancel  normal  que se impone a las 
mercancías originarias de naciones con las que México no tiene celebrados 
tratados de libre comercio y que fluctúa entre 0 y 30 por ciento del valor 
del producto -de 20 por ciento en el caso del calzado, (DOF, 2012)-. Esta 
situación  junto  con  la  sub-valuación  de  precios  en  que  han  incurrido 
exportadores chinos en complicidad con importadores y comercializadores 
nacionales  y  extranjeros  que  operan  en  México  daña  a  la  industria 
nacional.  Desde  el  período  de  imposición  de  cuotas  compensatorias  los 
exportadores chinos han utilizado a terceros países como puente para re 
etiquetar sus productos, triangular sus embarques y evitar el pago de los 
aranceles correspondientes. 

La importación de calzado originario de China no es la excepción, suele 
ingresar  como producto de Indonesia,  Malasia  o  Vietnam. Adicionalmente 
es común que los importadores declaren un valor menor al que realmente 
pagaron  por  las  mercancías  (incluso  por  abajo  de  los  precios  de  los 
insumos  con  los  que  se  elaboraron).  Para  evitar  la  sub-valuación  del 
calzado,  la  Cámara  de  la  Industria  del  Calzado  del  Estado  de  Guanajuato 
(CICEG)  y  la  Cámara  de  la  Industria  del  Calzado  del  Estado  de  Jalisco 
(CICEJ)  solicitaron  al  gobierno  federal  protección  para  este  segmento 
industrial. 

El  31  de  diciembre  de  2012  la  SE  emitió  reglas  y  criterios  generales 
para las operaciones de comercio exterior. El objetivo era dar congruencia 
al conjunto de acuerdos, tratados y reglamentos emitidos en esta materia 
y  con  ello  favorecer  la  creación  de  un  entorno  de  competencia  leal  que 
estableciera  las  bases  comerciales  para  lograr  una  mayor  competitividad 
de  las  empresas  (DOF,  2012).  Sin  embargo,  la  instrumentación  de 
mecanismos  para  lograr  este  objetivo  ha  sido  lenta.  El  29  de  agosto  de 
2014  se  decretó  el  establecimiento  de  medidas  para  estimular  la 
productividad, competitividad y combate de prácticas de subvaluación en 
el sector calzado (DOF, 2014). 
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Adicionalmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementó 
ocho  medidas  para  combatir  las  prácticas  de  competencia  desleal  en  las 
importaciones de calzado que comenzaron a aplicarse a finales de 2014 y 
principios de 2015 y, consistieron en: 

1.La  suspensión  de  la  desgravación  arancelaria  a  las  importaciones  de 
calzado  terminado;  a  partir  de  su  aplicación  todas  las  importaciones 
pagaron un arancel de 25 a 30 por ciento de su valor en aduana. 
2.El  restablecimiento  de  los  precios  estimados  de  garantía;  con  ello, 
todo  importador  debe  garantizar  las  contribuciones  causadas  por  las 
diferencias entre el precio declarado y el estimado. 
3.La  determinación  de  que  la  importación  de  calzado  únicamente  se 
realice por 9 aduanas. 
4.La  disposición  de  que  la  importación  de  calzado  únicamente  la 
realicen importadores inscritos en un padrón de importadores leales. 
5.La  obligatoriedad  de  avisar  anticipadamente  y  documentar  las 
importaciones  a  fin  de  que  el  Sistema  de  Administración  Tributaria 
(SAT) evalúe las operaciones. 
6.La  implementación  de  revisiones  y  auditorías  a  todas  las 
importaciones. 
7.La operación de observadores de esta industria en las aduanas. 
8.El  desdoblamiento  de  las  fracciones  arancelarias  de  8  a  10  dígitos 
para  una  mejor  identificación  de  mercancías  (Secretaría  de  Hacienda  y 
Crédito Público, 2015). 
Cinco  meses  después,  el  8  de  enero  de  2015  se  decretó  un  acuerdo 

para  combatir  la  subvaluación  por  medio  de  un  Permiso  Automático  de 
Importación de Calzado (DOF, 2015). Éste entró en vigor el 19 de enero 
de 2015.

7.  ETAPA  DE  PERMISOS  AUTOMÁTICOS  DE  IMPORTACIÓN  DE  CALZADO 
(PAIC) (01/2015 a la fecha).

El  PAIC  se  aplica  a  todas  las  fracciones  de  importación  de  calzado 
originario  de  China,  mismas  que  son  sometidas  a  monitoreo  estadístico 
comercial.  El  PAIC  se  requiere  únicamente  cuando  las  importaciones  son 
definitivas  y  el  precio  unitario  de  las  mercancías  es  inferior  al  precio 
estimado  vigente  que  garantiza  el  pago  de  contribuciones  para 
mercancías  sujetas  a  precios  estimados  de  la  SHCP.  Los  PAIC  tienen  una 
vigencia de 60 días naturales (Secretaría de Economía, 2015).
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A pesar de la aplicación del PAIC, en 2015 las importaciones de calzado 
procedente  de  China  continuaron  aumentando.  La  tabla  3  muestra  por 
etapas  y  eventos  destacados  un  resumen  cronológico  de  las  principales 
acciones  realizadas  por  el  gobierno  de  México  en  contra  de  las  prácticas 
desleales  de  comercio  por  la  importación  de  calzado  originario  de  China 
entre 1993-2016.

Tabla 3
Principales acciones mexicanas ante las prácticas desleales de importación de 

calzado originario de China  (1993-2016)

Fuente: elaboración propia con base en el Diario Oficial de la Federación (1993, 
1994, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2014, 2015).

Fecha Etapa-Evento
Imposición de CC (15/04/1993-13/10/2008)

15/04/1993 • Inicia la investigación sobre dumping.
• SECOFI  impone  CC  general  provisional  de  1,105  por  ciento  al  calzado 

originario de China.
1/10/1993 • CC revocadas y modificadas de trece exportadores por fracción arancelaria.
30/12/1993 • Imposición de CCD a la importación de calzado originario de China.
16/12/1994 • Solicitud de revisión de las CCD.
27/05/1997 • Ratificación de CCD.

• Prórroga de las CCD al 30 de diciembre de 2002.
11/12/2001 • Ingreso de China a la OMC.

• Condicionamiento  de  México  a  China  (China  no  reclamaría  las  CCD  que 
México  le  impuso  a  56  fracciones  arancelarias  de  calzado  durante  los  seis 
años siguientes a su ingreso a la OMC).

14/02/2002 • Aviso sobre la eliminación de las CCD.
9/12/2002 • Aviso  sobre  solicitud  de  nuevo  examen  para  determinar  la  supresión  o 

continuidad de las CCD.
2/02/2004 • Continuación de la vigencia de las CCD al 31 de diciembre de 2007.
13/10/2008 • Último día de aplicación real de CCD.

Remedio Comercial (14/10/2008-11/12/ 2011)
14/10/2008 • Entra  en  operación  el  Acuerdo  México-China  sobre  Medidas  de  Remedio 

Comercial.
11/12/ 2011 • Último día de aplicación de medidas de remedio comercial

Tratamiento Normal (12/12/ 2011-18/01/2015)
31/12/2012 • Se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 

de Exportación, en el caso del calzado se aplica un arancel de 20 por ciento.
29/08/ 2014 • Se  establecen  medidas  para  la  productividad,  competitividad  y  combate  de 

prácticas de subvaluación del sector calzado.
Permisos Automáticos de Importación (19-01/2015 a la fecha)

8/01/ 2015 • Decreto por el que se crea el Permiso Automático de Importación de Calzado 
(PAIC).

19/01/ 2015 • Entra en vigor el PAIC.
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8. RESULTADOS
El  proceso  de  apertura  comercial  de  la  industria  del  calzado  inició  en 

1985 y aún no se ha logrado que opere adecuadamente. Los fabricantes 
nacionales  siguen  demandando  protección  ante  la  eliminación  de  las 
barreras  comerciales .  Las  actuales  solicitudes  de protección  ya  no sólo 12

tienen como fuente de motivación los factores internos de las empresas - 
capacidades tecnológicas, productivas o de cultura organizacional-, ahora 
son producto de factores externos, particularmente de la incapacidad del 
estado  mexicano  para  construir  un  entorno  que  impida  las  prácticas  de 
comercio desleal que generan efectos adversos a la competitividad de las 
empresas del sector. El problema se acentúa por dos factores que inciden 
en la operación: la corrupción y el contrabando. 

Dado  que  las  políticas  del  gobierno  mexicano  no  han  protegido  de 
manera responsable social,  económica y comercialmente a esta industria, 
se  corre  el  riego  que  desaparezca  paulatinamente,  y  con  ello  una  de  las 
fuentes de empleo más importantes del país.  

Para  los  hacedores  de  la  política  económica  de  México,  como  para  los 
empresarios,  es  importante  tener  presente  que  actualmente  China  es  el 
segundo socio comercial del país, con el que se tiene un déficit comercial 
de  grandes  proporciones,  derivado  principalmente  de  la  menor 
competitividad de la  economía mexicana.  El  déficit  se incrementaría  si  se 
amplían  la  facilidades  y  se  grava  con  aranceles  de  cero  por  ciento  a  los 
productos  originarios  de  países  que  se  presume  se  prestan  a  la 
triangulación  con  China,  en  particular  si  esto  ocurre  después  de 
implantarse los regímenes de desregulación comercial  y financiera que se 
han acordado en el TPP (Secretaría de Economía, 2016, pág. 2). En este 
escenario,  tanto  el  gobierno  de  México  como  los  empresarios  no  deben 
confiarse  en  que  China  se  ha  mantenido  al  margen  de  las  negociaciones 
del  TPP  (Secretaría  de  Economía,  2016,  pág.  3),  pues  finalmente  puede 
introducir sus productos vía triangulación.

  En marzo de 2016, México firmó como integrante del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). A fin de 12

promover la industria del calzado nacional, México negoció plazos de desgravación de 10 y 13 años para el 
78.1% de las fracciones arancelarias; el 5.8% de los productos eliminarán su arancel de importación en 5 años 
y el 16.1% se desgravará de forma inmediata (Secretaría de Economía, 2015). 
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CONCLUSIONES
Este  trabajo  mostró  que  las  prácticas  de  comercio  desleal  de  China 

impactan  negativamente  en  la  competitividad  de  las  empresas  de  la 
industria del calzado. Esto ha llevado al gobierno mexicano a la aplicación 
sin éxito de diferentes estrategias para su control: la imposición unilateral 
de  CC,  la  aplicación  de  CC  negociadas  con  China  como  medida  de 
transición  para  la  liberación  total  del  mercado,  la  aplicación  de  cuotas 
arancelarias  normales  para  el  calzado  que  procede  de  China  en  forma 
similar a las cuotas arancelarias de los países con los que México no tiene 
tratado  de  libre  comercio  y,  el  usos  de  permisos  automáticos  de 
importación de calzado. 

El  problema  de  las  prácticas  desleales  del  comercio  persiste  por  la 
limitada  y  lenta  aplicación  de  éstas  medidas,  así  como  por  la  corrupción 
de funcionarios,  importadores,  empresarios  del  sector  calzado y personal 
de las aduanas, entre otros actores. La corrupción es un problema socio-
cultural  con  repercusiones  económicas  negativas  para  las  empresas.  La 
triangulación,  la  subvaluación  y  el  contrabando,  entre  otras  acciones 
ilícitas, desincentivan a las empresas y afectan su competitividad.

La  competencia  desleal  afecta  más  cuando:  1.  Las  élites  del  poder 
ejercen un paternalismo político que favorece a algunos sectores o grupos 
económicos  y  sociales,  al  tiempo  que  desfavorece  a  otros,  2.  No  hay 
certidumbre  jurídica  por  operar  con  regulaciones  laxas,  3.  Hay  ineficacia 
de  recursos  para  hacer  cumplir  la  normatividad,  4.  Existe  un  aparato 
burocrático ineficiente, 5. Se tiene un sistema aduanero con insuficientes 
instrumentos  legales  para  hacer  su  labor  y  6.  Existe  corrupción 
generalizada  en  todos  los  ámbitos  de  la  administración  pública.  Estas 
prácticas  se  traducen  en  distorsión  en  los  precios  que  dañan  la 
competitividad  de  las  empresas  que  operan  con  respeto  a  las  normas 
comerciales y fiscales y favorece a las que no las cumplen. 

Desde esta perspectiva, los retos para México no están únicamente en 
áreas  como  la  inversión  nacional  o  extranjera,  la  productividad,  la 
capitalización de los recursos humanos, la infraestructura, la innovación y 
los  cambios  en  la  estructura  comercial,  entre  otros,  los  cuales 
indudablemente  requieren  enfrentarse  sector  por  sector,   también  están 
en  la  implementación  clara,  transparente  y  oportuna  de  políticas 
fundamentadas en un proyecto estratégico nacional que dé certidumbre a 
cada uno de los sectores y ramas productivas.
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INTRODUCCIÓN 
Las  presentes  generaciones  han  vivido  en  una  economía  capitalista 

donde  la  presión  por  adquirir  bienes  se  ha  convertido  en  una  señal  de 
estatus; sin importar el despilfarro de los recursos económicos o el abuso 
que se ejerce hacia los recursos naturales. 

Existe una contradicción entre la  máxima de la  economía capitalista,  el 
desarrollo  sustentable  y  el  consumo  colaborativo.  La  primera  sólo  busca 
que la población adquiera los bienes y servicios no por necesidad sino por 
el  afán  de  adquirir,  poseer  y  desechar  los  mismos  (Nersisyan  y  Wray, 
2010;  Valencia  y  Aranque,  2012;  Huerta,  2013).  Mientras  que  el 
desarrollo  sustentable  y  el  consumo  colaborativo  parten  del  diseño  de 
estrategias que protejan los recursos naturales y las fuentes de energía a 
largo  plazo,  que  exista  un  desarrollo  social,   ecológico,  económico  y 
político con lo que se pretende generar una visión de sostenibilidad (Mohr, 

Webb y Harris, 2001; Gurviez, Kreziak 
y  Sirieix,  2003;  Hailes,  2007; 
Ozcaglar,  2005;  Webb  y   Harris, 
2008;   Akehurst,  Alfonso  y  Martins,  
2012; Martín y González, 2016). 
Los  temas  económicos,  sociales, 
ambientales  presentan  una  crisis 
derivada  de  la  pérdida  de  valores 
donde el individualismo, el hedonismo 
y  la  falta  de  compromiso  se 
despliegan  como  parte  del  tejido 

social.  La participación ciudadana se reduce ante los problemas políticos, 
no  existe  preocupación  por  los  grupos  vulnerables  y  se  incrementa  el 
consumo  irracional  y  compulsivo  (Colin,  2003;  Gouverneur,  2005; 
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Panesso, 2009; Nersisyan y Wray, 2010; Huerta, 2013; Schimank, 2013; 
Valor 2014; Díez, 2015). Pero no todos los segmentos de la población se 
identifican  por  lo  antes  mencionado.  Los  nacidos  después  de  1985, 
llamados  por  los  estudiosos  del  marketing  como  los  millennials  y  post 
millennials,  están  experimentando  cambios  paulatinos,  tanto  en 
pensamiento como en comportamiento. Esto se refleja en la forma de ver 
el  mundo  y  enfrentar  la  vida  (Rickheim,  2011;  Taken  y  Brower,  2012; 
Karr, 2014). 

Este estudio surge de la necesidad de analizar los factores de impacto 
en  el  consumo  colaborativo,  sus  beneficios  sociales  y  económicos, 
además  de  identificar  los  elementos  que  conforman  la  percepción  de  los 
millennials sobre este tipo de consumo.

Los resultados obtenidos en esta investigación, pretenden proporcionar 
información  a  las  empresas,  específicamente  a  las  MIPYMES.  Es  una 
realidad que el consumo colaborativo forma parte del estilo de vida de los 
millennials,  siendo  así  necesario  generar  estrategias  de  comercialización 
que fortalezcan el manejo de esta nueva tendencia de consumo. Por todo 
esto, el objetivo del presente trabajo es 

Conocer  los  factores  de  impacto  en  la  aplicación  del  consumo 
colaborativo en los jóvenes de la Ciudad de Puebla.

1. MARCO TEÓRICO.
1.1. Economía clásica versus economía compartida.

La  premisa  de  la  economía  clásica,  y  por  lo  tanto  de  la  economía 
capitalista,  es  que  existe  un  modo  natural  del  funcionamiento  de  la 
economía  y  que  esto  produce  crecimiento  y  desarrollo  en  un  país.  Las 
características  más  importantes  de  este  tipo  de  economía  es  que,  en 
primer  lugar,  existe  un  libre  mercado.  Donde  los  individuos  actuando  de 
acuerdo  a  su  naturaleza,  intercambian  bienes  y  servicios,  por  lo  que  en 
épocas  de  abundancia  los  precios  de  los  productos  tenderán  a  bajar, 
mientras  que  en  épocas  de  escasez  habrá  un  incremento  de  precios 
(Valencia y Aranque, 2012).

En  segundo  lugar,  el  libre  mercado  está  sustentado  en  la  propiedad 
privada y en el concepto de posesión. Esto permite un sano intercambio y 
especialización,  por  lo  que  promueve  el  progreso  (Valencia  y  Aranque, 
2012).

En tercer lugar, se opone a la intervención del gobierno en la economía, 
por lo que éste no debe fijar precios, regular los mercados o modificar la 
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cantidad  de  dinero  que  circula  en  una  economía.  En  cuarto  lugar, 
considera a los seres humanos libres por naturaleza capaces de razonar y 
buscar  su  propio  beneficio  por  motivos  egoístas  (Valencia  y  Aranque, 
2012). 

En  términos  sociales,  la  economía  clásica  ha  propiciado  la  desigualdad 
social,  provocando  una  brecha  entre  ricos  y  pobres.  A  pesar  de  las 
políticas  públicas  para  contrarrestar  esta  situación,  esta  brecha  es  cada 
vez  más  grande.  Además,  se  ha  subestimado  el  futuro  de  las  próximas 
generaciones porque no existe ninguna seguridad de que estas tengan un 
mejor nivel de vida en comparación con la actual. 

En  relación  con  el  medio  ambiente,  éste  sistema  económico  ha 
propiciado un modelo de producción y consumo generado por la demanda 
ficticia de bienes y servicios. Donde las personas compran por compulsión 
más  que  por  una  verdadera  necesidad  del  bien.  Este  tipo  de  consumo 
implica enormes costos económicos, sociales y ambientales que provocan 
el  despilfarro  de  recursos  naturales  y  de  las  fuentes  de  energía.  El 
consumo  actual  responde  a  necesidades  sociales  como  el  prestigio,  la 
exclusividad, el confort, el privilegio y la comodidad y ya no responde a un 
verdadero impulso natural  por satisfacer las necesidades y deseos (Colin, 
2003; Panesso, 2009; Riechmann, 2009; Ruíz, 2013). 

Mientras  que  la  economía  colaborativa  se  basa  en  aspectos  como  la 
noción  de  compartir  los  bienes  y  servicios  en  lugar  de  la  posesión;  en 
generar  relaciones  estrechas  entre  productores  y  consumidores  y  mayor 
accesibilidad a los bienes y servicios (Valor 2014). 

Según  Salcedo  (2014),  la  economía  colaborativa  tienen  como 
elementos  importantes  los  valores  de  confianza  y  colaboración, 
apoyándose en las tecnologías de la información y teniendo efectos en la 
redistribución social.  Esta nueva forma de organización económica donde 
se revalora el concepto de valor de uso, en lugar del valor de cambio que 
fue  exaltado  por  la  economía  clásica,  ya  que  se  pierde  el  concepto  de 
posesión y propiedad. 

La  esencia de este tipo de consumo no es nueva, y se encuentra en el 
concepto  de  intercambio  de  bienes  y  servicio  sin  tener  como 
intermediario  al  dinero,  lo  que  se  llama  trueque.  Esta  práctica  se  sigue 
utilizando por las empresas, sobre todo en épocas de crisis y cuando hay 
una  escasez  de  liquidez  monetaria.  En  la  actualidad  el  trueque  se  ha 
beneficiado  por  la  globalización,  las  redes  sociales  y  por  las  tecnologías 
desarrolladas en los teléfonos inteligentes. 
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Salcedo (2014) comenta que en la  economía colaborativa,  en apoyo a 
la sustentabilidad, se puede utilizar la lógica del caracol. Esta consiste en 
que  el  caracol  teniendo  un  diseño  arquitectónico  único,  en  la  primera 
etapa  amplía  su  concha,  espiral  tras  espiral  para  protegerse  del  medio 
ambiente. En la segunda etapa cesa el crecimiento y empieza un proceso 
de enroscamiento, y por lo tanto de decrecimiento. Esto lo realiza porque 
podría llegarse a un punto donde la carga de su estructura física sería tan 
grande que implicaría una desventaja más que una ventaja, y podría llegar 
a  morir.  Esta  lógica  podría  trasladarse  a  la  sociedad  donde  la 
productividad y el progreso en aumento han generado la utilización de los 
recursos naturales a un grado de degradación del  ecosistema, por lo que 
se tiene que parar, y retroceder por medio del ahorro y la reutilización de 
los recursos.

Sin  embargo,  también  existen  críticas  a  este  modelo  económico.  La 
principal  es:  al  ser  una  economía  basada  en  el  uso  de  los  bienes  y  en  la 
reutilización de los mismos en lugar de su compra, a la larga implicará que 
los  niveles  de  producción  disminuirán,  afectando  las  oportunidades  de 
empleo de la  población.  Por  esto,  en  la  economía  colaborativa  se  tendría 
que replantear la posibilidad del empleo que se deben generar para evitar 
esta situación. 

En  relación  con  la  parte  cultural,  tendrían  que  modificarse  algunos 
códigos  culturales  del  concepto  de  posesión.  En  la  economía  capitalista 
este  concepto  está  muy  arraigado,  y  se  requiere  propiciar  y  fomentar  la 
idea  de  compartir  y  de  bienes  comunes.  Existe  una  falta  de  regulación  y 
normatividad  que  oriente  la  gestión  de  la  economía  colaborativa,  y  que 
permita  a  los  usuarios  tener  confianza  en  el  modelo  planteado  (Llopis, 
2009). 

En  cuanto  a  la  lógica  del  caracol,  también  tiene  críticos  que  aseguran 
que  si  el  crecimiento  y  el  desarrollo  son  sostenibles  entonces  no  es 
necesario  utilizar  la  lógica  del  caracol  y  generar  un  decrecimiento 
económico,  ya  que  el  crecimiento  es  posible  si  se  utilizan  estándares  de 
calidad y se respetan los acuerdos en la producción y el consumo en toda 
la sociedad. Su consigna es vivir mejor con menos. 

A  pesar  de  las  anteriores  críticas,  según  la  revista  Forbes  (2014),  la 
economía  colaborativa  ha  crecido  en  una  tasa  del  25  %  anual, 
generándose  en  países  capitalistas  por  excelencia  y  también  ha  sido 
llamado  como  una  de  las  ideas  más  creativas  del  siglo  y  la  que  puede 
fortalecer el concepto de sustentabilidad económica, social y ambiental. 
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1.2 Del consumo responsable al consumo colaborativo.
El consumo colaborativo tiene origen en la conciencia y responsabilidad 

a  la  hora  de  tomar  una  decisión  de  compra.  Para  Herndarwan  (2002),  el 
consumo  responsable  inicia  con  el  despertar  de  los  movimientos 
medioambientales  en  la  década  de  los  sesentas  y  de  donde  surgen  los 
llamados consumidores verdes. 

El  consumidor  actual  no  sólo  centra  su  atención  en  situaciones 
medioambientales,  sino  que  también  está  consciente  de  aspectos  éticos 
de  las  empresas,  el  contexto  socioeconómico  y  cultural  de  su  propio 
entorno y procura obtener información relevante del origen e impacto de 
los bienes y servicios que consume.

Por  otro  lado,  tanto  Hailes  (2007)  como  Akehurst  y  otros  (2012) 
identifican al consumidor socialmente responsable del nuevo milenio como 
el  individuo  que  observa  sus  actos  de  consumo,  es  consciente  de  ello  y 
busca  preservar  el  medio  ambiente,  sin  perjudicar  el  entorno  social  de  la 
comunidad. 

Mientras  que  Dueñas  y  otros  (2014),  conceptualizan  al  consumidor 
socialmente  responsable  como  un  ente  que  además  de  generar 
compromiso social y ambiental, presenta afinidad por las empresas donde 
prevalece el comercio justo. 

Por  otra  parte,  Rosas  (2009)  señala  la  importancia  de  considerar  la 
dimensión  económica  para  construir  estrategias  de  acumulación  no 
capitalista  que  se  inserten  en  el  ecosistema  sustentable  acorde  a  los 
tiempos.  El  desarrollo  sustentable  se  favorece  cuando  el  individuo 
construye  un  proyecto  de  vida  familiar  y  comunitario  que  dan  soporte  al 
tejido social (Santiago, 2009). 

El consumo colaborativo se conceptualiza como una forma de  trasladar 
la  propiedad  de  los  bienes  a  la  accesibilidad  y  uso  de  los  mismos.  Sin 
embargo,  el  problema  más  complicado  para  que  esto  se  dé,  es  la  propia 
naturaleza  humana,  ya  que  las  personas  se  caracterizan  por  ser 
individualistas,  hiperconsumistas  y  acostumbradas  a  usar  y  tirar  los 
productos. 
1.2.1. Diferentes formas de consumo.

Existen  diferentes  estudios  sobre  el  consumo.  Se  pueden  encontrar 
análisis  del  consumo  responsable,  el  consumo  sostenible,  el  consumo 
colaborativo  y  el  comercio  justo.  Este  tópico  es  importante  ya  que  el 
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conocer  los  elementos  que  intervienen  en  un  proceso  de  compra  sigue 
siendo un tema muy complejo.

El  primero  consiste  en  que  las  personas  pagan  por  el  uso  del  bien  y 
servicio sin necesidad de poseerlo (carsharing, crowdsourcing: consiste en 
plataformas tecnológicas colectivas donde se anuncian productos de todo 
tipo como bicicletas, lavadoras, automóviles, etc.).

Este  consumo  permite  reducir  el  daño  ecológico  provocado  por  la 
producción  y  fabricación  de  las  mercancías.  Por  ejemplo,  el  alquiler  se 
convierte  en  una  forma  de  acceder  a  productos  sin  la  propiedad;  se 
promueve una participación activa online donde la aportación de ideas es 
la iniciativa para la creación de productos y servicios. 

El  término  “crowd”  hace  alusión  a  “multitud”.  Diversas  marcas 
hasnutilizado  el  crowdsourcing  como  una  estrategia  para  fidelizar  a  los 
consumidores y generar un sentido de pertenencia.  Multinacionales como 
Procter & Gamble tienen un área colaborativa donde invitan a los clientes 
abiertamente a participar como generadores de ideas para innovar en sus 
productos. 

Otras  marcas  como  Mc  Donald´s  o  Doritos,  exhortan  a  los 
consumidores,  mediante  concursos,  a  proponer  ideas  sobre  la  innovación 
en  sabores  o  elementos  del  producto.   Son  los  individuos  ahora  los  que 
influyen  en  la  creación  y  diseño  de  nuevas  experiencia,  situación  que 
manifiesta  que  la  creatividad  no  es  solamente  de  los  grandes 
corporativos.

El  segundo se caracteriza por la redistribución de los bienes usados de 
quienes  los  tienen  y  no  los  usan  a  quienes  no  los  tienen  y  los  necesitan 
(crowdfunding:  financiamiento  colectivo  de  proyectos  de  consumo  o 
proyectos  sociales;  eBay,  productos  de  segunda  mano)  puede  utilizarse 
en  un  intercambio  entre  países  ricos  con  países  menos  desarrollados, 
utilizando los productos en buen estado que un segmento de la población 
ya no los quiere. 

Gracias  al  Crowdfunding,  diversos  proyectos  se  han  realizado  ya  que 
esta  forma  de  colaborar  permite  financiar  cualquier  idea.  Un  ejemplo  de 
ello,  son  los  proyectos  que  se  presentan  en  Fondeadora,  iniciativas 
sociales,  culturales,  tecnológicas,  deportivas,  educativas  y  hasta 
gastronómicas, son ejemplos de los tantos rubros que se pueden apoyar. 
Sin duda alguna resulta una manera sencilla de emprender un proyecto, se 
les  llama  emprendedor  o  creativo  y  el  fondeador  es  quien  elige  el 
proyecto  y  apoya  económicamente,  este  tipo  de  plataformas  van 
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fomentando  la  cultura  de  apoyar  iniciativas  y  donar  como  una  forma  de 
activar la economía.    

Tabla 1
Ejemplos de consumo colaborativo

Fuente: elaboración propia con base en Salcedo (2014).

El tercero se refiere a las personas que se interesan por compartir, sólo 
por  el  placer  de  hacerlo,  como  puede  ser  bienes  no  materiales,  tiempo, 
espacio,  habilidades  etc.  Es  una  forma  de  consumo  que  se  aleja  de  las 
motivaciones  de  ganancia  y  se  enfoca  en  la  defensa  del  entorno  y  la 

Tipos Ejemplos

Pago de bienes 
y servicios sin 

poseerlos

Movilidad:  Carsharing  (préstamo  de  vehículos  o  uso  temporal  de  vehículos) 
como  Avancar/Zipcar/AVIS;  carpooling  (uso  compartido  del  automóvil)  como 
Blablacar,  Amovens;  alquiler  de  coche  entre  particulares  como  Socialcar; 
parksharing  (compartir  estacionamiento);  Taxi  share  (compartir  taxi),  uber, 
joinUp taxi, Witaxi; moto sharing (compartir moto); compartir trayecto, plazas 
libres de coche; alquiler e intercambio de vehículos; comprar bicicleta.
Trabajo:  coworking  (compartir  locales  para  oficina);  microtareas;  cuidado  de 
niños, ancianos o mascotas, plataformas de presupuestos técnicos.
Habitación  y  espacios  de  cultivo  y  jardinería:  alojamientos  temporales; 
intercambio  de  casas,  habitaciones  de  pisos  compartidos,  embarcaciones  de 
ocio,  utilización  de  tiempos  compartidos;  ceder  terrenos  para  cultivo, 
voluntarios de granjas orgánicas, planificación de viajes en grupo.
Logística:  Transportación  de  productos  en  grupo.  P2P;  UrbanSherpas, 
transportemos, entre otros.
Intercambio  y  redistribución  con  pago:  segunda  mano,  mil  anuncios, 
compraventalia,  segunda  mano  en  apps,  mac;  trueque,  compra  y  venta  de 
coches entre particulares, mercados de segunda mano.
Alquiler: alquiler de objetos de lujo (bolsas, relojes, vestidos, etc).

Redistribución 
de bienes 
usados y 
servicios

Finanzas/Microfinanciamiento:  (prestamos  entre  particulares,  préstamos 
directos  de  particulares  a  pequeñas  y  medianas  empresas);  crowfunding: 
ayuda a la gente necesitada); proyectos sociales; teaming (microdonaciones); 
financiar  conciertos,  proyectos  auditivos,  proyectos  culturales, 
socioinversionistas; croedgifting (regalos en grupos a grupos vulnerables).
Intercambios  y  redistribución  gratuitos:  reciclar  y  no  tirar,  ropa,  juguetes, 
utensilios, herramientas, entre otros

Compartir sólo 
por el placer 
de hacerlo

Bancos  de  tiempo  e  intercambios  de  conocimientos/servicios/habilidades: 
Asociaciones  de  bancos  de  tiempo  (soluciones  técnicas  y  consejos  de 
gestión); central de bancos de tiempo de habla hispana.
Educación: P2P; grupos de conversación de otro idioma o de lectura.
Arte  y  cultura:  plataformas  de  venta  para  artesanos  y  arte;  compartir  libros, 
videoclubs online, etc.
Compartir  aficiones  o  actividades  de  ocio:  organizar  cenas  y  grupos  de 
deportes, grupos de grupos de consumo, etc.
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calidad  de  vida.  Airbnb  es  la  pionera  en  éste  tipo  de  consumo 
colaborativo, creada en San Francisco, California, la mejor opción para una 
nueva  generación  de  consumidores  que  gustan  compartir  espacios  que 
van desde pisos, habitaciones, departamentos, casas y hasta castillos, los 
llamados  couchsurfing,  usuarios  de  18  a  25  años,  principalmente,  cuyo 
interés  por  viajar  y   conocer  otras  culturas,  se  vuelven  partidarias  del 
sistema de  intercambio de alojamiento (tabla 1).
1.3. Jóvenes consumidores (millennials).

Identificar perfiles y patrones de comportamiento en cuanto a consumo 
es  una  de  las  labores  titánicas  de  los  profesionales  de  la  Mercadotecnia. 
Investigar  el  mercado  se  convierte  en  una  contante  para  encontrar 
hallazgos  y  nuevos  descubrimientos  para  que  las  organizaciones  y  las 
empresas  distingan  los  estilos  de  vida  que  promueven  la  acción  de 
compra. 

Existen los estilos de vida que están basados en el consumo compulsivo 
y  aquellos  que  empiezan  a  despertar  un  interés  por  lo  racional  y  lo 
responsable.  Con  el  nuevo  milenio  se  presenta  un  consumidor  que  está 
convencido de la  importancia  de reflexionar  cada acto relacionado con el 
hábito de compra: los millennials, un segmento importante y complejo que 
representa un reto para las empresas y organizaciones. 

La  conducta  socio  cultural  del  millennial  está  llena  de  significados, 
información  que  es  necesario  procesar  para  determinar  las  estrategias 
acordes con las cuales asociar los productos y servicios. Rickheim (2011), 
señala  que  la  llamada  generación  del  milenio  es  la  generación  de  la 
diversidad  en  actitudes,  pensamientos  y  estilos  de  vida.  Karr  (2014) 
menciona  que  los  millennials  tienen  un  gasto  anual  alrededor  de  los  200 
billones al año. 

Taken  y  Brower  (2012)  indican  que  a  la  generación  del  milenio  le 
interesa  la  reputación  de  la  marca,  se  informa  sobre  los  procesos  de 
manufactura, embalaje y tiene una mirada más consiente sobre el impacto 
del  producto  o  servicio  al  medio  ambiente.  Es  una  generación  que  está 
orientada a la conectividad.

Una  de  las  características  que  rige  nuestro  presente  es  la  dinámica 
generacional.  La  generación  que  sigue  a  los  millennials  son  los  post 
millennials,  una  generación  en  la  que  hay  que  centrar  la  atención  para 
identificar  un  patrón  de  comportamiento  y  que  no  presenta  mucha 
similitud con los millennials. 
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Los  post  millennials  se  caracterizan  por  una  mayor  superposición  de 
momentos  online/offline,  se  benefician  de  los  tiempos  muertos,  en 
esperas  cortas  o  medianas,  para  desplegar  información,  consultar, 
compartir.  Un  fenómeno  interesante  sobre  ésta  generación  es  la  que 
señalan  Mendelson  y  Papacharissi  (2010).  Se  trata  de  un  narcisismo 
colectivo  de  los  jóvenes,  al  compartir  cualquier  tipo  de  intimidad  en  las 
comunidades  online.  En  tiempo  real  se  observa  y  se  es  observado, 
especula,  participa  en  publicaciones  propias  y  ajenas,  centra  su  atención 
en la percepción del colectivo social. 

Tabla 2
Modelo del consumo colaborativo

Fuente: elaboración propia.

Linne (2014) indica que es la popularidad un factor preponderante para 
auto-presentarse con la comunidad digital, de esta forma la interacción se 
vuelve  omnipresente.  Publicaciones  constantes,  aprobar  publicaciones  de 
otros, exhibir aspectos personales e íntimos a través de las redes sociales 

Dimensión Clave Ítem

Utilidad del 
consumo 

U1 Sirve para la economía este tipo de experiencias de consumo
U2 Consideras de utilidad compartir los bienes y servicios
U3 Es adecuado compartir  servicios turísticos
U4 Identificas marcas que realicen iniciativas hacia el consumo colaborativo
U5 Has participado en el consumo colaborativo sin saberlo

Beneficios 
del 
consumo 

B1 Facilita que las personas interactúan con otras en todo el mundo
B2 Facilita adquirir y usar bienes y servicios que de otra forma no se podría 

adquirir
B3 Facilita el consumo de bienes y servicios muy costosos
B4 El concepto de compartir implica que no hay “ánimo de lucro”

Problemas 
de 
consumo

P1 Todas las personas tienen acceso a la tecnología para utilizar este 
consumo

P2 Hay confianza sobre este tipo de consumo
P3 La regulación que existe en este consumo es adecuada
P4 No existen riesgos de abusos y fraudes
P5 Hay accesibilidad a este tipo de consumo en las redes en forma rápida
P6 Hay forma de resolver las posibles quejas

Motivacion
es del 
consumo

M1 Es un ahorro económico para la sociedad
M2 Ayuda a la ecología y el medio ambiente
M3 Es un medio de adquirir conciencia social
M4 Representa un cambio en el modelo del consumo compulsivo o consumismo
M5 Al no existir intermediarios ayuda a la economía local
M6 Más interés en compartir que adquirir
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acompañados de textos e imágenes, es el sistema de comunicación de los 
post millennials.

2. MODELO DE ESTUDIO
Para  analizar  los  factores  de  impacto  en  la  aplicación  del  consumo 

colaborativo  en  los  jóvenes  de  la  Ciudad  de  Puebla  se  utilizó  el  modelo 
adaptado  de  Dueñas,  Perdomo,  y  Villa,  (2014)  sobre  la  percepción  del 
consumo socialmente responsable, que considera cuatro elementos como 
la  utilidad  del  consumo,  los  beneficios  del  mismo,  los  problemas  que  se 
presentan cuando se utiliza y las motivaciones para realizarlo (Tabla 2).

3. METODOLOGÍA
Se diseñó una investigación no experimental, cuantitativa, descriptiva y 

transversal  simple,  para  evaluar  cuáles  son los  factores  de impacto en la 
aplicación del consumo colaborativo en los jóvenes de la Ciudad de Puebla 
entre  15  a  29  años.  La  muestra  calculada  con  un  95%  de  intervalo  de 
confianza y un 5% de error de estimación fue de 260  encuestados (tabla 
3).

Tabla 3
Ficha técnica del estudio 

Fuente: elaboración propia.

El  instrumento  de  recolección  de  datos  se  estructuró  con  21  ítems, 
medidos  en  una  escala  Likert  5,  donde  la  posición  de  1  corresponde  a 
nunca, mientras que la posición 5 corresponde a siempre. Mismos que se 
distribuyeron  en  cuatro  dimensiones  que  presenta  el  modelo:  la  utilidad 
del  consumo  colaborativo  (1),  los  beneficios  del  consumo  colaborativo 
(2), los problemas del consumo colaborativo (3) los motivos del consumo 
colaborativo  (4),  evaluados  con  5,  4,  6  y  6  ítems  respectivamente.  La 

Universo Jóvenes entre 15 y 29 años
Ámbito Municipal, Regional

Método de recolección de la 
información

Encuesta Personal

Censo Muestral 400,156 habitantes. INEGI, 2014. 
Tamaño de la muestra 260 válidas sobre 300 recibidas

Error muestral 5.0 %
Nivel de confianza 95 % Z = 1.96   p = q = 0.5

Procedimiento de muestreo Discrecional
Fecha del trabajo de campo Mayo 2016 a Julio 2016
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prueba piloto se realizó con 35 individuos,  lo  que permitió afirmar que el 
instrumento  de  recolección  de  datos  es  confiable  porque  el  Alfa  de 
Cronbach de cada una de las dimensiones es mayor a 0.65 (tabla 4).

Tabla 4 
Confiabilidad del instrumento de recolección de datos

              Fuente: elaboración propia.

Para la validación se utilizó la prueba de Vila, Küster y Aldás (2002) que 
consiste  en  que  si  todas  las  correlaciones  son  significativas  y  menores 
que  el  Alfa  de  Cronbach  de  cada  dimensión,  el  instrumento  es  válido 
(tabla 5). 

Tabla 5
Validación del instrumento de recolección de datos

Fuente: elaboración propia.

Por lo indicado anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis:
H1: Los conocimientos sobre el consumo colaborativo entre hombres y 

mujeres es el mismo.
H2: Los jóvenes relacionan al concepto de consumo colaborativo con la 

palabra consumo responsable.
H3:  Los  hombres  y  las  mujeres  han  practicado  algún  tipo  de  consumo 

colaborativo en la misma medida.
H4: La percepción positiva de los jóvenes sobre la utilidad del consumo 

colaborativo es muy alta.

Utilidad 
Consumo 
Colaborativo

Valor 
Consumo 
Colaborativo

P r o b l e m a s 
C o n s u m o 
Colaborativo

Motivos  para  el 
C o n s u m o 
Colaborativo

Utilidad Consumo Colaborativo .726
Valor Consumo Colaborativo .612** .698
Problemas del Consumo 
Colaborativo

.321** .268** .738

Motivos para el Consumo 
Colaborativo

.662** .675** .272 .878

**La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)

Categorías Alfa de Cronbach
Utilidad del Consumo Colaborativo 0.726
Beneficios del Consumo Colaborativo 0.698
Problemas del Consumo Colaborativo 0.738
Motivos para el Consumo Colaborativo 0.878
Total 0.886
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H5:  Para  los  jóvenes  el  consumo  colaborativo  es  muy  valioso  y  tienen 
muchos beneficios para la sociedad.  

H6: Los problemas que pueden provocarse en el  consumo colaborativo 
no son representativos.

H7:  Los  jóvenes  consideran  que  el  motivo  más  importante  para 
practicar el consumo colaborativo es el ahorro económico.

3. RESULTADOS
Con  el  fin  de  analizar  las  hipótesis  propuestas  se  ha  desarrollado  un 

análisis  estadístico  en  dos  etapas:  en  la  primera,  se  realizó  el  análisis  de 
tablas  de  contingencia;  en  la  segunda,  se  realizó  el  análisis  descriptivo 
usual  y  el  análisis  factorial  del  modelo  de  la  muestra  de  la  población 
objetivo. El programa empleado fue el SPSS versión 22. 
3.1. Análisis de tablas de contingencia.

Las  tabulaciones  cruzadas  elaboradas  fueron  las  siguientes:  entre 
género y si identifican el consumo colaborativo; entre género y la palabra 
que  relacionan  con  el  consumo colaborativo;  entre  el  género  y  el  uso  de 
plataformas  digitales;  entre  el  género  y  si  han  compartido  transporte  y 
trayecto (tablas 6, 7,  8, 9, 10 y 11). 

En la tabla 6 se analiza la relación entre género y si  identifican o no el 
concepto  de  consumo  colaborativo.  Se  puede  apreciar  que  las  mujeres 
identifican más a este concepto (42.5 %) que los hombres (41.5 %). Por 
otra parte, el valor de la chi-cuadrada de 0.023 es menor al 0.05 significa 
que  las  variables  son  independientes,  lo  que  implica  que  el  género  no 
determina si identifican o no al consumo colaborativo. 

Tabla 6
Tabulación cruzada: sexo e identificar el consumo colaborativo

         Fuente: elaboración propia.

La  tabla  7  analiza  la  tabulación  cruzada  entre  género  y  la  primera 
palabra  que  se  les  viene  a  la  mente  cuando  escuchan  consumo 
colaborativo,  estos  resultados  indican  que  las  mujeres,  en  primer  lugar, 
perciben el concepto como compartir gastos con un (26.0%), en segundo 
lugar  con consumir  con otras personas (19.9 %)  y;  en tercer  lugar,  con 
colaborar; mientras que los hombres lo perciben como consumir con otras 
personas (25.5 %); compartir gastos (14.2), y consumo responsable (5.7 

Mujeres % Hombres %
Si identifican 42.5% 41.5%
No identifican 57.5% 58.5%
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%).  Sin  embargo,  existe  una  segmento  elevado  de  encuestados  que  no 
saben lo que es el consumo colaborativo. 

Por  lo  que  respecta  a  la  Chi-cuadrada,  se  puede  observar  que  es  de 
11.062  siendo  mayor  a  0.05,  lo  que  significa  que  las  variables  son 
dependientes,  es  decir  el  género  si  impacta  en  la  manera  en  que  los 
encuestados perciben el concepto de consumo colaborativo.

Tabla 7 
Tabla de contingencia entre género y percepción del

 consumo colaborativo

                 Fuente: elaboración propia.

La  tabla  8  analiza  la  tabulación  cruzada  entre  género  y  el  uso  de 
plataformas  digitales.  Se  observa  a  la  Chi-cuadrada  que  es  de  3.034 
mayor a 0.05 lo que implica que el género si determina si se usa o no las 
plataformas  digitales.  Tanto  hombres  como  mujeres  han  utilizado  la 
plataforma  digital  del  servicio  de  Uber,  con  un  53.8%  y  45.95 
respectivamente.

Tabla 8
Tabla de contingencia entre el género y uso de plataformas digitales

          Fuente: elaboración propia.

La tabla 9 analiza la tabulación cruzada entre el género y sí, alguna vez, 
han experimentado compartir trayecto con otra persona. El 81.1 % de los 
hombres sí ha compartido trayecto, contra el 75.5 % de las mujeres. Por 
lo  que  respecta  a  la  Chi-cuadrada,  se  puede  observar  que  es  de  1.191 

Mujeres % Hombres %
Colaborar 4.8% 4.7%
Consumir con otros 19.9% 25.5%
Compartir gastos 26.0% 14.2%
Consumo Responsable 2.1% 5.7%
Ahorrar 3.4% 2.8%
No sabe 11.0% 15.1%

Mujeres % Hombres %
AIRBNB 37.7% 31.1%
BLABLACAR 0.7% 0.9%
UBER 45.9% 53.8%
FONDEADORA 8.2% 5.7%
OTRA 5.5% 7.5%
NINGUNA 2.1% 0.9%
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mayo  a  0.05  por  lo  tanto,  el  género  si  determina  si  las  personas 
comparten trayecto con otras. 

Tabla 9
Tabla de contingencia entre el género y compartir trayecto

    Fuente: elaboración propia.

La tabla 10 analiza la tabulación cruzada entre género y la experiencia 
de  compartir  transporte.  Se  observa  nuevamente  que  los  hombres  han 
realizado  más  esta  actividad  que  las  mujeres.  La  Chi-cuadrada  es  de 
0.100 mayor a 0.05, por lo tanto, el  género si  determina si  las personas 
comparten o no el transporte. 

Tabla 10 
Tabla de contingencia entre género y compartir transporte

                Fuente: elaboración propia

La  tabla  11  analiza  la  tabulación  cruzada  entre  género  y  compartir 
hospedaje.  Las  mujeres  han  compartido  hospedaje  con  un  55.5% 
mientras  que  los  hombres  han  compartido  en  un  50.95%.  Por  lo  que 
respecta a la Chi-cuadrada, se puede observar que es de 0.508 por lo que 
el  género  si  afecta  si  las  personas  deciden  compartir  o  no  el  hospedaje 
con otros.

Tabla 11
Tabla de contingencia entre género y compartir hospedaje

                 Fuente: elaboración propia.

3.2. Análisis descriptivo y factorial. 
Con respecto a la muestra de los jóvenes de la Ciudad de Puebla entre a 

15  a  29  años,  se  efectuó  un  análisis  descriptivo  y  factorial.  Respecto  al 
análisis  descriptivo,  la  dimensión  más  significativa  es  la  utilidad  del 

Mujeres % Hombres %
Si comparte trayectos 75.3% 81.1%
No comparte trayectos 24.7% 18.9%

Mujeres % Hombres %
Si comparte transporte 88.4% 89.6%
No comparte transporte 11.6% 10.4%

Mujeres % Hombres %
Si comparte hospedaje 55.5% 50.95
No comparte hospedaje 44.5% 49.1%
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consumo  colaborativo  (4.104),  y  dentro  de  esta  dimensión  la  variable 
más importante es que consideran que el transporte es el servicio donde 
se puede aplicar este tipo de consumo. 

La  segunda  dimensión  en  importancia  son  las  motivaciones  (3.779),  y 
para  los  jóvenes,  la  principal  de  ellas  es  el  ahorro  de  recursos  y  es  útil 
para la ecología de estas medidas. 

La  siguiente  dimensión  son  los  beneficios  (3.655),  donde  el  más 
importante  es  disfrutar  de  bienes  y  servicios  que  de  otra  forma  no  se 
podrían  adquirir,  y;  por  último,  la  dimensión  problemas,  la  menos 
significativa, ya que consideran que a este tipo de consumo no siempre se 
puede acceder por medio de las redes sociales (tabla 12).

Tabla 12
Estadísticos descriptivos 

                         Fuente: elaboración propia.

El  análisis  factorial  se  utiliza  para  establecer  en  las  hipótesis  si  los 
factores  están  relacionados  o  son  independientes,  y  el  peso  de  cada 
variable  en  el  factor  estudiado.  Además,  el  análisis  factorial  determina  la 

Dimensión Clave µ σ2 Promedio

Utilidad

U1 3.356 1.419

4.104
U2 4.011 1.366
U3 3.671 1.417
U4 3.082 1.935
U5 3.403 1.745

Beneficios
B1 3.884 1.503

3.655
B2 3.723 1.287
B3 3.716 1.321
B4 3.300 1.462

Problemas

P1 3.065 1.339

3.035

P2 2.999 1.104
P3 3.000 1.080
P4 2.576 1.283
P5 3.389 1.162
P6 3.190 1.039

Motivaciones

M1 3.945 1.199

3.779

M2 3.945 1.161
M4 3.756 1.124
M5 3.744 1.120
M6 3.592 1.178
M7 3.692 1.171
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bondad  de  ajuste  por  medio  de  la  prueba  chi-cuadrada  para  confirmar  el 
ajuste  global  del  modelo  y  confirmar  la  prueba  de  hipótesis  (Moreno 
2013). 

En la tabla de correlaciones se puede observar que las existe más de un 
25 % de correlaciones elevadas por  lo  que se considera  un buen modelo 
factorial.  Adicionalmente se observa que la prueba de KMO es superior al 
0.65, por lo que se refuerza dicha afirmación (tablas 13 y 14). 

Tabla 13
Correlaciones 

Fuente: elaboración propia.

U1 U2 U3 U4 U5 B1 B2 B3 B4 P1 P2 P3 P4 P5 P6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
U1 1
U2 .
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1

U3 .
454
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245
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1
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1
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.
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.
252

.
355

.
432

1
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.
226

.
311

.
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.
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.
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.
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Tabla 14
Prueba de Kaiser-Mayer-Olkin

                       Fuente: elaboración propia.
Tabla 15 

Varianza total explicada

            Fuente: elaboración propia. Método de extracción: Factorización de Ejes      
principales.

En  lo  referente  al  análisis  de  varianza,  se  puede  detectar  que  existen 
cuatro factores muy diferenciados que explican la varianza del modelo. El 
primer factor, explica el 14.81 % de la varianza, el segundo factor explica 
el 13.93 %; el tercer factor, el  10.77 % y el último factor el  17.7 %. En 
total el modelo explica el 40.76 % de la varianza (tabla 15). 

Medida Kaiser-Mayer-Olkin .892

Factor Autovalores iniciales Suma de las saturaciones al cuadrado 
de la rotación

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

Total % de la 
varianza

% 
acumulado

1 7.119 33.899 33.899 3.111 14.813 14.813
2 2.502 11.914 45.812 2.926 13.934 28.747
3 1.205 5.738 51.551 2.264 10.779 39.526
4 1.075 5.119 56.670 1.507 7.177 46.703
5 .995 4.738 61.407
6 .891 4.244 65.651
7 .804 3.830 69.481
8 .764 3.636 73.117
9 .662 3.152 76.269
10 .641 3.052 79.321
11 .553 2.636 81.957
12 .533 2.538 84.495
13 .523 2.488 86.983
14 .471 2.244 89.228
15 .423 2.015 91.243
16 .390 1.856 93.099
17 .380 1.812 94.911
18 .315 1.502 96.413
19 .285 1.358 97.770
20 .269 1.279 99.050
21 .200 .950 100.000
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El  primer  factor  está  constituido  por  la  dimensión  1(utilidad  del 
consumo colaborativo) y parte de la dimensión 2 (beneficios del consumo 
colaborativo).  Las  dos  principales  dimensiones  son:  1)  los  alumnos 
consideran  que  este  tipo  de  consumo  es  una  experiencia  que  ayuda  a  la 
economía de un país y, 2) que el consumo colaborativo es básicamente el 
compartir  los  bienes  y  servicios.  Este  factor  recibirá  el  nombre  de 
consumo  de  apoyo  a  la  economía.  Tiene  una  bondad  de  ajuste  de 
X2=1.234 y p-value =.000, lo que significa que el modelo es aceptable. 

El  segundo factor está constituido por dos variables de la  dimensión 2 
(beneficios)  y  por  la  dimensión  3  (problemas  que  se  detectan),  los 
alumnos  perciben  que  con  este  tipo  de  consumo  existe  mayor 
accesibilidad en los bienes muy costosos y que el concepto de compartir 
es básicamente sin el concepto de lucro. Este factor tendrá el nombre de 
sin ánimo de lucro. El factor tiene una bondad de ajuste de X2 = 2.541 y 
p-value =.000, lo que significa que el modelo es aceptable (tabla 16).

El tercer factor está constituido por las dimensiones 3 (problemas) y la 
dimensión  4  (motivaciones).  Los  principales  problemas  que  se  detectan 
son que no existe una adecuada normatividad y regulación de este tipo de 
consumo,  pueden  existir  riesgos  en  la  aplicación  del  mismo  y  todavía  no 
existe una accesibilidad adecuada. Este factor recibe de nombre de pocos 
problemas de aplicación. 

Tiene una bondad de ajuste de X2=234, p-value= .000, lo que significa 
que  el  modelo  es  aceptable,  y;  el  último  factor  4,  constituido  por  la 
dimensión  4  (motivaciones)  tienen  como  principales  variables  que  los 
alumnos  consideran  a  este  consumo  como  un  cambio  en  el  modelo  del 
consumismo  y  representa  un  apoyo  a  las  economías  locales  porque  no 
participan muchos intermediarios en él.  Este modelo recibe el  nombre de 
cambio de paradigma. 

Tiene una bondad de ajuste de X2=126 y p-value = .000, lo que implica 
un adecuado modelo (tabla 16).

Los resultados obtenidos permiten contrastar las hipótesis planteadas. 
H1:  Los  conocimientos  sobre  el  consumo colaborativo  entre  hombres 

y mujeres es el mismo.
Se  concluye  después  de  realizar  los  análisis  de  tabulaciones  cruzadas, 

que  los  conocimientos  sobre  éste  consumo  entre  hombres  y  mujeres  no 
son los  mismos,  los  hombres  tienen más conocimientos  sobre este  tema 
que las mujeres, por lo tanto se rechaza la hipótesis H1.
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Tabla 16
Matriz de factores rotados.

Fuente:  elaboración  propia.  Método  de  extracción:  factorización  del  eje 
principal.  a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.
 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.

H2:  Los  jóvenes  relacionan  al  concepto  de  consumo colaborativo  con 
la palabra consumo responsable

Se concluye después de analizar  los datos descriptivos que se rechaza 
la H2 debido a que los jóvenes identifican al consumo colaborativo con el 
concepto de compartir gastos más que con el de consumo responsable.

H3:  Los  hombres  y  las  mujeres  han  realizado  algún  tipo  de  consumo 
colaborativo en la misma medida

Variables Factores
Consumo de apoyo a 

la economía
Sin ánimo de 

lucro
Pocos problemas 

de aplicación
Cambio de 
paradigma

U1 .640 .466 .001 .134
U2 .616 .159 .101 .355
U3 .582 .465 .065 .155
U4 .573 .163 .085 .144
U5 .532 .296 .177 .281
B1 .455 .362 .138 .119
B2 .447 .140 .149 .122
B3 .269 .774 -.001 .172
B4 .325 .647 .191 .239
P1 .527 .643 .041 .078
P2 .276 .491 .170 .416
P3 .069 -.120 .677 .204
P4 .136 .009 .674 -.002
P5 .054 .134 .616 .020
P6 -.222 -.140 .528 .242
M1 .109 .243 .465 .016
M2 .286 .198 .405 .050
M3 .255 .089 .345 .068
M4 .299 .413 .097 .572
M5 .280 .446 .061 .562
M6 .177 .062 .136 .440
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Se concluye después de realizar los análisis estadístico de tabulaciones 
cruzadas que  se rechaza la H3, debido a que son las mujeres las que más 
han realizado algún tipo de consumo colaborativo. 

H4:  La  percepción  positiva  de  los  jóvenes  sobre  la  utilidad  del 
consumo colaborativo es muy alta

Se  concluye  después  de  analizar  los  datos  descriptivos  y  el  análisis 
factorial  que  se  acepta  la  H4  debido  a  que  los  jóvenes  consideran  a  la 
utilidad de este consumo como lo más importante.

H5: Para los jóvenes el consumo colaborativo es muy valioso y tienen 
muchos beneficios para la sociedad 

Se  concluye  después  de  analizar  los  datos  descriptivos  y  el  análisis 
factorial  que  se  acepta  la  H5  debido  a  que  los  jóvenes  consideran  muy 
valioso y benéfico este tipo de consumo.

H6:  Los  problemas  que  pueden  surgir  en  el  consumo  colaborativo  no 
son representativos

Se  concluye  después  de  analizar  los  datos  descriptivos  y  el  análisis 
factorial que se acepta la H6 debido a que los jóvenes consideran que los 
problemas  que  pueden  existir  en  este  tipo  de  consumo  no  son 
representativos.

H7:  Los   jóvenes  consideran  que  el  motivo  más  importante  para 
practicar el consumo colaborativo es el ahorro económico

Se  concluye  después  de  analizar  los  datos  descriptivos  y  el  análisis 
factorial que se acepta la H7 debido a que los jóvenes consideran que es 
precisamente el ahorro el factor más importante para realizar el consumo 
colaborativo.

CONCLUSIONES.
El  consumo  colaborativo  se  está  convirtiendo  en  una  opción 

responsable  que  representa  un  estilo  de  vida  para  las  jóvenes 
generaciones,  donde  la  reflexión  y  la  conciencia  sobre  el  consumo  se 
hacen  presentes.  Conocer  de  dónde  provienen  los  bienes  y  servicios  y 
cuál  sería  el  impacto  ambiental  son  factores  determinantes  a  la  hora  de 
tomar la decisión de compra. 

Se  observa  la  diferencia  con  generaciones  anteriores,  en  donde  los 
códigos  culturales  y  sociales  están  dirigidos  hacia  adquirir  la  propiedad  y 
cada  vez  tener  y  poseer  más.  Son  en  las  generaciones  de  millennials  y 
post  millennials  que  el  compromiso  con  la  ecología,  la  experiencia  de 
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compartir  a  través  de  escenarios  digitales  se  convierten  en  factores  de 
mayor peso que el sólo hecho de adquirir. 

Compartir  y  ahorrar  en  recursos  económicos  y  evitar  el  deterioro  del 
medio ambiente son ahora los actores principales en el acto de consumo. 
En  el  presente  estudio,  se  puede  observar  las  diferencias  entre 
generaciones,  las  anteriores  generaciones  cuyos  códigos  culturales 
dirigidos  hacia  la  propiedad,  ahora  se  empiezan  a  diluir  frente  a  una 
generación  que  está  comprometida  con  la  ecología  y  opta  por  las 
experiencias digitales que facilitan el acercamiento hacia lo que necesitan.

Las  tablas  de  contingencia   dan  como  resultado  que  el  ser  hombre  o 
mujer  no  es  determinante  para  identificar  el  concepto  de  consumo 
colaborativo,  lo  equiparan  a  compartir  gastos  y  son  las  mujeres  quienes 
ya implementan el consumo colaborativo en lo cotidiano.  

La  dimensión  que  se  interpreta  como  más  importante  para  los 
millennials  es  la  utilidad  del  consumo  colaborativo  y  dentro  de  esta 
dimensión  la  variable  más  significativa  es  compartir  el  medio  de 
transporte.  La  segunda  dimensión  que  se  percibe  como importante  es  la 
motivación.

En cuanto al rechazo o no rechazo de las hipótesis, se concluye que: la 
H1se  rechaza  ya  que  son  los  hombres  quienes  tienen  más  conocimiento 
sobre  el  concepto,  H2  se  rechaza,  ya  que  es  compartir  gastos  es  el 
concepto  que  identifican  más  sobre  el  consumo  responsable,  H3  se 
rechaza  ya  que  son  las  mujeres  quienes  han  realizado  más  actividades 
dirigidas  al  consumo  colaborativo,  H4,  se  acepta  ya  que  la  utilidad  es  la 
dimensión  más  importante,  H5  se  acepta  ya  que  los  millennials  sí 
consideran  valioso  y  benéfico  el  consumo  colaborativo,  H6  se  acepta  ya 
que   los  problemas  que  pueden  provocarse  por  realizar  el  consumo 
colaborativo  no  son  significativos  y  por  último  H7,  se  acepta  ya  que  el 
ahorro  es  el  factor  de  más  importancia  en  el  consumo  colaborativo  para 
ésta generación.

El  presente  estudio  brinda  información  valiosa  sobre  la  percepción  de 
una generación que está tomando conciencia sobre el proceso de compra, 
ya no adquiere productos y servicios con la única finalidad de satisfacer la 
necesidad,  el  grado  de  información  y  conocimiento  de  los  procesos 
previos a dicha adquisición,   se relacionan con el  grado de aceptación de 
los bienes y servicios. 

Es  fundamental  que  las  empresas,  grandes  o  pequeñas,  empiecen  a 
investigar  los  elementos  que  los  millennials  consideran  antes  de 
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involucrase con las marcas.  Ahora se puede ver una generación que está 
interesada  y  ocupada  en  compartir,  ahorrar,  y  evitar  impacto  ambiental, 
es el turno de los estrategas en mercadotecnia para realizar acciones que 
involucren  los  conceptos  mencionados  en  esta  investigación  con  la 
finalidad  de  reconocer  que  ahora  la  percepción  sobre  la  propiedad  han 
cambiado para los jóvenes. 

El  desafío  es  encontrar  el  equilibrio  entre   los  modelos  de  negocio 
tradicionales y el nuevo consumidor colaborativo, quien es el que marcará 
pauta  para  la  siguiente  generación,  digna  también  de  estudiar  a 
profundidad su comportamiento: los post millennials. 
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INTRODUCCIÓN
En  los  últimos  años,  la  creciente  importancia  en  la  economía  de  las 

micro  y  pequeñas  empresas  ha  incentivado  el  estudio  de  sus 
características,  particularidades  y  problemáticas;  al  respecto  varios 
estudios afirman que estas empresas estimulan el crecimiento económico, 
incrementan la productividad, la competitividad de la economía y generan 
empleo.  Sin  embargo  este  sector  presenta  limitaciones  al  pretender 
obtener financiamiento externo.

La  mayor ía  de  estud ios 
empíricos  que  analizan  la 
estructura  financiera  y  sus 
fuentes  de  financiamiento  se 
enmarcan en grandes empresas, 
con  mercados  financieros 
desarrollados y fuertes entornos 
institucionales; sin embargo, son 
pocos  los  trabajos  que  analizan 
esta  problemática  en  micro  y 
pequeñas empresas.
De  ahí  que  este  trabajo 

pretende contribuir a la literatura aportando evidencia empírica acerca de 
un  sector  específico  en  México,  el  metalmecánico,  considerado  para  el 
estado  de  Hidalgo  como  un  sector  vulnerable,  respecto  a  la  relación 
existente entre la etapa de crecimiento en la que se encuentra la empresa 
y la fuente de financiamiento usada por estas entidades.
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Para lo cual  el  capítulo se ha dividido en 4 apartados.  En el  primero se 
presenta  el  contexto  del  financiamiento  empresarial  en  México,  estudios 
previos  sobre  las  variables  en  estudio,  la  descripción  de  la  Cycle  Life 
Theory  y  de  las  fuentes  de  financiamiento.  En  el  segundo  se  describe  la 
metodología  empleada  en  el  trabajo;  en  el  siguiente  los  resultados  y  la 
discusión, y finalmente en el cuarto, las conclusiones del estudio.

2. DESARROLLO.
2.1.  Contexto del financiamiento empresarial en México

El financiamiento es uno de los factores esenciales para el surgimiento, 
desarrollo  y  crecimiento  empresarial.  El  Global  Entrepreneurship  Monitor–
MEG- (Garza, 2014) considera al financiamiento como el gran potenciador 
o inhibidor de la actividad empresarial.

A  pesar  de  su  importancia  para  potenciar  la  creación  y  el  crecimiento
empresarial, de cada 100 establecimientos que operan en México, sólo 16 
han  tenido  acceso  a  financiamiento,  siendo  la  mayor  participación  para 
empresas grandes (INEGI, 2015), como se muestra en la gráfica 1.

Gráfica 1 
Empresas con financiamiento en México

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2015).

De  ese  16%  de  empresas  que  tuvieron  financiamiento,  INEGI  (2015) 
reporta que las tres principales fuentes fueron: la banca, seguida de cajas 
de  ahorro  y  en  tercer  lugar  familiares  y  amigos,  como  se  muestra  en  la 
gráfica 2.

Sin financiamiento
84%

Con financiamiento
16%
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Gráfica 2
Fuentes de financiamiento

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2015).

Gráfica 3 
Uso del financiamiento

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2015).
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Con  respecto  al  uso  que  las  empresas  le  dieron  al  financiamiento ,  el 1

último censo económico (INEGI,  2015) reporta con mayores porcentajes: 
la  adquisición  de  insumos en  el  mercado nacional  (40.6%);  equipamiento 
o  crecimiento  del  negocio  (34.2%)  y  creación  o  apertura  del  negocio 
(25.6%), es decir, su principal propósito fue la operación del negocio. Con 
menores porcentajes se encuentran pago de deudas (12.9%), compra de 
local  o  vehículo  (2.9%);  pago de salarios  (2.1%),  adquisición de insumos 
en el mercado extranjero (1.6%) y 2.5% no especificó, lo cual se muestra 
en la gráfica 3.

En  cuanto  a  la  disponibilidad  y  cuantía  de  los  apoyos,  el  MEG  2014 
publica que a nivel mundial se valora con 2.61 en una escala del 1 a 5, en 
donde 1 es la puntuación más baja en cuanto a disponibilidad y cuantía y 
5 la más alta. De acuerdo a lo mostrado en el siguiente mapa, se observa 
que  América  del  Norte  tiene  la  calificación  más  alta  con  3.10;  Asia  y 
Oceanía  2.73;  Unión  Europea  2.68;  África  2.49,  no  miembros  de  la 
comunidad europea 2.43 y América Latina y el Caribe, 2.20. Para el caso 
de  México,  este  tiene  una  valoración  2.20,  ligeramente  inferior  al 
promedio mundial (Garza, 2014).

Ahora bien, respecto al financiamiento empresarial en México en 2014, 
la  percepción  que  tienen  expertos  mexicanos,  como  académicos, 
funcionarios,  emprendedores,  respecto  a  la  disponibilidad  de  recursos 
tanto  gubernamentales  como  privados,  disponibilidad  de  concesiones, 
subsidios, capital semilla y capital de deuda, tiene valoraciones más bajas 
respecto  al  año  anterior  (2013).  La  percepción  más  negativa  es  la 
existencia  de  capital  propio  de  los  emprendedores  para  iniciar  empresas 
nuevas y en crecimiento (Garza, 2014).

Este  contexto  muestra  que  el  financiamiento  es  una  gran  área  de 
oportunidad  en  México  para  la  creación  y  la  competitividad  empresarial, 
pues además de ser insuficiente en etapas tempranas, se complica más su 
acceso en los siguientes estadíos de crecimiento.

De  ahí  el  interés  de  estudiar  el  financiamiento  en  microempresas 
hidalguenses,  en  un  sector  vulnerable  considerado  por  el  Estado,  la 
industria  metalmecánica,  con  el  propósito  de  identificar  las  principales 
fuentes de financiamiento y su relación con la etapa de crecimiento desde 
la perspectiva de Cycle LifeTheory.

 Los porcentajes no suman 100, ya que se considera que las empresas pudieron tener más de un crédito.1
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2.2. Estudios previos.
Existen numerosos estudios que discuten los determinantes del acceso 

al  financiamiento  de  las  pequeñas  y  medianas  empresas  (Beck  y 
Demirgüç-Kunt, 2006; Berger y Udell, 1998; Myers, 1984; Myers y Majluf, 
1984).  Estos  trabajos  han  demostrado  la  dificultad  que  presentan  estas 
entidades,  en comparación con las  grandes empresas,  para acceder  a  las 
distintas fuentes de financiamiento externo, lo que afecta negativamente 
al  crecimiento  de  este  tipo  de  empresas.  Los  dos  principales  enfoques 
que  explican  estas  limitaciones  han  sido  la  hipótesis  de  la  jerarquía 
financiera  (Myers,  1984;  Myers  y  Majluf,  1984) y el  enfoque del  ciclo  de 
crecimiento financiero (Berger y Udell, 1998).

Berger  y  Udell  (1998)  enfatizan  que  las  fuentes  de  financiamiento  se 
vuelven  importantes  en  diferentes  puntos  del  ciclo  del  financiamiento 
financiero y mostraron que los puntos del ciclo en los cuales los diferentes 
tipos  de  fondos  comienzan  y  terminan  no  pretender  ser  definitivos.  Su 
modelo  de  crecimiento  financiero  muestra  las  interrelaciones  entre  las 
diferentes fuentes de financiamiento (Barona y Gómez, 2010).

Shulman (2004), en coincidencia con Berger y Udell (1998),  hace una 
descripción  sobre  la  financiación  de  nuevas  empresas  y  plantea  una 
secuencia respecto a la disponibilidad de fuentes internas en el comienzo 
de  la  vida  de  la  empresa  (fondos  propios,  tarjeta  de  crédito,  familia  y 
proveedores),  financiamiento mediante capital  de riesgo en una etapa de 
relativa  madurez,  después  de  la  otorgada  por  bancos  comerciales  y 
compañías  de  seguros;  la  emisión  privada  de  patrimonio  y  la  emisión 
pública de acciones, bonos y papeles comerciales sólo ocurre en empresas 
medianas y grandes.

Por su parte, La Porta y otros (1997) hacen referencia a las facetas de 
financiación  de  las  pequeñas  empresas  a  través  de  la  teoría  de  la 
economía  institucional,  que  establece  que  la  estructura  de  capital  de  la 
pequeña  empresa  depende  de  la  existencia  de  un  entorno  definido  en 
cuanto  a  la  destinación  de  activos,  existencia  de  estándares  contables 
precisos y cultura de transparencia de información financiera.

Para Velázquez y Butze (2009), la evidencia empírica establece que el 
costo  y  el  acceso  a  fuentes  de  financiamiento  se  relacionan  con  el 
desarrollo de los sistemas y mercados financieros, justificando la teoría de 
Myers  (2001).  Esta  combinación  teórica  “facilita  las  decisiones  de 
inversión,  influyendo  en  el  crecimiento  de  las  empresas  y  se  integra  en 
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tres funciones:  1) movilización y asignación del  ahorro;  2) adquisición de 
información  y  3)  administración  de  riesgo.  Con  lo  anterior,  se  puede 
comprender  que  la  incertidumbre  determinada  en  los  plazos  de  las 
fuentes  de  financiamiento  modifica  las  funciones  previas  y  establecen  el 
costo  y  disponibilidad  de  las  mismas.  Así,  en  sistemas  y  mercados 
financieros  limitados,  el  costo  financiero  de  una  fuente  es  mayor  si  la 
exigencia del financiamiento es a corto plazo; lo mismo para la obtención 
de  recursos  mediante  fuentes  externas,  la  cual  es  menor  si  el 
financiamiento es a largo plazo (Grajales, 2008).

Pavón (2010) señala que para el caso de las pequeñas empresas, estas 
tienen  una  nula  utilización  de  fuentes  de  financiamiento  externas 
relacionadas con el sistema financiero a largo plazo, el capital de riesgo o 
el capital social por oferta privada y/o pública de acciones.

Bhaird  (2010)  afirma  que  en  los  tiempos  recientes,  los  investigadores 
de  las  pequeñas  empresas  relacionan  el  financiamiento  de  las  empresas 
con  Cycle  Life  Theory  (Teoría  del  Ciclo  de  Vida),  observando  que  el 
desarrollo de la firma es un proceso secuencial lineal a través de las fases 
de  crecimiento,  coincidiendo  con  Shulman  (2004)  y  Berger  y  Udell 
(1998).

Brenes  y  Bermúdez  (2013),  en  coincidencia  con  lo  planteado  por  la 
Cycle  Life  Theory,  muestran  que  las  micro,  pequeñas  y  medianas 
empresas  costarricenses  en  su  etapa  inicial  se  financian  con  recursos 
propios, constituyendo la principal opción para este sector.
2.3. Teoría del Ciclo de Vida.

Briozzo y Vigier (2009) estudian las decisiones de financiamiento desde 
el  punto de vista  de la  demanda y proponen el  enfoque del  ciclo  de vida 
del  dueño-administrador  como  una  aplicación  de  la  teoría  de  los  altos 
mandos para las Pymes. 

Este  enfoque  describe  las  fuentes  de  financiamiento  disponibles  en  las 
diferentes  etapas  del  ciclo  de  vida  de  las  empresas,  esto  es,  que  en  la 
medida  en  que  las  empresas  crecen  de  manera  continua  ganan  acceso  a 
recursos  de  financiamiento  externo  de  deuda  y  capital.  Explicando 
también que el crecimiento inicial  en los primeros 12 años de la empresa 
es por el uso del financiamiento interno y ese potencial  de crecimiento se 
disminuye  en  la  medida  que  se  presentan  dificultades  para  obtener 
financiamiento  externo  (Gallardo  y  Avilés,  2015).  A  decir  de  Roberts  y 
otros  (2012),  en  la  medida  que  la  empresa  crece  y  se  vuelve  más 
compleja tiene que enfrentar riesgos más dinámicos y diversos.  
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En  1998,  Berger  y  Udell  sostuvieron  que  las  empresas  que  tienen  una 
estrategia de crecimiento recorren un ciclo de financiamiento accediendo 
a diferentes fuentes o instrumentos a medida que la empresa crece, gana 
experiencia y se hace más transparente. En el inicio de sus actividades, las 
empresas  acceden  a  financiamiento  aportado  por  los  fundadores  y 
algunas  fuentes  cercanas  a  ellos.  A  medida  que  la  empresa  crece  puede 
acceder  a  financiamiento  a  través  de  intermediarios,  capital  de  riesgo  y 
préstamos  bancarios.  Finalmente,  aquellas  empresas  que  sobreviven 
continúan creciendo y acceden a los mercados públicos.

Respecto a las etapas de desarrollo de la empresa propuesta por Cycle 
Life  Theory,  en  la  actualidad  no  existe  una  clasificación  única  para 
determinar  la  duración  de  cada  una  de  ellas  en  el  ciclo  de  desarrollo, 
básicamente  debido  a  la  evolución  de  las  mismas  en  el  tiempo,  depende 
de una gran variedad de factores, tales como el sector económico en que 
se  encuentran,  el  mercado  al  cual  van  dirigidas  y  las  características 
propias de la organización; de ahí que Tellaeche (2013) y Dodero (sf), sin 
importar  el  tiempo  en  que  se  desarrollen  las  empresas,  mencionan  que 
afrontan básicamente seis  etapas dentro de su proceso de desarrollo:  a) 
etapa  de  fundación;  b)  semilla  o  start-up;  c)  venture;  d)  growth  e)  gran 
empresa y f) consolidación.

a. Etapa de fundación:  Es la  etapa inicial  de la  vida de la  empresa y 
se  pone  el  acento  en  aprovechar  una  oportunidad  de  negocio  que 
percibe y se entusiasma para llevarla adelante. 
b. Semilla  o  start-up:  es  la  fase  en  la  que  se  genera  la  idea,  el 
producto,  el  inicio  de  la  producción  y  venta,  caracterizándose  por 
concluir  cuando  el  emprendimiento  supera  el  punto  de  equilibrio 
financiero y puede empezar a generar utilidades. A esta etapa se le 
conoce como el Valle de la Muerte, porque es la primera gran prueba 
del  rendimiento  económico  del  proyecto  y,  por  lo  tanto,  se  le 
considera como zona de riesgo.
c. Venture: se identifica generalmente con la ampliación del número 
de clientes y/o volumen de ventas.
d. Growth:  se  presenta  usualmente  cuando  se  amplía  el  número  del 
personal,  capacidad  de  producción  y/o  cobertura  geográfica.  En 
esta  etapa  del  proyecto  es  más  atractivo  y  se  le  conoce  como  la 
zona de oportunidades.
e. Gran  empresa:  se  visualiza  cuando  alcanza  la  etapa  de  madurez 
con un determinado volumen de operaciones y multiniveles.

Financiamiento y ciclo de vida de la microempresa metalmecánica del Estado de Hidalgo

Pérez, S.; Cruz, D.; Sauza, B. 187



f. Consolidación:  cuando  se  alcanza  un  cierto  grado  de 
institucionalización.

2.4. Fuentes de financiamiento.
Una  de  las  teorías  más  influyentes  en  el  ámbito  de  las  finanzas 

corporativas  sugiere  la  existencia  de  un  sesgo  hacia  las  fuentes  de 
financiación empresariales internas frente a las externas, debido a que las 
desventajas informativas de los potenciales inversores externos tienden a 
encarecer  las  segundas  (Myers  y  Maljuf,  1984).  Debido  a  que,  las 
asimetrías  de  información  son  mayores  en  el  caso  de  las  empresas  con 
menor  tamaño  o  historial,  cabe  esperar  que  las  condiciones  de  acceso  a 
recursos  financieros  externos  sean  comparativamente  más  desfavorables 
para las empresas de menor tamaño, como así parece evidenciarse en un 
buen número de trabajos empíricos (Carpenter y Petersen, 2002; Cassar, 
2004;  Ramalho  y  Vidigal,  2007;  Kitching  et  al.,  2009).  Por  otro  lado, 
cuando  acuden  a  fuentes  de  financiación  externas,  en  muchos  casos, 
estas  empresas  prefieren  endeudarse  antes  que  financiarse  mediante 
instrumentos  de  renta  variable  debido,  principalmente,  a  que  los 
accionistas  de  referencia  tratan  de  evitar  interferencias  en  el  control  de 
las firmas (Arce et al., 2011).

Bajo  este  contexto,  se  identifican  dos  grandes  categorías  de 
financiación:  fuentes  internas  y  fuentes  externas  (Matiz  y  Mogollón, 
2008).  Así,  Mogollón  (2007)  integra  las  siguientes  fuentes  en  cada 
categoría: en la interna se encuentran en primer lugar los recursos propios 
y  después  la  financiación  particular  (familiares,  amigos  y  fondos  de 
gobierno). En la externa se encuentra primero el capital de riesgo (capital 
semilla,  fondos  de  capital  de  riesgo  y  ángeles  inversionistas), 
posteriormente private equity  (mercado de acciones,  otros  esquemas de 
apalancamiento)  y  finalmente  deuda  financiera  (crédito  bancario). 
Castañeda y Fadul (2002) afirman que dependiendo de la etapa en la que 
se encuentra la empresa será su fuente de financiación. 

Matiz  y  Mogollón  (2008)  establecen  que  en  la  etapa  de  fundación  se 
hace uso principalmente de los recursos propios; para el caso de start up 
se  ubican  los  recursos  de  familiares,  amigos  y  fondos  gubernamentales; 
para  la  etapa  venture,  ángeles  de  negocios  e  inversionistas  particulares; 
para growth, fondos de capital de riesgo; para la gran empresa, fondos de 
capital de riesgo y bancarios; finalmente para la etapa de consolidación, la 
fuente  de  financiamiento  son  los  bancos,  bolsa  y  buy  in  buy  outs,  como 
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se  muestra  en  la  figura  1.  Con  lo  anterior,  se  plantea  la  siguiente 
hipótesis:

H1.  La  fuente  de  financiación  de  las  microempresas  metalmecánicas 
está directamente relacionada con la etapa en la que se encuentran 
estas entidades.

Figura 1
Fuente de financiamiento y etapa de crecimiento de la empresa

Fuente: elaboración propia con base en Tellaeche (2013) y Mogollón (2007).

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Para  llevar  a  cabo  el  estudio,  se  estableció  un  modelo  descriptivo,  de 

asociación,  transversal,  no  experimental,  al  identificar  la  relación  entre  la 
etapa en la que se encuentran las empresas y la fuente de financiamiento; 
transversal,  al  llevarse  el  levantamiento  de  campo  en  un  momento  en  el 
tiempo:  febrero  de  2016;  no  experimental,  al  no  tener  manipulación  de 
variables.

La muestra se calculó a través del muestreo probabilístico estratificado, 
a partir de la población total de empresas de los sectores estudiados, que 
de  acuerdo  a  INEGI  en  el  2015  era  de  17  mil  275  micro  y  pequeñas 
empresas  con  más  de  5  años  de  operación,  correspondiendo  al  sector 
metalmecánico  una  muestra  de  41  empresas ,  que  fueron  encuestadas 2

Etapas FUNDA-CIÓN START UP VENTURE GROWTH GRAN EMPRESA CONSOLIDACIÓN
Empresariales

  Buy in buy out
  Bolsa

Fuentes 
de 
financia-
miento

  Bancarios

  Bancarios
  Fondos de capital de riesgo
  Fondos de capital de riesgo
  inversionistas particulares
  Ángeles de negocios
  Fondos gubernamentales
  Amigos
  Familiares
  Recursos propios
             

TIEMPO

 Con una población de 17,275 empresas, la muestra calculada total fue de 391 entidades y por estrato fue de 41 para 2

metalmecánicas, 69 agroindustriales y 281 turísticas.
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13  en  el  municipio  de  Pachuca,  11  en  Tepeapulco  y  17  en  Tizayuca, 
Hidalgo. 

El  instrumento  de  recolección  de  datos  fue  el  empleado  para  el 
proyecto  “Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas, 
agroindustriales  y  turísticas  hidalguenses,  con  presencia  femenina”, 
llevado a cabo por el INADEM y la UAEH en 2015, del cual fueron tomadas 
tres secciones para este estudio: la primera de información de control, la 
segunda  sobre  la  etapa  en  la  que  se  encuentra  la  empresa  y  la  tercera 
información sobre el financiamiento.

El  procesamiento  de  la  información  fue  con  Excel,  a  través  del  análisis 
unidimensional con tablas de frecuencia y prueba Chi cuadrada para medir 
el nivel de asociación de las dos variables: etapa de la empresa y la fuente 
de financiamiento, con un nivel de confianza del 95% (α = 0.05).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
A  continuación  se  presentan  los  resultados  obtenidos  de  las  empresas 

encuestadas en relación a los datos de identificación, seguido de la etapa 
en la que se encuentran y por último sus condiciones de financiamiento.
4.1. Datos de identificación.

En la tabla 1 se presenta la distribución de subsectores de las empresas 
encuestadas,  en  donde  los  porcentajes  mayores  se  ubican  en  la 
fabricación  de  productos  metálicos  con  el  56%   y  el  29%  en  industrias 
metálicas básicas.

Tabla 1 
Distribución de subsectores metalmecánicos

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  el 
proyecto  “Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas, 
agroindustriales y turísticas hidalguenses, con presencia femenina”.

En la tabla 2 se muestra la distribución del rango de edad de los dueños 
de  las  empresas  encuestadas,  en  la  cual  se  observa  que  los  porcentajes 
más altos se ubican en la edad madura, con el 67% mayor de 45 años.

SUBSECTORES FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO

Industrias metálicas básicas 12 0.2927 0.2927
Fabricación de maquinaria y equipo 4 0.0976 0.3902
Fabricación de productos metálicos 23 0.5610 0.9512
Fabricación de equipo de transporte 2 0.0488 1.0000

TOTAL 41 1.0000 1.0000
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Tabla 2 
Distribución de edad del dueño

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  el 
proyecto  “Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas, 
agroindustriales y turísticas hidalguenses, con presencia femenina”.

En la tabla 3 se muestra la distribución del nivel de estudios, en donde 
el  31%  tiene  preparatoria  concluida  y  el  29%  licenciatura,  es  decir,  la 
preparación de los dueños se ubica en el nivel medio superior y superior.

Tabla 3
Distribución de estudios concluidos del dueño

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  el 
proyecto  “Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas, 
agroindustriales y turísticas hidalguenses, con presencia femenina”.

La  tabla  4  muestra  la  distribución  de  los  rangos  de  operación  de  las 
empresas encuestadas, de acuerdo a la muestra seleccionada, debían ser 
mayores  a  5  años,  de  esta  manera  se  observa  que  un  poco  más  de  la 
mitad (51%) se encuentra entre 11 y 20 años, seguido del 29% entre 21 
y  30  años,  es  decir,  son  entidades  que  han  superado  los  años  que  la 
literatura establece como periodos de alto riesgo de mortandad.

ESTUDIOS CONCLUIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO 
Primaria 8 0.1951 0.1951
Secundaria 7 0.1707 0.3659
Preparatoria 13 0.3171 0.6829
Licenciatura 12 0.2927 0.9756
Posgrado 0 0.0000 0.9756
no contestó 1 0.0244 1.0000

TOTAL 41 1.0000

RANGO DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO
de 26 a 35 2 0.0488 0.0488
de 36 a 45 6 0.1463 0.1951
de 46 a 55 12 0.2927 0.4878
Más de 56 20 0.4878 0.9756
No contestó 1 0.0244 1.0000

TOTAL 41 1.0000  
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Tabla 4
Distribución de los años de operación 

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  el  proyecto 
“Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas,  agroindustriales  y  turísticas 
hidalguenses, con presencia femenina”.

Tabla 5. 
Distribución de las etapas de la empresa

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  el  proyecto 
“Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas,  agroindustriales  y  turísticas 
hidalguenses, con presencia femenina”.

4.2. Etapa de crecimiento de las empresas.
En la tabla 5 se presenta la distribución de las etapas de las empresas, 

que  se  ubican  principalmente  en  la  Venture,  con  el  29%;  el  26%  en 
Consolidación y el 21% en Start up.
4.3. Financiamiento.

La  tabla  6  muestra  las  fuentes  de  financiamiento  de  las  empresas,  en 
donde  el  39%  fue  de  familiares  y  amigos,  el  24%  con  microcrédito 
individual y el 14% de fondos gubernamentales.

AÑOS DE OPERACIÓN DE LA EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO
Menos de 5 años 1 0.0244 0.0244
De 5 a 10 2 0.0488 0.0732
De 11 a 20 21 0.5122 0.5854
De 21 a 30 12 0.2927 0.8780
Más de 30 4 0.0976 0.9756
No contestó 1 0.0244 1.0000
TOTAL 41 1.0000

ETAPA DE LA EMPRESA FRECUENCIA PORCENTAJE % PORCENTAJE 
ACUMULADO %

Fundación 1 0.0244 0.0244

Start up 9 0.2195 0.2439

Venture 12 0.2927 0.5366

Growth 1 0.0244 0.5610

Gran empresa 7 0.1707 0.7317

Consolidación 11 0.2683 1.0000

TOTAL 41 1.0000
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Tabla 6
Distribución de fuentes de financiamiento al inicio de operaciones

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  el 
proyecto  “Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas, 
agroindustriales y turísticas hidalguenses, con presencia femenina”.

4.4.  Asociación  entre  la  etapa  de  crecimiento  y  fuentes  de 
financiamiento.

En la tabla 7 se muestran los valores esperados en el cálculo de prueba 
Chi Cuadrada y el valor de p, que es de 0.038197.

Con los resultados anteriores, donde el valor de p obtenido en el análisis 
de  asociación  es  menor  a  0.05,  con  una  valoración  de  0.038,  se 
comprueba  la  hipótesis  del  estudio,  donde  la  fuente  de  financiamiento 
está  directamente  relacionada  con  la  etapa  de  crecimiento  en  la  que  se 
encuentran las microempresas en estudio.

Tabla 7
Valores esperados y valor de p

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  obtenidos  en  el 
proyecto  “Herramientas  de  impulso  a  las  empresas  metalmecánicas, 
agroindustriales y turísticas hidalguenses, con presencia femenina”.

FUENTE FINANCIAMIENTO AL 
INICIAR EL NEGOCIO FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

ACUMULADO 
Recursos propios 4 0.0976 0.0976
Familiares y/o amigos 2 0.0488 0.1463
Fondos gubernamentales 4 0.0976 0.2439
Ángeles de negocios 0 0.0000 0.2439
Inversiones particulares 11 0.2683 0.5122
Fondos de capital de riesgo 0 0.0000 0.5122
Bancarios 20 0.4878 1.0000
Bolsa 0 0.0000 1.0000

TOTAL 41 1.0000

  Fundación Start up Venture Growth Gran empresa Consolidación
Recursos propios 0.195122 1.756097561 0.097560976 0.487804878 0.975609756 0.487804878
Familiares y/o 
amigos 0.097561 0.87804878 0.048780488 0.243902439 0.487804878 0.243902439
Fondos 
gubernamentales 0.195122 1.756097561 0.097560976 0.487804878 0.975609756 0.487804878
Inversionistas 
particulares 0.5365854 4.829268293 0.268292683 1.341463415 2.682926829 1.341463415
Bancarios 0.9756098 8.780487805 0.487804878 2.43902439 4.87804878 2.43902439

valor p = 0.038197
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Estos resultados coinciden con lo señalado por Bhaird (2010), Shulman 
(2004) y Berger y Udell (1998), que en momentos y sectores diferentes, 
las  empresas  relacionan  el  financiamiento  de  las  empresas  la  etapa  de 
crecimiento  en  la  que  se  encuentran,  como  lo  establece  la  Cycle  Life 
Theory.

CONCLUSIONES.
Al observar en el presente trabajo que las fuentes de financiamiento de 

las  microempresas  del  sector  metalmecánico  de  Hidalgo  están 
directamente  relacionadas  con  la  etapa  de  crecimiento  en  la  que  se 
encuentran,  se  concluye  que  el  comportamiento  de  las  unidades  de 
estudio responde a lo planteando por el enfoque de Cycle Life en cuanto a 
la  financiación  empresarial,  así  como  con  estudios  previos  realizados  en 
otros contextos y momentos.

La identificación de la etapa de crecimiento en la que se encuentran las 
empresas  permite  elecciones  financieras  más  acordes  con  sus 
características  y,  por  lo  tanto,  con  impacto  favorable  en  los  resultados 
empresariales,  haciendo  a  las  microempresas  más  competitivas  en  el 
sector  y  de  esta  manera  respondiendo  a  la  gran  área  de  oportunidad  en 
nuestro país.

La  siguiente  etapa  del  estudio  es  identificar  las  fuentes  de 
financiamiento  existentes  en  México  de  acuerdo  a  las  etapas  de 
crecimiento,  pues  en  uno  de  los  cuestionamientos  hechos  a  los 
empresarios  ellos  manifestaron  tener  conocimiento  limitado  de  las 
instituciones que otorgan financiamiento.
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INTRODUCCIÓN
El  sector  textil  en  la  región  sur 

del  Estado  de  Guanajuato  ha 
atravesado por diferentes etapas de 
desarrollo,  en  la  primera  de  ellas, 
existía  una  gran  oferta  de  negocios 
que  comercializaban  prendas  – 
generalmente  de  baja  calidad  y  con 
bajos  precios–  lo  que  permitió  el 
crecimiento  de  esta  región,  la 
segunda  etapa  fue  la  reformulación 
de  los  proyectos  de  negocios  convirtiendo  los  negocios  familiares  en 
pequeñas empresas formales. 

Hoy  en  día,  algunas  de  las  empresas  de  la  zona  han  empezado  a 
corregir  sus  fallas  y  ahora  están  en  la  búsqueda  de  mejorar  la 
productividad  con  el  propósito  de  seguir  compitiendo  en  el  mercado 
nacional de prendas del vestir. 

Aunado  a  estas  etapas,  la  industria  textil  sigue  careciendo  de 
propuestas de mejora en el área administrativa de las empresas de esta 
parte  del  país  y  esto  ha  sido  algo  muy  común  en  este  sector.  Este 
panorama  de  desorden  administrativo,  entre  otras  razones,  ha  traído 
como consecuencia  la  pérdida de competitividad en el  sector  y que ha 
motivado  a  iniciar  este  trabajo  de  investigación.  Los  negocios  de  toda 
la orbe se han visto involucrados en una ardua competencia y el sector 
textil en el Estado de Guanajuato no ha sido la excepción ya que se han 
visto  obligadas  a  buscar  herramientas  que  les  permitan  alcanzar  sus 
metas financieras.
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Wiersma  (2009)  comenta,  que  en  las  últimas  dos  décadas  se  han 
desarrollado  algunas  técnicas  de  gestión  innovadoras  como  lo  son  el 
Costeo  Basado  en  Actividades  y  el  Balanced  Scorecard  (BSC).  Este 
último identifica los elementos clave de las  compañías para manejarlos 
de manera sistemática y estructurada bajo relaciones de causa-efecto.

La  medición  del  desempeño  es  el  proceso  de  cuantificación  de  la 
eficiencia  y  eficacia  de  acciones  pasadas  (Neely,  Adams  y  Kennerley, 
2002).  Un  sistema  de  medición  del  desempeño  permite  tomar 
decisiones  y  acciones  con  conocimiento  de  causa  ya  que  cuantifica  la 
eficiencia  y  eficacia  de  las  acciones  del  pasado  a  través  de  la 
adquisición,  cotejo,  clasificación,  análisis  e  interpretación  de  datos 
apropiados. La clave para lograr un estado de mejora continua depende 
de  la  capacidad  para  medir  consistente  y  constantemente  el 
rendimiento de los procesos clave dentro de una empresa (Fernandesa, 
Rajab y Whalley, 2006).

La  técnica  del  BSC  ha  evolucionado,  pasando  de  ser  originalmente 
una  herramienta  de  medición  del  desempeño  introducido  (Kaplan  y 
Norton,  1992),  a  una  herramienta  para  estrategias  de  desarrollo  
(Kaplan y Norton, 1996), posteriormente se ha convertido en un marco 
para  determinar  la  alineación  de  los  recursos  humanos  de  la  empresa, 
información  y  organización  del  capital  con  su  estrategia  de  desarrollo  
(Kaplan y Norton, 2004).

Stickland  (1998)  afirma que  tenemos que  aprender  a  navegar  por  una 
ruta  entre  múltiples  posibilidades  futuras.  Asimismo,  Morgan  (1989) 
comenta que  la creciente turbulencia requerirá la adopción de una política 
empresarial  más  proactiva  dentro  de  la  organización.  El  enfoque  de 
desarrollo  es  más  bien  visto  como  que  el  cambio  generalmente  está 
motivado  por  los  acontecimientos  en  el  medio  ambiente;  algún  problema 
o sorpresa  en  una  organización,  déficit  en  el  rendimiento  esperado,
movimientos  inesperados  de  los  competidores,  los  cambios  en  la
tecnología,  o  una  nueva  demanda  de  los  clientes  provoca  un  cambio
(March y Simon, 1958; Cyert y March, 1963) .

Para llevar a cabo este trabajo se realizo una investigación exploratoria 
con  algunos  productores  de  la  región  sur  del  Estado  de  Guanajuato 
durante los últimos 5 años,  en donde se concentraron sus opiniones y la 
mayoría  de  los  empresarios  de  este  sector  coinciden  en  que  uno  de  los 
principales problemas que enfrenta el sector textil en esta región, es que 
muchas  de  las  empresas  carecen  de  una  eficiente  administración; 
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adicionalmente,  afirman  que  son  pocas  las  empresas  que  cuentan  con 
algún  sistema  de  gestión  y  medición  de  resultados  y  casi  siempre  estos 
son conducidos a partir de decisiones más bien de carácter personal dado 
que  las  empresas  son  de  propiedad  familiar  y  ello  que  impide  que 
profesionales en la materia puedan participar en la toma de decisiones de 
dichas empresas.

Considerando  lo  anterior,  se  puede  inferir  que  la  actual  forma  de 
administrar sus empresas no contribuye en su competitividad, de ahí que 
se tenga la necesidad de corregir o revertir dicha tendencia y recuperar el 
dinamismo mostrado por el subsector de prendas de vestir en esta región 
sur del estado de Guanajuato en el pasado reciente. 

Es  por  ello  que  este  artículo  utiliza  el  enfoque  de  estudio  de  caso 
propuesto  por  Yin  en  su  libro  Case  Study  (1989)  es  decir,  es  una 
investigación  empírica  que  estudia  un  fenómeno  contemporáneo  dentro 
de  su  contexto  de la  vida  real,  especialmente  cuando los  límites  entre  el 
fenómeno y  el  contexto no son evidentes.  De igual  manera,  este  trabajo 
toma lo  que propone Meredith  (1998):  que los  estudios  de casos  suelen 
incluir  múltiples  métodos  y  herramientas  para  la  recolección  de  datos  a 
partir de una serie de entidades por parte de un observador directo en un 
único  entorno,  natural  y  que  considera  aspectos  temporales  y 
contextuales del fenómeno en estudio.

Por  lo  expuesto anteriormente,  se  presenta como caso de estudio  una 
organización  fundada  en  el  año  de  2003  (aunque  sus  operaciones  datan 
de  algunos  años  atrás),  la  empresa  objeto  de  estudio  de  la  cual 
omitiremos  su  nombre  por  razones  de  seguridad  y  denominaremos 
“Corporativo X”, es líder en la región en la comercialización de maquinaria 
para  el  sector  textil,  ubicada  en  la  ciudad  de  Moroleón,  Guanajuato. 
Inicialmente había basado su crecimiento en estrategias relacionadas con 
los  precios,  sin  embargo  en  los  últimos  años  dicha  estrategia  ha  sido 
superada  sobre  todo  por  la  aparición  de  productos  similares  de  origen 
chino  que  han  representado  una  competencia  desleal  y  aunado  a  esto, 
continúa  compitiendo con empresas nacionales.

Esta condición desventajosa motivó a los directivos del “Corporativo X” 
a la implementación de un Cuadro de Mando integral o BSC, el cual desde 
su puesta en operación ha fortalecido a la empresa a partir de las cuatro 
perspectivas de dicho cuadro: la perspectiva financiera, la perspectiva del 
cliente, la perspectiva del proceso interno y la perspectiva del aprendizaje 
y crecimiento. 
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El  “Corporativo  X”  tiene  muy  claro  que  se  vive  en  un  mundo  en 
constante  cambio  e  interacción  y  cada  vez  más  competitivo,  donde  es 
indispensable  el  conocimiento  y  reconocimiento,  actualizado  y 
permanente de los mercados, visualizando no sólo la situación actual sino 
posibles  condiciones  futuras  previsibles.  Este  conocimiento  permite 
establecer escenarios de oferta de productos y servicios que atiendan las 
expectativas de los clientes, posibilitando construir y mantener posiciones 
ventajosas  frente  a  los  competidores  (Mercado,  Fontalvo  y  de  la  Hoz, 
2011).

Asimismo, el “Corporativo X” comparte la idea de propuesta por Yusuf, 
Gunasekaran y Abthorpec (2004), en el sentido de que hay presiones sin 
precedentes  sobre  las  compañías  para  mejorar  su  eficiencia  operativa, 
para mejorar la competitividad y el rendimiento general del negocio. Estas 
presiones  incluyen  la  competencia  de  los  productos  extranjeros, 
introducción  de  nuevos  productos  por  los  competidores,  la  caída  de  los 
ciclos de vida de productos,  los cambios no anticipados de los clientes y 
los avances en manufactura y la tecnología de la información.

Por los argumentos expuestos anteriormente, el sector textil del Estado 
de  Guanajuato  presenta  diversas  problemáticas  y  en  este  trabajo  se 
pretende investigar la siguiente interrogante: 

¿Qué  resultados  y  análisis  se  obtienen  al  aplicar  el  BSC  desde  la 
perspectiva  financiera  en  la  empresa  “Corporativo  X”   dedicada  a  la 
comercialización  de  maquinaria  en  la  industria  textil  en  la  región  sur  del 
estado de Guanajuato, México?

El  objetivo  general  será  analizar  los  mecanismos  por  los  cuales  la 
implementación  del  BSC  (a  través  de  la  perspectiva  financiera: 
crecimiento  y  diversificación  de  los  ingresos,  reducción  de  costos  y 
mejoras en la productividad y la utilización de los activos) participa en la 
mejora  del   “Corporativo  X”  ubicada  en  la  región  sur  del  estado  de 
Guanajuato.

El resto del contenido de este trabajo está estructurado de la siguiente 
manera:  en  primer  lugar,  se  revisan  algunas  referencias  teóricas  que 
respaldan esta investigación. Enseguida, se aborda el método utilizado en 
la investigación y posteriormente se muestran los resultados del estudio y 
finalmente la discusión.
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
El  BSC  puede  ser  considerado  como  una  herramienta  de  medición 

estratégica  (Al-Ashaab,  Flores,  Doultsinou  y  Magyar,  2011).  Las 
compañías  lo  han  aplicado  para  medir  cuatro  aspectos  clave  del 
desempeño de sus organizaciones:  financiero,  cliente,  proceso interno de 
negocios  y  aprendizaje  y  crecimiento  (Balanced  Scorecard  Institute, 
2016).   El  BSC  se  utiliza  como  un  marco  que  hace  hincapié  en  la 
importancia de cada una de las cuatro perspectivas y  ayuda a traducir la 
estrategia en acción (Niven, 2002).

BSC  es  la  metodología  más  utilizada  para  desarrollar  el  capital 
intelectual en las organizaciones. Más del 50% de las empresas listadas en 
la  revista  Fortune  lo  utilizan  (Weinstein  &  Bukovinsky,  2009).  Más  de  la 
mitad  de  las  empresas  de  Estados  Unidos  lo  emplean  (Pangakar  y 
Kirkwood, 2008).

BSC  se  utiliza  como  una  herramienta  de  gestión  para  ilustrar  las 
relaciones  de causa y  efecto y  los  impulsores  de rendimiento,  aunque se 
sigue  haciendo  hincapié  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  financieros 
(Rodríguez, López y Ortiz, 2010).

En México, se han aplicado la herramienta del BSC en diversos sectores 
como  es  el  caso  del  sector  salud  (Leyton-Pavez,  Huerta-Riveros  y  Paul-
Espinoza,  2015).  También  en  las  Mipymes  del  sector  manufacturero 
(Esnaurrizar, 2012), y en una planta productora de alimentos procesados 
en  el  sureño  estado  de  Sonora  en  México  (Lagarda-Leyva,  Castañeda-
Rodriguez  y  Soto-Fierro,  2016).  Así  como  en  las  bibliotecas  (Carmen, 
2009).  Además se ha usado como medio para extraer conocimiento de la 
tecnología (García, Domínguez y Ortiz, 2011).

Pangakar y Kirkwood (2008), hacen una división entre las perspectivas 
clasificándolas  como  medidas  únicas  y  medidas  comunes,  las  primeras 
valoran  el  desempeño  de  una  unidad  de  negocio  y  las  segundas  son 
parámetros de resultados financieros corporativos. Algunos autores como 
Banker,  Chang  y  Pizzini  (2004)  señalan  que  cuando  las  medidas  únicas 
están vinculadas estratégicamente con los objetivos son más importantes 
que las financieras a la hora de tomar decisiones.

Ahora bien, el BSC o Cuadro de Mando Integral (CMI), como se traduce 
al  español,  puede  manejar  las  perspectivas  como  se  requieran,  siempre 
incluyendo  un  conjunto  de  métricas  para  el  monitoreo  de  los  objetivos 
estratégicos,  vinculados  entre  sí  relativos  al  mercado,  clientes,  procesos 
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internos,  capital  intelectual,  aprendizaje,  responsabilidad  social, 
medioambiente e infraestructura, entre otros (KPMG, 2005).

Cabe  señalar  que,  el  BSC puede  adoptar  una  presentación  distinta  a  la 
tradicional  propuesta por  Kaplan y Norton (1996).  Un ejemplo de ello  es 
el  propuesto  por  Spivey  y  otros  (2009)  para  alianzas  estratégicas.   En 
este  último  caso,  el  propósito  fue  diseñar  una  cadena  para  asegurar  los 
recursos  necesarios  que  generen  certidumbre  presente  y  futura,  además 
de  evaluar  la  capacidad  de  los  proveedores  en  la  creación  de  valor.  Esto 
último,  a  través  de  la  transferencia  tecnológica.  Mediante  las  alianzas  se 
les  traspasa  responsabilidad  que  va  más  allá  de  suministrar  materiales, 
equipos y experiencia para crear y desarrollar un portafolio de productos. 

La herramienta utilizada en este trabajo es el Estudio de Casos, que es 
clasificado  como  explicativo,  exploratorio  y  descriptivos  (Yin,  1989; 
Ellram, 1996; Miles y Huberman, 1994). 

Los  casos  explicativos  son  los  más  adecuados  para  responder  a  los 
porqué  y  cómo.  Los  exploratorios  son  apropiados  en  situaciones  en  las 
que  existe  una  comprensión  inicial  de  los  fenómenos  y  preguntas  claras 
que quieren ser tratadas. Estos deben reservarse para la investigación de 
situaciones  en  las  que  existe  poco  conocimiento  previo  del  fenómeno; 
donde el investigador persigue ideas que pueden conducir a la formulación 
de  preguntas  de  investigación  significativas.  Finalmente,  los  estudios  de 
caso  descriptivos,  se  limitan  a  la  descripción  de  lo  que  observa  el 
investigador, con poca preocupación por el  desarrollo de los estados que 
se pueden generalizar a otras situaciones. 

Aunque los  tres  tipos  de  estudios  de  caso  pueden complementarse,  el 
principal  tipo  de  estudio  de  caso  utilizado  en  esta  investigación  es  de 
carácter  explicativo  ya  que  cumple  con  las  cuatro  características 
propuestas por Miles y Huberman (1994) y son las siguientes:
A. Se trata de un amplio contacto entre el investigador y la situación de la 

vida real.
B. El papel del investigador es obtener una visión holística de la situación. 

Es decir, una comprensión sistémica, integrada y global de lo implícito y 
reglas explícitas que rigen la situación.

C. El investigador puede usar su intuición y conocimiento previo adquirido 
desde la experiencia o la literatura existente para enriquecer la teoría. 

D. El objetivo principal es explicar las formas en que las personas llegan a 
entender, o dan cuenta, sobre cómo actúan y manejan sus situaciones 
del día a día.
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2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
El  método utilizado para llevar  a  cabo este trabajo de investigación en

el “Corporativo X” constó de varios pasos que se explican a continuación:
Paso 1. Desarrollar una sólida comprensión de todo el concepto original 

del BSC a través de la literatura, Kaplan y Norton (1996) crearon la teoría 
original  del  BSC  en  1992.  Desde  entonces,  se  ha  realizado  una  amplia 
gama  de  artículos,  artículos  e  investigaciones  para  mejorar  y  aplicar  el 
BSC original a diferentes sectores industriales con nuevas perspectivas.

Paso  2.  Desarrollo  de  métricas  adecuadas  para  medir  el  sector  textil. 
Aquí  se  busco  averiguar  cuáles  son  los  posibles  insumos  para  el  estudio 
del  BSC  que  han  sido  definidas  a  partir  de  la  literatura,  también  se  
identificaron  los  indicadores  clave  de  rendimiento  utilizados  por  cada 
autor.

Paso  3.  Diseño  del  cuestionario  que  se  utilizo  en  la  entrevista.  Este 
paso apuntaba a obtener aún más insumos para el entendimiento del BSC 
y este fue diseñado para entender las necesidades de la empresa.

Paso  4.  Analizar  las  salidas.  Este  paso  incluyó  la  difusión  del 
cuestionario  a  diferentes  actores  de  la  empresa   y  el  análisis  de  los 
resultados obtenidos.

Paso 5. Diseñar una versión inicial del BSC. Aquí se creó un ejemplo del  
diseño inicial del BSC, basado en la investigación bibliográfica conducida.

Paso  6.  Diseñar  el  BSC  versión  final.  Se  realizó  un  comparativo  sobre 
diversas  aportaciones  encontradas  sobre  el  tema  con  la  intención  de 
formar  un  modelo  propio  (figura  1)  que  se  adapte  a  la  necesidad  de  la 
empresa objeto del presente estudio.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
La implementación del BSC en el “Corporativo X” se llevó a cabo a partir

del  análisis  de  las  cuatro  perspectivas  tomadas  del  modelo  general 
propuesto  por  (Kaplan  y  Norton,  1996),  centrándonos  en  la  perspectiva 
financiera;  en  este  trabajo,  se  revisan  en  el  plano  de  la  instrumentación 
práctica.
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Figura 1
Modelo para la implementación del Balance Score Card

Elaboración propia con base en Kaplan y Norton (1996).

a) Perspectiva Financiera.
Las  perspectivas  financieras  se  reconocen  por  la  importancia  de  los 

resultados financieros a corto plazo obtenidos del análisis de los objetivos 
financieros  de  las  instituciones  en  el  entorno  competitivo   (Kaplan  y 
Norton,  2000).  En  la  figura  2  se  presenta  la  adaptación  hecha  para  el 
“Corporativo  X”,  la  cual  se  utilizó  en  la  organización  seleccionada  como 
caso de estudio.
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A continuación  se  presentan los  principales  resultados  aplicados  desde 
la variable Perspectiva Financiera:

Dimensión  1.  Crecimiento  y  diversificación  de  los  ingresos,  se  refiere  a 
la expansión de la oferta de productos y servicios, llegar a nuevos clientes 
y  mercados,  cambiar  la  variedad  de  productos  y  servicios  para  que  se 
conviertan en una oferta de mayor valor añadido y cambiar los precios de 
dichos productos y servicios.

Figura 2
Perspectiva financiera con el Balanced Score Card en el “Corporativo X”

Fuente: elaboración propia con base en Kaplan y Norton (1996).

Indicador  1.1.  Nuevos  productos.-  El  “Corporativo  X”  consiguió  la 
exclusividad  nacional  como  distribuidor  de  una  marca  de  maquinaria  de 
origen Japonés y manufactura china destacada por su innovación en tipos 
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de maquinaria y versatilidad de la misma (salió a la venta una máquina de 
tejido  de  punto  para  hacer  el  upper  de  tenis).  Medición  del  Indicador.- 1

Ingresos del periodo Julio 2014-junio 2015.
Indicador  1.2.  Ampliación  de  los  servicios  ofertados.-  Se  abrió  el 

departamento  de  servicios  técnicos  con  la  intención  de  ofrecer  a  los 
clientes  un  servicio  al  que  no  se  le  había  prestado  la  atención  debida 
como es la asistencia técnica personal en taller y vía telefónica. Medición 
del  Indicador.-  Ingresos  del  periodo  Julio  2014-junio  2015  por  concepto 
de servicios técnicos.

Tabla 1
Porcentaje de crecimiento y diversificación de los ingresos (julio 2014-junio 

2015)
(Porcentaje de participación)

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  datos  proporcionados  por  el 
“Corporativo X”.

Ilustración 1
Zonas de la República Mexicana con mayor influencia en el mercado

(Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato)

Elaboración  propia  con  base  en  la  información  proporcionada  por  el 
“Corporativo X”.

Venta de modelos tradicionales 
de maquinaria

Venta de modelos nuevos de 
maquinas

Servicios Técnicos

35% 60% 5%

Parte superior de la cubierta de los Tenis.1
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Indicador  1.3.  Nuevos  clientes  y  mercados.-  Se  reestructuró  el 
departamento de ventas dividiéndose el mercado nacional y designándose 
por vendedor en específico. Medición del Indicador.-Porcentaje de ingresos 
del  periodo  julio  2014-junio  de  2015  procedentes  de  nuevos  clientes  e 
incremento  de  la  cuota  de  segmentos  de  mercados  y  porcentaje  de 
ingresos procedentes de nuevas regiones geográficas. 

Indicador  1.4.  Identificación  y  desecho  de  productos  y  clientes  no 
rentables.-  Se  procedió  a  la  revisión  e  identificación  de  clientes 
problemáticos y de difícil  cobranza, reconsiderando la modificación en las 
propuestas  de venta  en algunos casos y  el  desecho del  cliente  en otros. 
Del  mismo  modo  se  sustituyó  la  política  de  ventas  de  recibir  en  la 
negociación  maquinaria  ya  obsoleta  por  la  de  ya  no  incluir  en  dicha 
negociación  este  tipo  de  maquinaria.  Medición  del  Indicador.-  Porcentaje 
de cartera vencida.

Tabla 2
Cartera vencida

Elaboración  propia  con  base  en  la  información  proporcionada  por  el 
“Corporativo X”.

Dimensión 2.  Reducción de costos y/o mejora de la productividad. Este 
objetivo  supone  esfuerzos  para  rebajar  los  costos  directos  de  los 
productos  y  servicios,  reducir  los  costos  indirectos  y  compartir  los 
recursos comunes con otras unidades de negocios.

Indicador  2.1.  El  aumento  de  la  productividad  de  los  ingresos.-  Se 
identificó  las  áreas  de  oportunidad  de  la  empresa  y  de  sus  productos 
dando prioridad a productos y servicios con mayor valor añadido. Medición 
del Indicador.- Productividad de los ingresos.

Tabla 3
Reducción de costos y mejora de la productividad

Elaboración propia con base en la información proporcionada por el  corporativo 
“X”.

Porcentaje de cartera vencida sin utilizar 
el BSC

Porcentaje de cartera vencida con la 
implementación del BSC

2.79% 2.10%

CONCEPTO JUL/13–JUN/14 JUL/14–JUN/15
Maquinas usadas nivel 1 vendidas en el periodo 32 40
Maquinas usadas nivel 2 vendidas en el periodo 60 10
Maquinas nuevas vendidas en el periodo 9 70
TOTALES 101 120
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Indicador  2.2.  La  reducción  de  los  costos  unitarios.-  Se  trata  de 
alcanzar niveles de costos competitivos y controlar los niveles de gastos 
indirectos  y  de  apoyo  para  contribuir  a  conseguir  mayores  índices  de 
rentabilidad  y  de  rendimiento  sobre  las  inversiones.  Antes  de  la 
implementación del BSC la organización llevaba a cabo las actividades del 
costeo  por  medio  de  los  métodos  tradicionales  sin  identificar  los  costos 
indirectos y por lo tanto su influencia en el precio de los productos, ahora 
se  utiliza  el  sistema  de  Costeo  Basado  en  Actividades  (ABC),  lo  que  ha 
permitido visualizar dónde se pueden tener ahorros.

Indicador  2.3.  Mejorar  el  mix  de  los  canales.-  se  adquirió  un  software 
ERP –Enterprise  Resource  Planning–   para  pasar  la  relación  con clientes  y 
proveedores  de  canales  procesados  manualmente  y  de  alto  costo,  a  los 
canales electrónicos de bajo costo. 

Tabla 4 
Mejora en el mix de los canales de distribución

Elaboración  propia  con  base  en  la  información  proporcionada  por  el 
“Corporativo X”.

Indicador 2.4.  Reducción de los gastos de explotación.-  Se modificaron 
los  sistemas  de  pago  de  comisiones  sobre  ventas,  y  se  mejoraron  los 
controles de los gastos generales y de administración.

Dimensión 3.  La utilización de los activos/estrategia de inversión. Con 
esta  medida  se  intenta  reducir  los  niveles  de  capital  circulante  que  se 
necesitan para apoyar el  volumen del negocio; se hace el  esfuerzo por la 
utilización  optima  de  los  activos  fijos  y  la  utilización  más  eficiente  los 
recursos  escasos.  Todas  estas  acciones  permiten  que  la  unidad  de 
negocio  aumente  los  rendimientos  obtenidos  a  través  de  sus  activos 
físicos y financieros. 

Indicador 3.1. Ciclo de caja.- Se ha modificado las políticas de venta en 
relación con los plazos de pago. Medición del Indicador.- Ciclo de caja.

Porcentaje de cartera vencida sin 
utilizar el BSC

Porcentaje de cartera vencida con la 
implementación del BSC

Se  tenía  el  control  de  clientes  y 
proveedores  mediante  un  listado 
elaborado  en  hoja  de  cálculo  y  su 
seguimiento a  través  de anotaciones 
y  la  memoria  de  los  agentes  de 
ventas.

Los clientes y proveedores son administrados a 
través  de  un  software  específico  para  su 
seguimiento,  el  cual  además  de  brindar  la 
información  general  de  clientes  y  proveedores 
también  emite  información  para  la  atención  en 
tiempo y formas sobre ellos y sus necesidades.
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Indicador  3.2.  Mejorar  la  utilización  de  los  activos.-  Se  invirtió  sólo  en 
sistemas  de  información  y  equipos  especializados  acordes  al  tamaño  del 
negocio, se dejó de rentar instalaciones de poco uso y se hizo eficiente el 
uso  de  del  capital  intelectual  y  humano.  Medición  del  Indicador.- 
Porcentaje del gasto destinado al pago de rentas y servicios.

Tabla 5 
Reducción de los gastos de explotación

Elaboración propia con base en la información proporcionada por el “Corporativo 
X”.

Tabla 6 
Ciclo de caja

Elaboración  propia  con  base  en  la  información  proporcionada  por  el 
“Corporativo X”.

Tabla 7 
Porcentaje del gasto destinado al pago de rentas y servicios

Elaboración  propia  con  base  en  la  información  proporcionada  por  el 
“Corporativo X”.

Actividades que se llevaban a 
cabo sin utilizar el BSC

Actividades que se llevan con la implementación del 
BSC

Las  comisiones  por  ventas  se 
p a g a b a n  m e d i a n t e  u n 
p o r c e n t a j e  a p l i c a d o 
directamente  al  monto  de  la 
operación,  sin  tomar  en 
consideración  las  obligaciones 
de venta para con la empresa.

Las  comisiones  por  ventas  se  pagan  mediante  un 
porcentaje  aplicado  directamente  al  monto  de  la 
operación, el  cual se subdivide a su vez en porciones 
que  se  van  pagando  en  la  medida  que  se  van 
cumpliendo  con  cada  una  de  las  etapas  de  la  venta 
como  lo  son:  contacto,  cierre  de  la  venta, 
formalización y posventa.

Actividades que se llevaban a cabo sin 
utilizar el BSC

Actividades que se llevan con la 
implementación del BSC

Los  plazos  de  pago  generalmente  se 
daban para cubrirse hasta fin de año, sin 
ocuparse  de  dar  seguimiento  mensual 
para  su  abono  a  cuenta,  lo  que 
dificultaba su cobro al vencimiento.

Los  plazos  de  pago  se  siguen  dando 
para  cubrirse  hasta  fin  de  año,  pero 
ahora  se  da  seguimiento  mensual  para 
su  abono  a  cuenta  y  con  ello  se  facilita 
el cobro a su vencimiento.

Concepto Sin el BSC Con el BSC
Gastos destinados al pago de rentas 0.73% 0.22%
Gastos destinados al pago de servicios técnicos especializados. 3.5% 0.69%
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CONCLUSIONES
El  análisis  de  la  industria  textil  en  Guanajuato  aplicando  la  herramienta 

del  BSC  en  el  corporativo  “X”  desde  la  perspectiva  financiera,  se  fijaron 
políticas  de  largo  plazo,  ya  no  sólo  pensando  en  cifras  cuantitativas 
impuestas de manera unilateral alta dirección–, sino procurando establecer 
objetivos de largo alcance que de manera inevitable habrán de conducir a 
la empresa a alcanzar el crecimiento de sus ingresos. 

Los  inductores  de  actuación  como:  el  crecimiento  y  diversificación  de 
los  ingresos,  la  reducción  de  costos/mejora  de  la  productividad  y  la 
utilización  de  los  activos/estrategia  de  inversión  todos  ellos  en  conjunto 
abonaron  para  que  la  empresa  mejorara  su  situación  financiera  a  través 
del  incremento  de  sus  ventas  y  de  la  obtención  de  ahorros  que  de  otra 
manera hubiera sido más difícil de obtener. 

Este trabajo nos permite concluir que utilizar el BSC o Cuadro de Mando 
Integral,  utilizando  en  una  organización  nos  permitió  conocer  la 
descripción casi de manera fotográfica de la situación del “Corporativo X”, 
lo  que  trajo  como  consecuencia  llevar  a  cabo  la  toma  de  decisiones 
correctas  de  una  manera  fácil  y  sencilla  para  alcanzar  los  objetivos  de  la 
alta dirección de llevar a la empresa por el camino de la mejora continua y 
del incremento de la rentabilidad. 
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INTRODUCCIÓN
Cada día son más los países que 

transitan  a  una  economía  baja  en 
carbono  a  través  de  impulsar  el 
desarrollo  de  tecnologías  limpias  o 
Cleantech.  Tecnologías  conocidas 
no  sólo  por  producir  con  mayores 
eficiencias  productos  y  servicios, 
sino  por  reducir  el  impacto  sobre 
los recursos naturales. 

México  se  encuentra  en  una 
etapa  inicial  en  Cleantech y  por  tanto  rezagado en  comparación  a  otros 
países,  al  ubicarse  en  el  lugar  36  de  40  de  acuerdo  al  Índice  Global  de 
Innovación en Tecnologías Limpias del WWF y el Cleantech Group (2014). 
Sin  embargo,  el  país  tiene  grandes  oportunidades  para  detonar 
emprendimientos  en  dichas  tecnologías.  De  acuerdo  con  el  Instituto 
Nacional  de  Ecología  y  Cambio  Climático  (INECC),  las  tecnologías  limpias 
en  el  país  tienen  el  potencial  de  reducir  108  millones  de  toneladas  de 
carbono  equivalente  (tCO2e)  antes  del  2020,  y  además,  hacerlo  con 
ahorros de más de 2,800 millones de dólares.

Asimismo,  la  recién  aprobada  reforma  energética  representa  el 
momento  idóneo  para  detonar  el  desarrollo  de cleantech,  no  sólo  por  la 
mayor  competencia  en  la  generación  y  distribución  de  electricidad,  sino 
por  enfatizar  la  importancia  del  contenido  nacional  en  el  sector. 
(IMCOSTAFF, 2015)
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La  evidencia  recopilada  con  las  mediciones  directas  y  la  teledetección  
desde  satélites  y  otras  plataformas  indica  que  el  cambio  climático  se 
manifiesta   en  aumentos  de  la  temperatura  atmosférica  y  oceánica, 
cambios  en  los  patrones  de  precipitaciones,  decrecimiento  de  los 
volúmenes  de  hielo  y  nieve,  un  incremento  del  nivel  del  mar  y 
modificaciones  de  los  patrones  de  fenómenos  climáticos  extremos. 
Además,  la  evidencia  señala,  con  un  alto  nivel  de  probabilidad,  las 
actividades antropogénicas como la causa fundamental del calentamiento 
global (IPCC, 2013b).

El  cambio  climático  presenta  la  paradoja  temporal  de  que,  siendo  un 
fenómeno de largo plazo cuyos  efectos  serán  incluso más intensos  en  la 
segunda  mitad  de  este  siglo,  su  solución  implica  la  necesidad  de  actuar 
con urgencia en el presente (CEPAL, 2015).

Afecta a nuestro planeta de tal manera que ha propiciado la reunión de 
195  líderes  mundiales.  Desde  el  30  de  noviembre  y  hasta  el  11  de 
diciembre  de  2015,  se  llevó  cabo  la  Conferencia  de  las  Partes  (COP21), 
XXI  Conferencia  sobre  el  Cambio  Climático,  con  el  objetivo  de  limitar  las 
emisiones de gases efecto invernadero. Entre los puntos de acuerdo está 
que  la  temperatura  no  suba  más  de  dos  grados  centígrados,  (COP  21, 
2015),  generando  inquietudes  ante  la  escasa  proporción  de  empleos 
decentes  generados  por  la  evolución  de  la  globalización.  No  se  puede 
seguir  trabajando  como  de  costumbre,  se  requiere  preparación  para 
enfrentar  el  nuevo  desafío  en  materia  de  gestión  del  cambio  climático 
(Galindo,  2010).  Se  tiene  conocimiento  que  los  desastres  naturales 
causan  pérdidas  económicas  que  afectan  a  los  países  (Jong  y  López, 
2010). 

La mayoría de los sectores industriales subestiman los riesgos, además 
que están pobremente preparados para enfrentarlos. La era que se perfila 
es  de  reestructuración  económica  generalizada.  Además,  los  modelos  de 
desarrollo que se adopten en el  futuro deberán conducir  a una reducción 
de  las  emisiones  de  carbono.  Semejante  reestructuración  exige  el 
despliegue  de  todas  las  competencias  y  actividades  según  la  Oficina 
Internacional  del  Trabajo  (2008).  Además,  el  cambio  climático  ofrece 
oportunidades  de  negocio  para  las  empresas  que  con  mayor  rapidez  se 
adapten al mismo (Martín y González, 2016).

Por  todo  ello,  el  fin  de  la  presente  investigación  es  determinar  qué 
factores  afectan  a  las  empresas  con  motivo  del  cambio  climático  así 
como, plantear acciones para mitigar los efectos del  cambio climático en 
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las  empresas.  Siendo el  objetivo del  trabajo determinar   los factores que 
afectan a las empresas según la opinión de los entrevistados.

A  manera  de  justificación,  a  comienzos  del  siglo  XXI  se  destaca  la 
importancia  que las sociedades dan a la temática ambiental como objeto 
de investigación, (Gazzano y Achkar, 2013).

La  estructura  de  las  empresas  en  los  países  de  Latinoamérica  está 
conformada  en  gran  parte  por  micro,  pequeña  y  mediana  empresas 
(MIPyME). Estas empresas son el eje de la actividad económica mundial y 
constituyen un elemento fundamental del desarrollo económico. 

Los  censos  económicos  del  2014  publicados  en  2015  (INEGI,  2015) 
refieren  que  en  México  operan  5,654,012  millones  de  empresas,  las 
cuales  en  su  mayoría  se  clasifican  como  MIPyME.  Emplean  29  millones 
644,241  mil  406  personas  en  las  actividades  cubiertas.  De  ahí  la 
importancia  de  verificar  los  factores  que  pueden  afectar  la  operación  de 
estas  empresas.   Son  sujetos  de  este  estudio  las  MiPyME  de  la  región 
centro  de  Coahuila  integrada  por  las  ciudades  de  Monclova,  Frontera  y 
Castaños.

Figura 1
Ubicación del estado de Coahuila, región centro

Estado de Coahuila 

Fuente: INEGI (2015).

El Estado de Coahuila de Zaragoza (Coahuila, 2016), está localizado en 
la  parte  norte  de  México.  Su  extensión  territorial  es  de  151,571 
kilómetros cuadrados y representa el  7.7% del  área total  del  país.  Limita 
al norte con los Estados Unidos de América, a través del Río Bravo; al sur 

!  

!
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con Zacatecas; en un vértice del sureste con San Luis Potosí; al suroeste 
con Durango; al este con Nuevo León; y al oeste con Chihuahua. Población 
Total:  según  el  conteo  INEGI,  Coahuila  tiene  2’495,200  habitantes. 
Densidad Demográfica: 14.6 habitantes por kilómetro cuadrado.

Coahuila   (figura  1)  cuenta  con  empresas  de  clase  mundial  de  los 
sectores  automotriz:  auto-partes,  metal  mecánica,  minero-metalúrgico, 
siderúrgico,  eléctrico,  electrónico,  aeroespacial  y  tecnología  de  la 
información, alimentos, bebidas, mueblero y textil. 

La  infraestructura  de  comunicaciones  es  la  siguiente.  La  red  carretera 
es  de  5,000  Km,  vías  férreas  2,000  Km.  Cuenta  con  tres  puentes 
internacionales;  una  amplia  red  telefónica  de  cobre  y  de  fibra  óptica  que 
comunica  al  estado  con  el  resto  del  mundo;  además  de  los  servicios 
tradicionales:  telégrafo,  correo  e  internet.  En  cuanto  a  infraestructura 
educativa,  en  Coahuila  se  localizan  siete  Centros  de  Investigación 
especializados,  entre  otros  más.  Las  unidades  económicas  en  el  Estado 
suman un total de 108,421 y ocupan a 897,444 personas (tabla 1).

Tabla 1
Total de empresas en el Estado de Coahuila   

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014).

2. DESARROLLO. 
2.1  Contexto Mundial.

En  el  2015,  el  presidente  Barack  Obama  expreso  interés  por  que 
Estados  Unidos  contribuyera  a  aminorar  su  contribución  al  cambio 
climático.  "Solamente  tenemos  un  hogar,  un  planeta.  No  hay  un  plan  B", 
dijo Obama en un discurso, en el que dijo que el cambio climático no es un 

Total Empresas

Actividad
   0 a  10   11 a 50   51 a 250  251 y más

Manufactura 9,031 7,952 591 249 239
Comercio 46,321 44,004 1,936 363 18
Servicios privados no 
financieros

39,278 37,162 1,722 299 95

Otras actividades 
económicas

2,750 1,805 728 192 25

Asociaciones religiosas 3,856 3,509 347
Servicios públicos 7,184 4,884 1,852 390 58
                            
Total

108,421 99,317 7,176 1,493 435

% 91.6 6.6 1.4 0.4
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problema de las generaciones venideras sino que ya está aquí. El "Plan de 
Energía Limpia" busca reducir para 2030 en un 32% las emisiones de las 
centrales  termoeléctricas  respecto  a  los  niveles  de  2005  incluye 
inversiones en el desarrollo de energías limpias (BBC Mundo, 2015).

En  este  sentido  en  el  documento,  difundido  en  el  marco  de  la  20 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el  Cambio Climático (COP20), que se celebra en Lima, Perú, afirma 
que  si  la  temperatura  media  de  la  región  aumenta  en  2.5°C,  los  costos 
económicos  del  cambio  climático  se  ubicarían  entre  1.5%  y  5%  del 
Producto Interno Bruto (PIB) actual de la región (CEPAL, 2014). 

Una   política   “verde”   significaría   entonces,  mayor   participación,  
creciente   equidad   y   la   posibilidad   de  construir  una  sociedad  que  se 
encamine  a  la  solución  de  los  problemas  ambientales,  tal  vez  la  cuestión 
más  grave  que  afronta  el  género  humano  en  este  siglo.  Una  democracia 
ambiental, es entonces un camino difícil  pero no imposible de integración 
y transformación social (Zarrilli, 2015).

Un  total  de  195  países  aprobaron  en  la  COP21  de  París  el  primer 
acuerdo universal de lucha contra el cambio climático. A continuación, los 
principales puntos del  proyecto que presenta la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

• El desafío, el documento de París identifica al cambio climático como 
"una amenaza apremiante y con efectos potencialmente irreversibles" 
para la humanidad y el planeta.

• Se  aclara  que  existe  una  "grave  preocupación"  porque  los 
compromisos sumados de todos los países para reducir las emisiones 
de  gases  de  efecto  invernadero  (GEI)  distan  aún  mucho  de  las 
reducciones necesarias para contener la agravación del calentamiento 
global.

• La  meta,  la  COP21  de  París  plantea  contener  el  aumento  de  la 
temperatura  "muy  por  debajo  de  los  2ºC"  respecto  a  la  era 
preindustrial  y  "de  seguir  esforzándose  por  limitar  ese  aumento 
a 1.5ºC”.

Cómo lograrlo, la COP21 acordó que el mundo debe esforzarse en que 
las emisiones de GEI dejen de aumentar "lo antes posible" y empiecen a 
reducirse "rápidamente". En ese sentido, para la segunda mitad del siglo, 
debería llegarse a un equilibrio entre las emisiones de GEI provocadas por 
las  actividades  humanas  (como  la  producción  de  energía  y  la 
agropecuaria)  y  las  que  pueden  ser  capturadas  por  medios  naturales  o 
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tecnológicos,  como  por  ejemplo  los  bosques  o  las  instalaciones  de 
almacenamiento de carbono (COP 21).

En  1992  surgió  la  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el 
Cambio Climático (CMNUCC) que derivó en el Protocolo de Kioto en 1997.  
El  cambio  climático  es  resultado  de  las  concentraciones  en  la  atmósfera 
que  son  las  más  elevadas  desde  hace  650,000  años,  estabilizar  el 
calentamiento del planeta a 2°C requiere que para el año 2050 se generen 
acciones  para  que  las  emisiones  mundiales  disminuyan  en  un  50% 
respecto a 1990.

No  es  fácil  predecir  cuántos  empleos  pueden  desaparecer,  entre  otras 
cosas  porque  muchos  de  los  empleos  no  sostenibles  que  existen  en  la 
actualidad  sencillamente  se  transformarán,  por  ejemplo  mediante  la 
introducción  de  tecnologías  limpias.  Los  empleos  relacionados  con  la 
generación  de  combustibles  fósiles  están  desapareciendo,  aunque  las 
causas  de  ello  sean  muy  diversas,  incluidas  algunas  que  no  tienen  nada 
que  ver  con  las  políticas  relativas  al  cambio  climático,  por  ejemplo  la 
mecanización (OIT, 2008). 

A  muchas  industrias  ya  les  duele  en  sus  resultados  económicos  y  les 
hace  temer  por  el  futuro,  un  buen  principio  es  el  reconocimiento  de  que 
las compañías deben actuar para proteger y garantizar su propia viabilidad 
y crecimiento, cumplir con las expectativas de sus inversionistas, clientes 
y  empleados,  y  proteger  el  medio  ambiente.  Aun  desde  una  perspectiva 
dura, y dependiendo de la empresa e industria de que se trate, se podría 
decir que lo esencial es mantener “el negocio en marcha”  (Jong, 2010).

Comenta  Francisco  Szakely  que  las  implicaciones  para  las  empresas,  el 
movimiento  ambiental,  y  la  legislación  que  lo  acompañó,  hizo  que  las 
empresas comenzaran a responsabilizarse por su externalidades negativas 
y  por  los  impactos  dañinos  sobre  el  medio  ambiente.  Puede  decirse,  con 
fundamente  que  Barry  Cinniber  desarrolló  el  primer  esbozo  para 
demostrar  estos  impactos,  sostenía  que  el  capitalismo  y  las  tecnologías 
que adoptaba eran responsables de la degradación ambiental, que en gran 
medida no se controlaba. 

Cinniber,  en  su  libro  The  Closing  Circle,  "El  círculo  que  se  cierra”, 
publicado en 1971, señala que todas las empresas contribuyen a la crisis 
ambiental. Así como surgió el movimiento de la ecoeficiencia popularizado 
por  Stephan  Schmidheiny  en  1992.  Además,  al  reducir  la  cantidad  de 
recursos  consumidos  para  la  elaboración  de  los  productos  ofrecidos,  las 
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empresas pueden disminuir su impacto negativo sobre el capital natural o 
el almacenamiento finito de recursos naturales.

La organización ideal aboga por no producir deshechos, una de las ideas 
clave es el uso de energía renovable para el desarrollo de productos que, 
conforme  avanza  el  tiempo,  son  consumidos  o  transformados  en 
productos futuros.  En este proceso de energía circular,  los subproductos 
de  cada  uno  de  los  círculos  también  se  aprovecha  y  reutilizan  como 
insumos para procesos futuros (Szakely, 2015). 

Por  ello,  cabe  tomar  en  consideración  los  posibles  efectos  de  estos 
eventos climáticos extremos, que se pueden identificar en forma similar a 
las  repercusiones  que  los  desastres  naturales  ejercen  en  las  actividades 
económicas,  las  condiciones  sociales  y  los  ecosistemas.  Así,  en  términos 
generales puede argumentarse que los desastres naturales constituyen un 
fenómeno  aleatorio  en  cuanto  a  su  magnitud  y  ubicación  geográfica 
específica, y que pueden representarse como un choque macroeconómico 
que  perturba  las  condiciones  económicas  normales  (Murlidharan  y  Shah, 
2001).
2.2. Contexto en México.

En  México,  las  empresas  como  tal  no  son  la  fuente  principal  de 
emisiones de GEI, contribuyen con el 13 por ciento del total de emisiones 
de  la  República,  la  generación  de  energía  y  el  transporte,  en  conjunto, 
representan cerca del  60 por ciento de las emisiones "Programa Especial 
de Cambio Climático. 2008". 

Para  Armando  Paredes  la  Visión  el  Sector  Empresarial  Mexicano  lleva 
mucho  tiempo  postergando  los  cambios  estructurales  que,  en  el  largo 
plazo,  harían  una  diferencia  en  la  economía  y  en  el  nivel  de  vida  de  la 
población. Por lo que México adolece de infraestructura para enfrentar los 
efectos  del  Cambio  Climático  (Paredes,  2009).  Aunque  actualmente  se 
están tomando acciones que conllevan a la mejora. Esta visión aborda los 
aspectos  de  Desarrollo  Limpio,  Mitigación,  Adaptación,  Competitividad, 
Seguridad Energética y Concientización.

Asimismo menciona que el principal reto que enfrenta el país es la falta 
de  un  marco  regulatorio.  Tarifas  eléctricas  altas,  falta  de  incentivos 
fiscales  y  esquemas  de  deducibilidad  por  mejoras  tecnológicas  que 
faciliten la construcción de un camino a la sustentabilidad y proyectos de 
energía limpia, son algunos de los aspectos que debieran superarse con la 
creación de un marco legal con una lógica de mercado y una flexibilización 
generalizada  de  todo  mecanismo  que  favorezca  la  conversión  y 
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adaptación  de  empresas  que  buscan  tener  eficiencia  energética  y 
procesos más limpios de producción (Paredes, 2009).

El  “Clima  Cambia  los  Negocios”,  una  investigación  llevada  a  cabo  por 
KPMG,  refiere  que  muchas  empresas  han  empezado  a  estudiar  las 
implicaciones  que  tiene  el  cambio  climático  en  sus  estrategias 
corporativas,  y  la  mayoría  apreciaría  que  los  gobiernos  y  sobre  todo  sus 
asesores  de  negocios   les  dieran  una  mejor  orientación  para  planificar  y 
actuar en el mediano y corto plazo. 

El  86%  de  los  líderes  entrevistados  no  ha  implantado  una  estrategia 
para  responder  al  cambio  climático,  aunque  acepta  alguna  preocupación 
por el tema, en sus comentarios González refiere que México lleva a cabo 
actividades relacionadas con el tema, algunas se encaminan al estudio del 
problema  y  otras  al  diseño  de  políticas  para  mitigarlo.  Por  lo  que  se 
propicia  la  colaboración  con  países  y  organizaciones  internacionales  las 
que  incluyen  el  financiamiento  de  proyectos  dirigidos  a  la  reducción  de 
emisiones de gases invernadero (González, 2010).

México  es  uno  de  los  países  más  vulnerables  ante  el  calentamiento 
global,  pero  también  es  uno  de  los  que  más  pueden  hacer  negocio.  El 
costo de no hacer nada en contra de este fenómeno equivale a tres veces 
lo  que  costaría  mitigarlo,  dice  el  informe  "La  economía  del  cambio 
climático", elaborado por Luis Galindo, y comenta que se tiene que gastar 
de 0.7 a 2.21% del PIB anual en bajar 50% sus emisiones para no perder 
6.2%  del  PIB  por  los  impactos  medioambientales,  lo  que  representa  un 
costo de 630,000 MDP por año (Galindo, 2010).

A este respecto el Banco Mundial dice que México es uno de los países 
más vulnerables por el fenómeno climático: 15% de su territorio, 68% de 
su población y 71% de su economía están expuestos a las consecuencias 
adversas relacionadas con el clima. Las compañías privadas que operan en 
los  sectores  que  más  contaminan,  son  la  siderúrgica  y  la  cementera,  las 
empresas como Pemex y CFE podrán recibir fondos extranjeros para bajar 
sus  emisiones  y  asumir  una  posición  de  liderazgo  en  la  transición  hacia 
una economía de bajo uso de carbón. El riesgo de México en este tema es 
que  la  temperatura  aumente  de  3  a  4°C  en  el  noreste.  Mientras  hacia  el 
sur-suroeste  el  incremento  seria  de  poco  mas  de  2°  C,  provocando 
sequías y escasez de agua (Lopez, 2010).

El  72%  de  las  empresas  identifica  que  el  riesgo  regulatorio  es  que  les 
implica  un  mayor  costo,  50%  considera  que  el  costo  físico,  en  tanto  el 
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28%  considera  que  el  riesgo  de  pérdidas  es  la  reputación  y  el  14%  por 
cuestiones legales (Gonzalez, 2010). 

Además  consideró,  para  que  una  empresa  reduzca  sus  emisiones  o 
reinvente  su  estructura  de  procesos,  primero  debe  tomar  en 
consideración cómo le afecta a su negocio el  cambio climático y al  rubro 
en  el  que se  desempeña,  antes  de hablar  de  un  monto de inversión  para 
cambiar la producción de la empresa.

Explica  Roberto  Morales  que  el  problema  puede  afectar  la  ubicación, 
diseño,  eficiencia,  operatividad  y  marketing  de  productos;  un  estudio 
destaca  que  la  región  latinoamericana  es  una  de  las  más  afectadas  por 
este fenómeno. 

El  incremento  del  nivel  de  los  océanos  afectaría  las  sedes  de  algunas 
empresas y complicaría el acceso a materias primas, recursos naturales y 
humanos,  mientras  que  la  mayor  frecuencia  de  fenómenos  naturales 
extremos  dañaría  parte  de  su  infraestructura,  interrumpiría  canales  de 
logística  y  afectaría  la  continuidad  del  negocio.  Sin  embargo,  no  todo  es 
negativo en el escenario de los negocios, ya que son las propias empresas 
las que pueden mitigar o prevenir muchos de estos efectos climáticos. Lo 
cual implicará una transformación del modelo empresarial existente en uno 
nuevo que gestione de manera más eficiente los riesgos, se involucre más 
con  sus  comunidades  de  influencia  y  aproveche  oportunidades  que  se 
generen  como  el  desarrollo  de  nuevos  productos,  y  la  expansión  hacia 
nuevos mercados (Morales, 2011). 

Por  pequeño que sea este incremento,  el  escenario para México podría 
no  ser  muy  halagüeño  pues  el  incremento  de  sólo  un  grado  centígrado 
podría  afectar  nuestra  producción  agrícola  (DELOITTE,  2012).  Muchas 
acciones  de  mitigación  también  representan  una  atractiva  inversión  con 
retornos  a  corto  y  mediano  plazo:  sobre  todo  en  los  programas  de 
eficiencia  (Rouviere  y  Soubeyran,  2008),  mencionado  en  el  programa 
especial de Cambio Climático (Gobierno Federal, 2012).

La  contaminación  atmosférica  también  representa  costos  económicos. 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportaron 
que  en  el  año  2011  los  costos  ambientales  ascendieron  a  520  mil  300 
millones  de  pesos,  equivalente  al  3.6  por  ciento  del  Producto  Interno 
Bruto del país IMCO (2014). 

La  mayor  parte  del  debate  correspondiente  a  la  situación  competitiva 
del  País  gira  en  torno  a  los  cambios  que  se  deben  hacer  a  nivel  nacional 
para  fortalecer  la  economía.  Indiscutiblemente  hay  mucho  que  hacer  en 
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este  nivel,  pero  lo  cierto  es  que  aún  cuando  de  pronto  se  atendieran 
todos  esos  pendientes,  habría  una  multitud  de  acciones  adicionales  que 
realizar.  La  gran  mayoría  corresponde  a  los  municipios,  que  son  la  célula 
básica de organización territorial de México (IMCO, sf).

Estos  conflictos  representan  un  reto  para  los  directores  de  las 
empresas, que necesitan una guía más clara para planificar una estrategia 
consistente  con  el  futuro  de  cada  industria  y  de  sus  negocios  en 
particular.  Independientemente  de  lo  que  hagan  o  dejen  de  hacer  los 
gobiernos y las organizaciones internacionales,  las empresas tendrán que 
hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Algunas industrias 
ya  les  pegó  en  su  economía  y  hasta  en  su  sustentabilidad;  otras  están 
amenazadas.  No  todos  los  problemas  se  pueden  resolver  solicitando 
subsidios y deducciones fiscales (López, 2010; Jong, 2010). 

Hipótesis: 
H  1  El  clima  es  considerado  por  las  empresas  de  la  región  centro  de 
Coahuila como factor que puede afectarlas.
H 0 El clima no es considerado por las rmpresas de la región centro de 
Coahuila como factor que puede afectarlas.
Por  lo  que resultan la  siguiente pregunta de investigación,  ¿Cuáles son 

los  factores  que  toman  en  cuenta  las  MiPyME  de  la  región  centro  de 
Coahuila?,  ¿Consideran  las  MiPyME  de  la  región  centro  de  Coahuila  el 
cambio climático como factor que puede afectar su operación?.

3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.
Este  trabajo  es  cuantitativo  de  naturaleza  descriptivo  y  explicativo  a 

través de diferentes fases: una vez definido el problema "El clima (medio 
ambiente)  variable  a  considerar  por  las  empresas”,  determinados  los 
objetivos del trabajo de investigación y definida la estructura conceptual, 
en la tercera parte, se describen los soportes literarios, se define el sujeto 
de  estudio,  diseño  del  cuestionario  a  través  de  un  grupo  de  expertos, 
fiabilidad del instrumento, descripción de las variables, método e hipótesis 
de  la  investigación,  obtención  de  la  muestra  y  selección  de  técnicas 
estadísticas en el proceso de análisis de la información obtenida.

Menciona  Galeano  (2004  citado  en  Lara  2013),  que  el  enfoque 
cuantitativo busca  la exactitud de mediciones o indicadores sociales con 
el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones. Se pueden 
apoyar en encuestas, utiliza un razonamiento deductivo de lo general a lo 
particular y regularmente realiza la extracción de muestras de la población 

Política macroeconómica para el fortalecimiento de la competitividad

226 Sánchez, J.; González, T.; Gaytán, J.; Pelayo, J. (coord.)



que  va  a  ser  estudiada,  los  resultados  generados  se  extienden  para  la 
población.  Se  utiliza  análisis  estadístico  en  comparación  con  otros 
trabajos (Hernández et al., 2010). 

La validez se determinó mediante expertos (Zárraga et al, 2010; Molina 
et al., 2011; Cruz y Martínez, 2012) académicos y gerentes de empresas 
(8),  para  comprobar  si  es  viable  su  aplicación.  El  objetivo  de  este  grupo 
de  expertos  es  revisar  y  evaluar  el  instrumento  de  recopilación  que  se 
aplicó en este trabajo,  para  esto se utiliza  la  metodología  que determina 
el  coeficiente  de  competencia  que   permite  argumentar  sus  criterios 
donde: 

K=  1/2  (Kc+  Ka):  Kc=coeficiente  del  conocimiento  o  información,  se 
basa  en  la  valoración  del  propio  experto  en  una  escala  del  0  al  10.  Ka= 
coeficiente  de  argumentación  o  fundamentación  de  los  criterios  del 
experto determinado como resultado de la suma de los puntos alcanzados 
a  partir  de  un  tabla  patrón.  El  coeficiente  de  experto  en  definitiva 
calculado  es  K=  0.87  para  los  académicos  y  0.81  para  gerentes/
administradores  de  empresa,  por  lo  que  se  aceptan  los  ocho  expertos 
convocados  para  concretar  finalmente  las  preguntas  de  la  investigación, 
diseño  del  cuestionario,  la  forma  de  medirlas  y  planteamiento  de  las 
hipótesis.  Con  las  observaciones  realizadas  se  modifica  el  instrumento  el 
cual consta de 25 preguntas. 

Para  la  confiabilidad  se  utilizó  el  coeficiente  de  α  (Alpha)  de  Cronbach 
que  mide  la  consistencia  interna  de  los  ítems  según  Spearman 
mencionado  en  (Muñiz,  1998;  2003).  Muñiz  (1998;  2003)  y  Bussot 
(1988)  señalan  que  éste  expresa  el  grado  de  exactitud,  consistencia  y  
precisión que posee un instrumento de medición. El cálculo es mediante el 
software SPSS 22.0 dando como resultado: Cronbach  Alpha  0.814; valor 
que  es  aceptable  según  (Devellis,  2003,  págs.  95,96)  referido  por 
(García,  2006)  rangos,  0.60  inaceptable,  entre  0.60  a  0.65  Indeseable, 
0.65 a 0.70 mínimamente aceptable, 0.70 a 0.80 es respetable y 0.80 a 
0.90 muy bueno. 

La  herramienta  se  estructura  en  tres  apartados.  Primero:  los  datos 
generales,  contiene  la  identificación  de  la  empresa.  Segundo: 
conocimiento y acciones sobre el cambio climático. Tercero: factores que 
tienen que ver con el cambio climático.  La muestra se diseña de manera 
representativa de la población, los sectores seleccionados para el trabajo 
son los de manufactura, comercio y servicios considerando la información 
obtenida de los censos económicos del 2014, Según  INEGI (tabla 2).  
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Tabla 2 
Población en la Zona Centro del Estado de Coahuila

Fuente: elaboración propia con datos del DENUE (Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas),  Instituto Nacional  de Estadística y Geografía  (INEGI). 
Consulta 30 Septiembre 2015.

El nivel de confianza considerado para este trabajo es del 95%, con  un 
margen de error del 0.05 (5%). El número de entrevistas es de 145 y se 
realizaron  a  los  responsables  de  empresa  (Director,  Gerente  o 
Propietario).  Para  un  intervalo  de  confianza  como  la  probabilidad  de  1- 
alfa, las opciones más comunes para alfa son 0.05, 0.01 y 0.10, las más 
usual  para  este  tipo  de  trabajo  es  0.05  (Triola,  2013).  El  cálculo  de  la 
muestra se realiza acorde a las ecuaciones a que se hace referencia Triola 
(2013).

Se  calculó  la  muestra  con  base  en  una  población  finita.  Para  este 
trabajo N=934 empresas,  con un nivel  de confianza del  95 % el  valor de 
n= 272. En esta investigación, los que dieron respuesta fueron 145. Si re 
calculamos el margen de error para una muestra de n= 145 los resultados 
son para un .713%.

Por  lo  que se  comprueba que con 145 encuestados  es  válido  trabajar. 
Se  procede  a  la  tabulación  de  los  datos  y  a  su  captura  y  registro  en  el 
paquete  estadístico  IBM SPSS versión  22.0.,  evaluando,  graficando en  su 
caso y concluyendo sobre los resultados. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
La  mayoría  de  las  empresas  corresponden  al  sector  de  servicios  y 

comercial,  en  menor  grado  las  empresas  corresponden  a  la  Industria  y 
otra  área  de  negocio  (gráfica  1).  Así  mismo,  la  participación  accionaria, 
es:  en  el  90%  de  los  negocios  los  accionistas  son  dueños  del  100%  del 
capital social; en el 7%, son dueños del 75% y un 3% sólo cuenta con el 
50%. La mayoría de las empresas (90%) tiene más de 20 años, 6%  entre 
16 a 20 años y el resto entre 11 a 15 años (gráfica 2). En cuanto al nivel 
académico de los administradores,  más del  90% tiene licenciatura,  el  7% 
cuenta con maestría y el resto, otros estudios.

Actividad Cantidad
Comercio 253
Industria 170
Servicio 511
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Gráfica 1
Sector económico

#

Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  alcanzados  en  el 
proyecto.

Gráfica 2 
Años de operación de la empresa

#
Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  alcanzados  en 

el proyecto.

Se determina que los factores que más afectan el  clima son los gases, 
desperdicios  y  basura,  así  como  la  sobre  producción  de  automóviles 
(gráfica  3).  Los  entrevistados  manifestaron  que  los  responsables  de 
promover  campañas para  mitigar  el  cambio climático son:  (47.59%) dice 
que  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  (ONU),  el  49.66% manifiesta 
que el Sector Industrial y el resto otras organizaciones (gráfica 4). El 97% 
de  los  administradores  de  las  empresas  encuestadas  consideran  como 
algo  muy  importante  y  algo  importante  los  efectos  que  el  cambio 
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climático tiene en los negocios y que puede afectar a su empresa, para el 
resto su respuesta fue neutral o sin importancia.

Gráfica 3  
Principales factores que repercuten en la alteración del clima en México y el 

mundo en porcentajes

#
Fuente:  elaboración  propia  con  base  en  los  resultados  alcanzados  en  el 
proyecto.

Gráfico 4
 ¿En manos de quién considera que está la responsabilidad para promover 

campañas de mejora y evitar el cambio climático? (Porcentaje)

#
Fuente: elaboración propia con base en los resultados alcanzados en el 

proyecto.

La  prueba  de  hipótesis  se  realizó  mediante  la  prueba  de  chi-cuadrado. 
Esta  permite  determinar  si  existe  una  relación  entre  dos  variables 
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categóricas.  Es  necesario  resaltar  que  esta  prueba  indica  si  existe  o  no 
una  relación  entre  las  variables  pero  no  indica  el  grado  o  tipo  de  de 
relación:  es  decir  no  indica  el  porcentaje  de  influencia  de  una  variable 
sobre la otra o la variable que causa la influencia. No se confirman dichas 
relaciones  en  términos  de  explicar  los  factores  derivados  del  cambio 
climático  que  afectan  a  las  empresas.  Sin  embargo,  es  claro  que  los 
administradores  de  las  mismas  perciben  el  cambio  climático  como 
importante en los negocios y que puede afectar a su empresa. 

El  uso  de  combustibles  y  generación  de  gases  son  factores  que 
contribuyen al  cambio climático, (ONU, 2000; CEPAL, 2014). El  aumento 
en las catástrofes naturales provocan flujos de migración que conducen a 
la  pérdida  de  empleos  no  sostenibles,  pero  pueden  ser  sustituidos  por 
puestos  de  energía  limpia  (COP21,  2015;  OIT,  2008).  Las  autoridades 
deben  plantear  políticas  relativas  al  cambio  climático  asociadas  a  la 
política  industrial,  estrategias  de energías  verdes ayudan que la  sociedad 
se  encamine  a  soluciones  (BBC  Mundo,  2015  &  Zarrilly,  2015).  Szakely 
(2015)  señala  que  las  empresas  son  parte  de  la  crisis  ambiental,  que 
participan con el 13% de las emisiones  y que estas se tienen que adaptar 
a  los  cambios  (Paredes,  200 ).  A muchas empresas  ya les  afecta  en sus 
resultados (Jong, 2010). 

Estos  factores  y  acciones  a  realizarse  tienen  coincidencia  con  los 
resultados  obtenidos  en  este  trabajo.  Entre  los  factores  que  pueden 
afectar  a  las  empresas  está  la  sobreproducción,  la  emisión  de  gases.  Se 
considera  que  el  cambio  climático  es  un  verdadero  problema,  y  que  son 
pocas las acciones que se establecen para mitigar los efectos del cambio 
climático. Todos estos son factores potenciales que pueden afectar a los 
negocios.  

CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Alrededor  del  50%  de  los  negocios  son  del  área  de  servicios  y 

comercial,  7% a  la  industria  el  resto  a  otras  actividades,  (97%),  son 
Sociedades  Anónimas,  más  del  90% tienen  alrededor  de  20  años  en 
operación en el mismo porcentaje los administradores tienen estudios 
de nivel licenciatura.  

Globalmente se están tomando acciones para disminuir  los efectos 
del  cambio  climático,  pero  como  se  aprecia  en  este  trabajo  de 
investigación,  pocas  empresas  conocen acerca  de este  y  asumen los 
retos que representa.  Por  lo  que deben establecerse estrategias  que 
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permitan la prosperidad de la empresa en relación a los impactos que 
afecten la operación normal y perturben su mercado.

Las  empresas  de  la  región  centro  de  Coahuila,  en  su  mayoría, 
consideran que el  cambio climático es un factor que puede afectar a 
su negocio. Entre los factores que pudieran afectar a la empresa pero 
que no necesariamente son percibidos por los administradores están: 
la  emisión  de  gases,  la  sobre  producción,  la  falta  de  inversión  para 
mitigar  el  cambio  climático,  entre  otros,  aunado  a  que  la 
administración  también  debe  ver  la  forma  de  generar  un  plan  de 
energía  renovable.  Aunque  lo  anterior  puede  verse  como  costos  de 
inversión elevados, se tienen estudios de que han demostrado que un 
comportamiento  empresarial  ético,  orientado  a  tener  una 
responsabilidad  con  la  sociedad  de  generar  satisfactores  al  mercado 
sin  comprometer  la  sobre  explotación  afecta  de  manera  positiva  al 
negocio  tanto  en  su  reputación  como  en  sus  beneficios  económicos 
(Pelayo y Camarena, 2013; Caldwell, Karri y Vollmar, 2006). 

Por  último,  para  obtener  frutos  del  plan  de  energía  renovable,  el 
gobierno  debe  aumentar  los  incentivos  para  la  inversión,  que  las 
empresas implementen estrategias para disminuir los costos en forma 
general,  que  contribuyan  al  establecimiento  de  mecanismos  de 
sustentabilidad para lograr cumplir con la ley de Transición Energética 
y aumentar las fuentes de energía limpia (Energía geotérmica, Solar y 
la hidroeléctrica), del 25% al 35% para el año 2024.  

REFERENCIAS
BBC  Mundo.  (04  de  agosto  de  2015).  Cambio  climático:  Obama  y  su 

"ambicioso" plan contra las emisiones de CO2. 
Caldwell,  C.,  Karri,  R.,  Vollmar,  P.  (2006).  Principal  Theory  and  Principle 

Theory:  Ethical  Governance from the Follower's  Perspective.  Journal  of 
Business Ethics, (66), 207–223. doi: 10.1007/sl0551-005-5586-y 

CEPAL (2015).  La  economía  del  cambio climático en América  Latina  y  el 
Caribe Paradojas  y desafíos del desarrollo sostenible. Santiago de Chile: 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Coahuila. (2015). Datos de Coahuila. México: Gobierno de Coahuila.
COP  21.  (2015).  COP21:  Conoce  los  principales  puntos  del  acuerdo  de 

París. El Comercio. 
COP  21  (2015).  Sustanaible  Innovation  Forum  2015.  Link: 

www.cop21paris.org

Política macroeconómica para el fortalecimiento de la competitividad

232 Sánchez, J.; González, T.; Gaytán, J.; Pelayo, J. (coord.)



Cruz,  M.,  y  Martínez,  M.  (2012).  Perfeccionamiento  de  un  instrumento 
para  la  Selección  de   Expertos  en  las  Investigaciones  Educativas. 
Revista Electronica de Investigación Educativa, 4(2).

DELOITTE. (2012). Cambio Climático y las empresas mexicanas Evaluación 
de riesgos para generar valor, 1- 16.

Galindo,  L.  M.  (2010).  La  Economía  del  Cambio  Clímatico.  México: 
Gobierno Federal.

García, C. H. (2006). La medición en ciencias sociales y en la psicología. R. 
Landeros  &  M.  González  (comp.),  Estadística  con  SPSS  y  metodología 
de la investigación, 139-166.

Gazzano, I., y Achkar, M. (2013). La necesidad de redefinir ambiente en el 
debate  científico  actual  Gestión  y  Ambiente.  Gestión  y  Ambiente, 
16(3), 7-15. 

Gobierno  Federal  (2012).  Programa  especial  de  cambio  climático. 
Recuperado  de www.presidencia.gob.mx

Gonzalez, J. (2010).  Climate Changes Your Business. KPMG.
Hernández,  R.,  Fernández,  C.,  y  Baptista,  P.  (Eds.).  (2010).  Metodología 

de la investigación. México: Mc Graw Hill.
IMCO (SF). Célula Básica. México: IMCO.
IMCO.  (2014).  Insuficiente  aplicar  normas  que  regulan  contaminantes  sin 

la instrumentación de políticas públicas. México: IMCO.
IMCOSTAFF.  (2015).  Cleantech  México  2015:  panorama  y 

recomendaciones. México: IMCO.
INEGI.GOB, (2015). INEGI. Recuperado de www.inegi. gob. 
IPCC  (2013b).  Climate  Change  2013:  The  Physical  Science  Basis. 

Cambridge: Cambridge University.
Jong, F., y Lopez, A. (2010). Clima en los negocios 2010. Expansión 
Lopez,  A.  (2010).  Clima,  la  nueva  variable.  Expansión  de  Negocios  de 

México, 109. 
Lara,  E.  (2013).  Fundamentos  de  investigación  un  enfoque  por 

competencias. México: Alfaomega.
Martín,  M.;  González,  T.  (2016).  Negocios  internacionales  y  estrategias 

empresariales para la sustentabilidad, México: UNAM.
Molina, V., Armenteros, M., Medina, M., Barquero, J., Espinoza, J. (2011). 

Reflexión  sobre  la  sobrevivencia  de  las  PYME en  el  Estado  de  Coahuila, 
México, Revista Internacional de Administración y Finanzas The Institute 
for Business and Finance Research, 4 (1), 47-66.

Percepción del cambio climático por los administradores de la región centro de Coahuila

Zúñiga, J.;  González, J.; Gutiérrez, L.; Jiménez, V. 233



Morales, R. (22 de marzo de 2011). Cambio climático impacta a empresas 
mundiales. El Economista.

Muñiz, J.(2003), Teoría clásica de los test. Madrid:  Pirámide.
Murlidharan, T., y Shah, C. (2001). Catastrophes and Macroeconomic Risk 

Factors:  An  Empirical  Study.  Proceedings  of  First  Annual  IIASA-  DPRI 
Meeting  on  Integrated  Disaster  Risk  Management:  Reducing  Socio- 
Economic Vulnerability. IIASA. Luxemburgo.

OIT.  (2008).  Repercusiones  del  cambio  climático   en  el  empleo  y  el 
mercado de trabajo. Ginebra: Organización Internacional del Trabajo.

Paredes,  A.  (2009).  Cambio  climático,  Oportunidad  para  el  Sector 
Empresarial  Visión  del  Sector  Empresarial  Mexicano  sobre  el  Cambio 
Climático.   Recuperado  de  http://www.mapeo-rse.info/sites/default/
files/Cambio_climatico_Oportunidad_para_el_sector.pdf 

Pelayo  J.,  Camarena  M.  (2013).  The  family-owned  company  and  its 
implications  in  the  attitude  steward  with  the  performance  of  the 
company. ECORFAN Journal, 4(9), 1039-1049. 

Roubieri,  E.  y  Soubeyran,  R.  (2008).  El  cambio  climático  y  las  Empresas 
Mexicanas. México: Deloitte

SEMARNAT-SCHP.  (2009).  La  economia  del  Cambio  Climatico  en  México.  
México: Semarnat.

Szakely, F. (2015). Cómo ser Sustentable. Expansión, 1158, 128. 
Triola, M. F.  (2013). Estadística. México: Pearson. 
Zarraga,  L.  Molina,  V.  M.,  y  Corona,  E.  (2010).  La  satisfacción  de  los 

empleados  de  las  operadoras  turísticas  en  la  ciudad  de  Cancún:  un 
estudio  para  incrementar  su  competitividad.  Revista  Internacional  de 
Administración y Finanzas,  3 (1), 1-14.

Zarrilli,  A.  (2015). Política,  medio ambiente y democracia,  un debate que 
apenas comienza. Luna Azul, 41, 1-4. 

Política macroeconómica para el fortalecimiento de la competitividad

234 Sánchez, J.; González, T.; Gaytán, J.; Pelayo, J. (coord.)



Capítulo ONCE 

Empresa mexicana en los últimos 
veinticuatro años: estadística de la 

apertura comercial 
Por Tania Elena González Alvarado 





Empresa mexicana en los últimos veinticuatro 
años: estadística de la apertura comercial 

Tania Elena González Alvarado
Universidad de Guadalajara, México

INTRODUCCIÓN 

La desregulación, la descentralización y la liberalización comerciales; así 
como el ingreso de México a la Organización Mundial de Comercio (GATT), 
cambiaron a México en múltiples 
dimensiones.  Hacer  un  análisis 
del comportamiento empresarial 
durante  y  después  del  proceso 
de  apertura  aporta  nuevos 
aspectos  sobre  los  escenarios 
c o m p e t i t i v o s  q u e  l o s 
empresarios  enfrentan,  dados 
los  constantes  cambios  en  el 
país.  Lamentablemente,  el 
mayor  reto  es  la  inconsistencia 
m e t o d o l ó g i c a  e n t r e  l o s 
diferentes  censos  económicos  realizados  por  el  gobierno.  Dicha 
inconsistencia deriva en una lista cada vez menor de aspectos a comparar 
entre un censo económico y otro. Por otra parte, son pocos los estudios 
independientes  al  Instituto  Nacional  de  Estadística,  Geografía  e 
Informática  que  abordan  la  situación  económica  del  territorio  nacional.  A 
pesar  de  que  el  intenso  cambio  trajo  como  consecuencia  tasas 
diferenciales de crecimiento en cada entidad federativa, configurando una 
nueva geografía económica (Ruiz y Dussel, 1999, pág. 14).

Ruiz y Dussel (1999), clasificaron a los estados con base en su nivel de 
especialización  en  siete  grupos:  Frontera  (Baja  California,  Sonora, 
Chihuahua,  Coahuila,  Nuevo  León  y  Tamaulipas),  Reconversión  industrial 
(Jalisco,  Aguascalientes,  Querétaro,  Guanajuato y  San Luis Potosí),  DF y 
su  entorno  (DF,  Puebla,  Morelos,  Estado  de  México,  Tlaxcala  e  Hidalgo), 
Estados  petroleros  (Veracruz,  Tabasco  y  Campeche),  Estados  del  sur 
(Guerrero,  Oaxaca y Chiapas),  Estados Turísticos (Yucatán,  Quintana Roo 
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y  Baja  California),  y  Estados  de  materias  primas  (Sinaloa,  Nayarit, 
Durango, Michoacán, Colima y Zacatecas).

El  proceso  de  especialización  tecnológica  fue  mucho  mayor  en  los 
Estados Fronterizos y de Reconversión Industrial, en los que se realizó una 
fuerte  inversión  por  parte  de  empresas  extranjeras,  mientras  que  los 
estados  de  materias  primas  lograron  especializarse  en  sectores 
tradicionales  como  son  alimentos  y  muebles.  (Ruiz  y  Dussel,  1999,  pág. 
19)

En   el  caso   de  los   Estados  del  Sur  -caracterizados  por  un  sector 
empresarial  débil,  la  actividad  artesanal  y  la  exportación  de  productos   
agrícolas-   el  desarrollo  fue  lento  y  centrado  en  actividades  comerciales. 
Los estados de materias  primas lograron una especialización en sectores 
tradicionales  (como  son  los  alimentos)  y  la  utilización  de  sus  recursos 
forestales para la producción de muebles (Ruiz y Dussel, 1999, pág. 20). 

El  caso  del  DF  y  su  Entorno  sufrió  un  descenso  en  sus  índices  de 
especialización.  Para  analizar  los  factores  del  crecimiento,  Ruiz  y  Dussel 
(1999,  pág.  24)  consideraron  las  siguientes  variables:  niveles  de 
exportaciones  estatales,  llegada  de  turistas  extranjeros,  inversión 
extranjera,  gasto  público,  inversión  pública,  financiación  y  formación  de 
capital  humano.  Estas  variables  las  concentraron  en  cuatro  grandes 
grupos:

1) Factores  de  crecimiento  hacia  fuera,  alta  exportación  como
proporción  del  PIB  estatal,  alta  inversión  extranjera  como  proporción  del 
PIB, alto empleo maquilador como proporción del empleo manufacturero y 
turismo;  2)  factores  de  apoyo  gubernamental,  alto  gasto  público  como 
proporción  del  PIB  estatal,  a  lo  que  se  sumaba  una  alta  inversión  pública 
en  el  estado;  3)  factores  de  desarrollo  empresarial:  alta  proporción  de 
financiación  bancaria  como  proporción  del  PIB  estatal  y;  4)  factores  de 
apoyo  al  desarrollo  del  capital  humano,  grado  de  escolaridad  básico 
completo (medido como terminación del ciclo de nueve años de educación 
básica), indicadores de salud e indicadores de patrimonios familiares.

En  el  primer  grupo,  factores  de  crecimiento  hacia  fuera,  se  encontró 
que  dichos  factores  fueron  importantes  de  manera  consistente  tanto  en 
los Estados de la frontera, ligados a la exportación y a la maquila, com en 
los  Estados  turísticos.  El  segundo  grupo  se  formó  por  aquellos  estados 
que  realizaron  una  renovación  industrial  importante  atrayendo  capitales 
extranjeros  y  maquila,  formando  nuevos  clusters  industriales.  (Ruiz  y 
Dussel, 1999 pág. 26)
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El  tercero,  lo  formaron  los  estados  que  tuvieron  una  fuerte  incidencia 
del gasto y la inversión pública como proporción del PIB, como es el caso 
de  Oaxaca,  Chiapas  y  Guerrero.  Campeche.  El  cuarto  grupo  lo 
constituyeron  los  estados  en  torno  al  DF,  donde  se  consolidó  el  núcleo 
DF-Estado  de  México  y  se  reforzó  el  desarrollo  industrial  de  Hidalgo, 
Tlaxcala,  Puebla  y  Morelos,  que  incrementaron  la  inversión  nacional  y 
extranjera, y la maquila en el sector textil. (Ruiz y Dussel, 1999, pág. 27)

Este  análisis  y  la  regionalización  incrustada  estudiada  por  Bendesky  
(1994)  mostraron  en  su  momento  la  acentuada  desigualdad  económica 
entre  los  diferentes  estados  de  México.  El  bajo  nivel  de  desarrollo 
repercute en la  competitiva  de las  empresas (Lira,  2003;  Sánchez et  al., 
2008;  Maldonado,  et  al.,  2013;  Mejía  y  Sánchez,  2014;  Mayorga  et  al., 
2014;), al mismo tiempo que el sector empresarial ejerce influencia sobre 
el  desarrollo  local  (Ocampo,  2001;  Kantis  et  al.,  2002;  Llorens  et  al., 
2002). Por esto último, México cuenta con entidades en las que se ubican 
ciudades  con  alto  nivel  de  desarrollo,  entidades  que  coexisten  en  el 
territorio  nacional  con  otras  cuya  característica  principal  es  el 
estancamiento económico. 

La  mayor  parte  las  empresas  han  quedado  rezagadas,  dependen  de  la 
demanda  local  mientras  que  compiten  localmente  con  empresas 
extranjeras.  La  internacionalización  ha  tomado  por  sorpresa  a  la  mayoría 
de los empresarios locales.

Además, muchas empresas están activas en el sector informal (Portes, 
1995;  Tokman,  2001;  Freije,  2002),  el  cual  ha  tenido  un  crecimiento 
acelerado desde la apertura comercial. Tan sólo en el primer trimestre de 
2012,  13.7  millones  de  mexicanos  se  ubicaban  en  el  sector  informal 
(INEGI, 2013). Las actividades del sector informal mexicano se vinculan a 
las  formales.  El  analizar  la  situación  actual  de  la  empresa  mexicana 
ignorando  dicha  relación  conduce  a  un  panorama  parcial  de  la  situación 
empresarial.

Roubaud (1995) explica  que existe una vinculación entre las  empresas 
mexicanas  del  sector  informal  con  el  resto  de  la  economía.  Esto  en 
ocasiones  se  da  a  través  de  la  subcontratación  porque  se  puede  ejercer 
sin  un  mínimo  de  presiones  legales,  y  permite  reducir  costos.  Sin 
embargo,  el  vínculo  más  directo  es  por  medio  del  comercio.  La  materia 
prima  que  obtiene  el  sector  informal  proviene  de  las  grandes  empresas, 
mientras  que  su  consumidor  final  es  el  ciudadano,  quien  probablemente 
cuenta con un empleo legalmente formalizado. La hipótesis de este autor 
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es que el sector informal subsiste en los espacios que dejan las empresas 
formales, en satisfacción de la demanda final.

Por otra parte, las empresas que se encuentran en el sector formal son 
aquellas  que  mantienen  sus  actividades  en  el  margen  de  la  legalidad,  lo 
que  facilita  su  descripción  y  estudio.  Empresas  a  las  cuales  se  remite  el 
siguiente espacio.

1. DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE LA EMPRESA MEXICANA EN LOS ÚLTIMOS
VEINTICUATRO AÑOS.

De acuerdo con el INEGI, el rastreo de negocios de forma exhaustiva se 
realiza  sólo  en las  zonas urbanas,  no en las  zonas rurales.  Tal  como si  el 
territorio  mexicano  fuese  más  urbano  que  rural.  En  el  caso  de  las  zonas 
rurales,  sólo  se  realiza  un  “muestreo  representativo”.  En  función  de 
dichos  resultados,  “entre  lo  exhaustivo  y  el  exhaustivo”  se  presenta 
periódicamente el informe del censo económico que habrá de influir en la 
toma de  decisiones  de  los  gobiernos  tanto  municipales  como locales,  así 
como en los programas de desarrollo. Los datos recabados para las zonas 
rurales distan de acercarse a una realidad exhaustiva de las mismas.

A  esto  se  añade  que  el  Banco  de  México,  puntualiza  que  la  red 
financiera ofrece financiamiento a los negocios mexicanos, con excepción 
de los agropecuarios. Segundo punto que muestra la desventaja en la que 
se  colocan  a  las  empresas  ubicadas  en  territorio  no  urbano.  Al  divorcio 
entre  el  sector  financiero  y  el  productivo  (Pinto,  1968;  Solís,  1997; 
Aglietta, 2000), que ya viene impactando de forma negativa en el apoyo 
financiero  a  las  empresas  de  menor  tamaño;  se  agrega  el  “muestreo”  de 
las  zonas  rurales  y  la  excepción  de  financiamiento  para  el  sector 
agropecuario.  Estos  tres  factores  influyen  en  la  visión  de  quienes  toma 
decisiones  tanto  en  el  nivel  gobierno  como  empresarial.  A  pesar  de  ello, 
los  datos  presentados  por  INEGI  en  los  últimos  24  años  muestran  el 
comportamiento  del  sector  empresarial  mexicano  por  tamaño  de 
empresas  y  por  regiones.  Considerando  las  regiones  bajo  la  dinámica 
competitiva  y,  por  tanto,  bajo  los  grupos  propuestos  por  Ruíz  y  Dussel 
(1999).

Las  empresas  micro  y  pequeña  en  el  sector  manufacturero  (tabla  1) 
tuvieron un mayor aumento en el período 1989-1994 que en 1994-1999, 
el  cambio  más  drástico  se  observó  en  las  microempresas.  El  número  de 
empresas  de  tamaño  micro  se  incrementó  un  97,70%  para  1994  en 
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relación  con  el  año  1989,  mientras  que  sólo  tuvo  un  incremento  del 
30,47% para 1999 en relación con 1994. En el caso tanto de la pequeña 
como  mediana  empresa,  no  hubo  una  variación  significativa  entre  un 
período  y  otro,  es  decir,  continuó  aumentando  en  número  casi  al  mismo 
ritmo  en  ambos  periodos.  La  gran  empresa  manufacturera  aumentó  más 
aceleradamente  en  este  período.  Aumentó  un  11,67%  para  1994  en 
relación  con  1989  y  un  45,09%  para  1999  en  relación  con  1994.  Aún 
con  un  mayor  aumento  de  la  gran  empresa  y  un  menor  aumento  en  la 
microempresa,  esta  última  continuó  representando,  para  el  último  censo 
económico  (1999),  el  95,36%  de  las  empresas  en  el  sector 
manufacturero. 

Este  comportamiento  se  vio  revertido  en  el  periodo  1999-2003.  En 
este  periodo,  las  empresas  microempresas  disminuyeron  un  8.98%,  al 
mismo  tiempo  que  la  pequeña  alcanzó  un  aumento  del  115%  y  la  gran 
empresa 122%.  Los siguientes dos períodos, el aumento en unidades fue 
muy pequeño comparado a los períodos anteriores.

Tabla 1
Empresas del sector manufacturero por tamaño (1989-2013)

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2001, 2009, 2014).

Las empresas micro, pequeña y grande en el  sector comercial  tuvieron 
un mayor aumento en cantidad en el primer periodo (1989-1994) que en 
el  segundo  (tabla  2).  Para  el  segundo  periodo  las  empresas  micro  y 
pequeña aumentaron sólo una tercera parte en comparación con el primer 
período.

Las  microempresas  aumentaron  en  el  periodo  1994-1998  un  19,42% 
mientras  que  en  el  periodo  previo  1989-1994  aumentaron  un  61,79%. 
Las  empresas  pequeñas  en  el  segundo  periodo  aumentaron  un  15,62% 
mientras  que  en  el  primer  periodo  aumentaron  un  40,88%.  La  empresa 
grande  aumentó  menos  de  la  mitad  en  el  segundo  periodo  (26,94%)  en 
comparación  al  primero  (42,54%).  La  mediana  se  mantuvo  con  un 

1989 1994 1999 2003 2008 2013 1994/
1989

1999/
1994

2003/
1999

2003/
2008

2008/
2013

Total 138835 265427 344118 328718 436851 489530 91.18% 29.65% -4.48% 32.90% 12.06%

Micro 127225 251524 328160 298678 404156 458096 97.70% 30.47% -8.98% 35.31% 13.35%

Pequeña 7004 8414 9147 19754 22349 20455 20.13% 8.71% 115.96%13.14% -8.47%

Mediana 3758 4542 5431 7235 7113 7431 20.86% 19.57% 33.22% -1.69% 4.47%

Grande 848 947 1374 3051 3233 3548 11.67% 45.09%122.05% 5.97% 9.74%
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porcentaje  de  aumento  similar  en  ambos  periodos.  En  cuanto  a  la 
composición  del  sector  comercial  por  tamaño  de  empresa  es  casi  el 
mismo  en  ambos  periodos,  siendo  el  94,6%  de  las  empresas  que  lo 
conforman de tamaño micro para el año 1999. 

En  el  tercer  periodo  (1999-2003),  la  pequeña  y  mediana  empresa 
disminuyó  en  número  de  unidades,  mientras  que  las  empresas  grandes 
aumentaron  en  un  60.27%.  Esto  pudiera  deberse  al  crecimiento  de  las 
empresas  ante  la  expansión  del  mercado.  Los  dos  últimos  periodos,  el 
crecimiento en el  número de unidades para cada tamaño de empresa fue 
menor, incluso en el cuarto periodo (2003-2008) se mantienen casi en el 
mismo  porcentaje  de  aumento  todos  los  tamaños  de  empresa.  En  el 
quinto periodo (2008-2013), las empresas micro y pequeña aumentan en 
menor número que las empresas mediana y grande. Esto pudiera deberse 
a un mayor crecimiento en las empresas ya establecidas.

Tabla 2
Empresas del sector comercio por tamaño (1989-2013)

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2001, 2009, 2014).

El  sector  servicios  tuvo  una  gran  expansión  en  el  nivel  mundial,  sin 
embargo,  no  tuvo  un  crecimiento  tan  acelerado  durante  1994-1999  en 
México.  Durante  el  primer  período  (tabla  3),  1989-1994,  el  número  de 
empresas aumentó en un 71,84%. Sin embargo, en el período 1994-1999 
tuvo un aumento mucho menor, de sólo un 32,39%. Las empresa menos 
afectadas  dentro  del  sector  servicios  y  que  continuaron  aumentando  al 
mismo  ritmo  en  ambos  periodos  fueron  las  pequeñas  y  grandes.  En  el 
periodo 1999-2003 el número de empresas pequeñas aumentó un 243%, 
mientras  que  las  micro  casi  no  aumentaron,  siendo  un  posible  indicio  del 
crecimiento de las empresas micro, al mismo tiempo que de la creación de 
nuevas  empresas.  El  cuarto  periodo  (2008-2003)  presenta  un 
crecimiento  global  del  34.88%,  mientras  que  en  el  quinto  período 

1989 1994 1999 2003 2008 2013 1994-
1989

1999-1
994

2003-
1999

2008-
2003

2013
-200

8
754848 12101841443676 1580587 1858550 2042641 60.32% 19.29% 9.48% 17.59% 9.91%

Micro 708783 11467521369478 1533865 1803799 1978887 61.79% 19.42% 12.00% 17.60% 9.71%

Pequeña 35818 50460 58341 33031 38779 43967 40.88% 15.62% -43.38% 17.40% 13.38%

Mediana 8966 11146 13539 9976 11619 14454 24.31% 21.47% -26.32% 16.47% 24.40%

Grande 1281 1826 2318 3715 4353 5333 42.54% 26.94% 60.27% 17.17% 22.51%
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(2008-2013) el aumento disminuyó a la mitad, y hubo un decremento en 
el número de empresas pequeñas y medianas. Esto posiblemente se deba 
al cierre de empresas en el sector servicios y a la reducción del tamaño de 
las existentes como estrategia de supervivencia. Dicha situación no aplica 
para  la  empresa  grande  que  mantuvo  su  aumento  en  el  número  de 
unidades  casi  igual  para  los  dos  últimos  periodos.  Aunque  a  partir  de  la 
apertura su aumento ha ido en descenso.

Se observa que el período de 1989-1994, antes de las crisis cambiaria y 
financiera,  y  en  pleno proceso de apertura  comercial,  fue  favorable  para 
la creación, crecimiento y desarrollo de las empresas en México. Después de 
la  crisis,  los  procesos  de  globalización  y  de  regionalización  continuaron 
favoreciendo algunos sectores empresariales en detrimento de otros. 

Tabla 3
Empresas del sector servicios por tamaño (1989-2013)

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2001, 2009, 2014).

Este análisis por tamaño de empresa se complementa por el análisis por  
regiones,  con  base  en  Ruiz  y  Dussel  (1999).  En  estos  grupos  regionales 
se nota que el  número de empresas aumentó más durante el  proceso de 
apertura,  siendo  mayor  el  surgimiento  de  empresas  en  las  regiones  más 
favorecidas que en aquellas en las cuales el sector empresarial no estaba 
preparado para dicha apertura. 

La tabla 4 presenta la variación en el número de empresas en el sector 
manufacturero.  En esta parte encontramos que el  número de las  mismas 
aumentó  en  forma  considerable  (255,27%)  en  los  Estados  Turísticos 
durante  el  periodo  1989-1994  para  después  presentar  una  disminución 
del  17%  en  el  segundo  periodo  (1994-1998),  siendo  el  estado  de 
Yucatán  el  que  presentó  un  mayor  aumento  en  el  primer  periodo  pero 
también  una  drástica  disminución  en  el  segundo  periodo.  En  el  periodo 
2008-2013  fueron  los  Estados  del  Sur  y  los  Turísticos  los  que  mayor 

1989 1994 1999 2003 2008 2013 1994/
1989

1999/1
994

2003/
1999

2008/
2003

2013/
2008

Total 412571 708947 938572 1013743 1367287 1637362 71.84% 32.39% 8.01% 34.88% 19.75%

Micro 402784 694585 919016 960135 1291080 1560949 72.45% 32.31% 4.47% 34.47% 20.90%

Pequeña 6458 9146 12749 43835 64310 64274 41.62% 39.39% 243.83% 46.71% -0.06%

Mediana 1961 3062 3724 5179 6555 5923 56.14% 21.62% 39.07% 26.57% -9.64%

Grande 1368 2154 3083 4594 5342 6216 57.46% 43.13% 49.01% 16.28% 16.36%
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aumento tuvieron en el  número de empresas. Los Estados de la Frontera 
presentaron un aumento en el número de empresas de apenas 4.36%.

Tabla 4
Unidades económicas del sector manufacturero por regiones y estados

Fuente:  elaboración propia con base en INEGI (2001, 2009, 2014).

Coahuila tiene en el pedido más reciente (2008-2013) un aumento del 
0.03 y Tamaulipas presenta una disminución del .81%. 

1989 1994 1999 2008 2013 1994/1989 1999/1994 2013/2008
Frontera 20469 38192 45894 52669 54966 86,58 20,17 4.36%

Baja California 2023 4099 4813 5993 7320 102,62 17,42 22.14%
Sonora 2386 5381 6480 9760 10458 125,52 20,42 7.15%

Chihuahua 3748 7204 8219 8014 8328 92,21 14,09 3.92%
Coahuila 3136 5918 6828 7889 7891 88,71 15,38 0.03%

Nuevo León 6050 9682 12491 12632 12656 60,03 29,01 0.19%
Tamaulipas 3126 5908 7063 8381 8313 89,00 19,55 -0.81%

Reconversión  
Industrial

24188 44096 62741 71314 81848 82,31 42,28 14.77%

Aguascalientes 1567 3276 3636 4174 4678 109,06 10,99 12.07%
Guanajuato 7680 14219 20746 23112 28036 85,14 45,90 21.30%

Jalisco 10204 18002 27784 29991 33609 76,42 54,34 12.06%
San Luis Potosí 3320 5545 6575 8113 8852 67,02 18,58 9.11%

Querétaro 1417 3054 4000 5924 6673 115,53 30,98 12.64%
Región Sur 12490 28143 42154 64457 80594 125,32 49,79 25.04%
Guerrero 3480 8416 13773 23272 26774 141,84 63,65 15.05%
Chiapas 4007 8183 9832 13726 16856 104,22 20,15 22.80%
Oaxaca 5003 11544 18549 27459 36964 130,74 60,68 34.62%

D. F. y su entorno 51067 86869 114075 141723 154533 70,11 31,32 9.04%
Distrito Federal 22087 28059 31068 30934 31413 27,04 10,72 1.55%

Estado de México 12279 22616 35318 48357 52022 84,18 56,16 7.58%
Puebla 10975 24164 29459 36526 41114 120,17 21,91 12.56%

Tlaxcala 1584 3065 5589 7959 9551 93,50 82,35 20.00%
Hidalgo 2263 4887 6895 9735 11849 115,95 41,09 21.72%
Morelos 1879 4078 5746 8212 8584 117,03 40,90 4.53%
Estados 

Petroleros
10599 20414 26975 31651 33189 92,60 32,14 4.86%

Tabasco 1264 2899 4195 4577 5075 129,35 44,71 10.88%
Veracruz 8491 14749 20774 23669 24674 73,70 40,85 4.25%

Campeche 844 2766 2006 3405 3440 227,73 -27,48 1.03%
Edos. De Materias 

Primas
15408 31321 38726 51781 56165 103,28 23,64 8.47%

Sinaloa 2222 4957 5568 8171 8969 123,09 12,33 9.77%
Colima 677 1906 1967 2523 2580 181,54 3,20 2.26%
Nayarit 1667 2315 2843 3567 4159 38,87 22,81 16.60%

Durango 1997 3632 4435 4858 4981 81,87 22,11 2.53%
Zacatecas 1849 3632 4182 4970 5254 96,43 15,14 5.71%
Michoacán 6996 14879 19731 27692 30222 112,68 32,61 9.14%

Estados Turísticos 4614 16392 13553 23256 28235 255,27 -17,32 21.41%
Baja California Sur 536 1178 1340 2012 2558 119,78 13,75 27.14%

Quintana Roo 544 1812 2168 2802 3043 233,09 19,65 8.60%
Yucatán 3534 13402 10045 18442 22634 279,23 -25,05 22.73%
Total 138835 265427 344118 372394 408936 91,18 29,65 9.81%
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Los  Estados  que  durante  el  proceso  de  apertura  tuvieron  un  mayor 
crecimiento en su tejido empresarial, veinticuatro años después presentan 
un crecimiento mucho más lento en el mismo. Sin embargo, no ha dejado 
de  crecer  el  número  de  unidades  empresariales  manufactureras  que 
operan  en  el  país,  con  excepción  de  Tamaulipas.  Si  bien,  el  crecimiento 
cada vez es menor para todos las regiones. (tabla 4) 

En  el  caso  del  sector  servicio  (tabla  5),  también  ha  disminuido  el 
aumento  en  el  número  de  empresas  a  través  de  los  años,  aunque  de 
forma más lenta y uniforme. No hay un estado que presente decremento 
en el  número de empresas en ninguno de los períodos analizados,  siendo 
los  Estados  Petroleros  los  que  aumentaron  menos  en  el  último  periodo 
(2008-2013),  y  los  Estados  de  Reconversión  Industrial  los  que  tuvieron 
un mayor aumento en este último período.

En la tabla 5 se observa el comportamiento en el número de empresas 
por  estado  del  sector  servicios.  Se  identifica  un  menor  aumento  durante 
el periodo de apertura, comparado con el sector manufacturero (tabla 4), 
sin  embargo,  existe  un  comportamiento  similar,  el  número  de  empresas 
aumentó más durante el primer periodo que durante el segundo.

Los  Estados  Turísticos  mantuvieron  un  aumento  mucho  mayor  con 
respecto a las otras regiones. El estado de Quintana Roo tuvo un aumento 
sobresaliente  (140,5%)  durante  el  primer  periodo  (1989-1994)  en 
comparación con los demás Estados que conforman el país.

Dicho comportamiento se confirma en el  sector  comercial  (tabla  6) en 
el que Quintana Roo aumenta en el primer periodo el número de empresas 
participantes  en  un  102,4%.  En  los  tres  sectores,  el  DF  y  su  entorno 
mantienen los porcentajes más bajos de crecimiento en ambos periodos.

En  relación  con  los  datos  estadísticos  presentados  por  INEGI  para  el 
2004,  pierden  consistencia  con  las  tres  encuestas  anteriores,  debido  a 
que  en  el  2002  se  modificó  la  clasificación  de  empresas.  La  evidencia 
recuperada a través de las encuestas económicas y publicada cuenta con 
un  rango  de  21  a  50  empresas  (INEGI,   2009).    Esto    último    no   
permite    tomar    dicho    rango  y  reclasificar  a  las  empresas  en  micro  y 
pequeña de acuerdo a los criterios de clasificación utilizados hasta el año 
2002. 

Una  posible  solución  sería  sumar  ambos  grupos  en  los  cinco  censos 
analizados;  pero  esto  diluiría  el  análisis  de  la  empresa  pequeña  al 
confundirle  con  la  microempresa,  dado  que  esta  última  en  número  de 
unidades  que  conforman  la  población  es  mucho  mayor.  Adicionalmente, 
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esto  no  afecta  el  análisis  sobre  el  impacto  y  más  bien,  se  toman  los 
nuevos  datos  para  comprender  la  estructura  empresarial  en  la  segunda 
década  después  de  la  apertura  comercial.  Por  esta  razón  el  comparativo 
para las regiones no consideró dos periodos, 2003-1999 y 2008-2003. 

Tabla 5 
Unidades económicas del sector servicios por regiones y estados

Fuente:  elaboración propia con base en INEGI (2001, 2009, 2014).

1989 1994 1999 2008 2013 1994/1989 1999/19
94

2013/
2008

Frontera 75161 133314 169798 234318 267014 77,37 27,37 13.95%
Baja California 10035 19801 25201 36952 45422 97,32 27,27 22.92%

Sonora 9899 17688 23860 35291 40090 78,68 34,89 13.60%
Chihuahua 12278 22801 28420 35623 41760 85,71 24,64 17.23%
Coahuila 10807 18228 22396 31597 35109 68,67 22,87 11.11%

Nuevo León 17287 29947 38005 52428 59449 73,23 26,91 13.39%
Tamaulipas 14855 24849 31916 42427 45184 67,28 28,44 6.50%

Reconversión 
Industrial

64426 112059 152145 230800 295647 73,93 35,77 28.10%

Aguascalientes 4182 8378 10851 16802 20936 100,33 29,52 24.60%
Guanajuato 17428 29851 41059 62965 84583 71,28 37,55 34.33%

Jalisco 28829 49303 68046 98153 125007 71,02 38,02 27.36%
San Luis Potosí 9266 15368 19967 30595 36480 65,85 29,93 19.24%

Querétaro 4721 9159 12222 22285 28641 94,01 33,44 28.52%
Región Sur 31529 55439 79149 125319 153954 75,83 42,77 22.85%
Guerrero 9100 16322 23722 38444 42572 79,36 45,34 10.74%
Chiapas 12188 20690 27704 43161 54813 69,76 33,90 27.00%
Oaxaca 10241 18427 27723 43714 56569 79,93 50,45 29.41%

D. F. y su entorno 145190 242954 319971 446779 531240 67,34 31,70 18.90%
Distrito Federal 75590 108598 127966 151017 169936 43,67 17,83 12.53%

Estado de México 34631 67623 102570 155506 190239 95,27 51,68 22.34%
Puebla 18788 35231 45173 67874 83660 87,52 28,22 23.26%

Tlaxcala 3086 5986 9064 14615 18263 93,97 51,42 24.96%
Hidalgo 6655 11976 17501 28948 36527 79,95 46,13 26.18%
Morelos 6440 13540 17697 28819 32615 110,25 30,70 13.17%

Estados Petroleros 38326 63437 83738 119024 133401 65,52 32,00 12.08%
Tabasco 5065 10077 13615 20427 24740 98,95 35,11 21.11%
Veracruz 30295 48126 63688 87845 96132 58,86 32,34 9.43%

Campeche 2966 5234 6435 10752 12529 76,47 22,95 16.53%
Edos. de Materias 

Primas
44566 77207 102095 156134 186697 73,24 32,24 19.57%

Sinaloa 10255 17787 22600 32719 40444 73,45 27,06 23.61%
Colima 2708 5385 6802 11074 13338 98,86 26,31 20.44%
Nayarit 5739 8006 9879 16105 20712 39,50 23,39 28.61%
Durango 5373 9486 12105 17455 20815 76,55 27,61 19.25%

Zacatecas 5020 9506 12772 17955 20046 89,36 34,36 11.65%
Michoacán 15471 27037 37937 60826 71342 74,76 40,32 17.29%

Estados Turísticos 13373 24537 31676 54913 69409 83,48 29,09 26.40%
Baja California Sur 2647 4032 5278 9471 12863 52,32 30,90 35.81%

Quintana Roo 2645 6351 9378 16788 21405 140,11 47,66 27.50%
Yucatán 8081 14154 17020 28654 35141 75,15 20,25 22.64%
Total 412571 708947 938572 1367287 1637362 71,84 32,39 19.75%
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Tabla 6 
Unidades económicas del sector comercial por regiones y estados

  Fuente:  Elaboración propia con base en INEGI (2001, 2009, 2014).

Adicionalmente,  INEGI  facilitó  una  tabla  que  presenta  por  número  de 
unidades las empresas de los tres sectores analizados, comparando 1998, 
2003  (2002)  y  2008.  En  este  se  muestra  que  las  unidades  económicas 
dedicadas  a  las  actividades  de  manufactura,  servicios  y  comercio 

1989 1994 1998 2008 2013 1994/1
989

1999
/199

4

2013/
2008

Frontera 115430 197125 225019 266375 273748 70,77 14,15 2.77%
Baja California 12296 23277 27390 35880 41502 89,31 17,67 15.67%
Sonora 15299 24794 29990 35789 37906 62,06 20,96 5.92%
Chihuahua 19152 34094 39383 44304 45553 78,02 15,51 2.82%
Coahuila 17358 29783 33439 39930 39407 71,58 12,28 -1.31%
Nuevo León 30239 50267 53405 61849 61265 66,23 6,24 -0.94%
Tamaulipas 21086 34910 41412 48623 48115 65,56 18,63 -1.04%
Reconversión 
Industrial

123117 200557 241419 311465 355877 62,90 20,37 14.26%

Aguascalientes 7390 12996 14990 19425 21255 75,86 15,34 9.42%
Guanajuato 36569 61635 74163 92070 108616 68,54 20,33 17.97%
Jalisco 53339 84274 103682 133439 151648 58,00 23,03 13.65%
San Luis Potosí 16894 26930 30109 39310 41640 59,41 11,80 5.93%
Querétaro 8925 14722 18475 27221 32718 64,95 25,49 20.19%
Región Sur 68017 110763 143176 203556 224449 62,85 29,26 10.26%
Guerrero 20629 35359 43285 63727 63563 71,40 22,42 -0.26%
Chiapas 22918 36427 46938 70892 81377 58,94 28,85 14.79%
Oaxaca 24470 38977 52953 68937 79509 59,28 35,86 15.34%
D. F. y su entorno 280692 428978 519037 664949 746514 52,83 20,99 12.27%
Distrito Federal 132042 168001 179999 196293 210621 27,23 7,14 7.30%
Estado de México 76110 136195 182670 250351 290148 78,94 34,12 15.90%
Puebla 37415 63870 78074 108481 123920 70,71 22,24 14.23%
Tlaxcala 7897 13696 18603 26404 29990 73,43 35,83 13.58%
Hidalgo 13267 22144 29278 41938 49246 66,91 32,22 17.43%
Morelos 13961 25072 30413 41482 42589 79,59 21,30 2.67%
Estados Petroleros 64252 98354 113552 148720 156901 53,08 15,45 5.50%
Tabasco 8984 14730 18508 24819 27197 63,96 25,65 9.58%
Veracruz 49616 74420 84989 109423 114401 49,99 14,20 4.55%
Campeche 5652 9204 10055 14478 15303 62,85 9,25 5.70%
Edos. de Materias 
Primas

54234 94930 110011 198626 214593 75,04 15,89 8.04%

Sinaloa 15838 26506 29031 36764 40475 67,36 9,53 10.09%
Colima 4227 8268 8848 11601 12354 95,60 7,01 6.49%
Nayarit 7740 12484 13572 17914 20315 61,29 8,72 13.40%
Durango 9614 16184 18628 22120 23909 68,34 15,10 8.09%
Zacatecas 9819 16609 20201 24661 25814 69,15 21,63 4.68%
Michoacán 6996 14879 19731 85566 91726 112,68 32,61 7.20%
Estados Turísticos 23952 41452 46585 64859 70559 73,06 12,38 8.79%
Baja California Sur 3549 5629 6856 9800 11377 58,61 21,80 16.09%
Quintana Roo 4857 9852 13482 18516 20501 102,84 36,85 10.72%
Yucatán 15546 25971 26247 36543 38681 67,06 1,06 5.85%
Total 729694 1172159 1398799 1858550 2042641 60,64 19,34 9.91%
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presentaron  una  tendencia  positiva  en  el  número  de  establecimientos. 
INEGI  señala  que  de  1998  a  2008  las  unidades  económicas  aumentaron 
34,2 % (Tabla 7).

Con  base  en  el  tamaño,  los  aumentos  más  importantes  se  registraron 
en los estratos de las unidades que ocupan de 3 a 5 personas con 57,1% 
de  incremento  en  unidades  económicas  (INEGI,  2009,  pág.  17).  Este 
análisis publicado por INEGI guarda una diferencia de 3610 unidades en el 
total  para  1998 (1999),  en  relación  con  el  informe publicado  en  2001 - 
que en su momento sirviera de base para el análisis sobre el impacto de la 
apertura  comercial  y  la  reconfiguración  territorial  presentada  en  párrafos 
anteriores.

Tabla 7
Evolución de las unidades económicas por estratos de persona ocupado 

1998, 2002 y 2008, México
Industrias manufactureras, comercio y servicios

Fuente: INEGI (2009).
La industria manufacturera mexicana para el 2009 se caracterizaba por 

su  diversificación.  Coexistiendo  actividades  altamente  concentradas, 

Estratificación 
censal

1998 2002 2008 1998-
2003

2003-
2008

Total nacional 2729976 2923048 3662688 7,1 25.3
0 a 2 2068401 2078213 2389447 0,5 15
3 a 5 433427 569014 894028 31,3 57,1

6 a 10 116095 145451 215560 25,3 48,2
11 a 15 36937 42848 58199 16 35,8
16 a 20 18402 21309 27633 15,8 29,7
21 a 50 83359 38432 46298 15,2 20,5

51 a 100 11097 13042 15379 17,5 17,9
101 a 250 7698 9039 10075 17,4 11,5
Más de 250 4660 5700 6069 22,31 6,47

2008 2013 2008-2013
Total Nacional 3724019 4230745 13.61%

0 a 2 2408422 3055960 26.89%
3 a 5 903670 776204 -14.11%

6 a 10 224086 203739 -9.08%
11 a 15 63623 62428 -1.88%
16 a 20 31311 32966 5.29%
21 a 30 30346 31161 2.69%
31 a 50 24688 27178 10.09%

51 a 100 18668 19405 3.95%
101 a 250 12029 13929 15.80%
251 a 500 4136 4506 8.95%

más de 250 3040 3269 7.53%
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como la  industria  siderúrgica,  la  automotriz,  cementera,  cervecera;  junto 
con  industrias  atomizadas,  como  son  la  fabricación  de  productos  de 
herrería,  elaboración  de  pan,  de  tortillas  de  maíz,  purificación  de  agua 
entre otras. El sector manufacturero es el más importante en producción 
bruta  total  (44,3%),  concentra  el  11,7%  de  las  unidades  económicas  y 
23,2% de personal ocupado. (INEGI, 2009, pág. 23).

Las  unidades  económicas  de  Comercio  en  el  periodo  2003-2008 
registraron un crecimiento de 17,6% siendo los establecimientos micro (0 
a  10  personas  ocupadas)  los  que  contribuyeron  en   términos  absolutos 
con  el  mayor  número.   El  incremento  en  número  de  personas  ocupadas 
fue  de  22,8%.  Los  puestos  de  trabajo  en  la  microempresa  en  2003 
representaba  el  62,1%  del  total  de  Comercio,  para  2008  aumentó  al 
65,1%,  mientras  que  el  personal  que  laboró  en  las  tras  estratificaciones 
de empresas disminuyó su participación (INEGI, 2009, pág. 69).

Durante  el  periodo  2003-2008,  las  unidades  económicas  prestadoras 
de  servicios  mantuvieron  su  estructura  de  participación  porcentual  por 
tamaño  casi  igual.  En  relación  con  el  personal  ocupado,  existieron 
pequeños  incrementos  en  la  participación  de  las  micro  y  pequeña 
empresas,  en  tanto  que  el  personal  ocupado  total  de  las  empresas 
grandes  disminuyó  su  participación,  al  pasar  de  33,6%  a  32,5%.  (INEGI, 
2009, pág. 114)

Tabla 8
Evolución de las unidades económicas por estratos de persona ocupado  

2008 y 2013, México
Industrias  manufactureras, comercio y servicios

Fuente: INEGI (2014).

En  el  período  2008-2013  las  empresas  continuaron  aumentando  pero 
no  con  el  mismo  ritmo  que  durante  la  apertura  comercial.  El  número  de 
unidades  con  3  a  15  empleados  presenta  disminución,  mientras  que  el 
mayor aumento (26.89%) se ubica en el auto empleo (cero empleados) y 
máximo  dos  empleados.  Las  empresas  con  101  a  250  empleados 
aumentaron un 15.8 por ciento. (tabla 8)

Adicionalmente, la maquiladora ha sido decisiva en las transformaciones 
no  sólo  internas  sino  externas,  al  jugar  un  papel  muy  importante  en  el 
establecimiento  de  vínculos  económicos  entre  México  y  otras  regiones. 
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Aunque   en  cifras  la  maquiladora  contribuyó  al  crecimiento  del  país,  no  
favoreció el desarrollo en el mismo.

2. ENTRE  LA  INDUSTRIA  MAQUILADORA  DE  EXPORTACIÓN  Y  LA 
DEPENDENCIA ESTADOUNIDENSE

Las  maquiladoras  aumentaron  de  1500  hasta  más  de  3000  en  sólo 
nueve  años  (1990-1999),  convirtiéndose  en  uno  de  los  sectores   más 
importantes  de  exportación  del  país.  El  problema  de  éstas  residió  en  la 
poca  atracción  sobre  la  industria  nacional.  Se  tenían  grandes  volúmenes 
de  exportación  pero  también  de  importación  de  componentes,  lo  cual 
constituyó  cifras  y  porcentajes  que  se  agregaron  al  comercio  de  México 
pero con incidencia limitada sobre el  empleo, la producción y el  consumo 
(López y Uscanga, 2000, págs. 87-90).

En  cuanto  a  la  maquila,  la  CEPAL  (2002,  pág.  12)  confirmó  la  baja 
contribución  del  valor  agregado  manufacturero  a  la  economía  en  su 
conjunto,  a  pesar  del  crecimiento  del  sector  de  maquila  (cuadro  8), 
situación  distinta  a  la  de  los  países  que  lideran  este  proceso  en  Asia. 
Además,  el  sector manufacturero,  y en especial  el  subsector electrónico, 
excluida  la  maquila,  registró  un  sistemático  déficit  comercial  a  partir  de  
1988.  Estos  datos  reflejan  la  falta  de  eslabonamientos  del  sector 
manufacturero,  tanto  internos  al  propio  sector  como  con  el  resto  de  la 
economía.

Tabla 9
Valor agregado (VA) de la manufactura y de la maquila para la exportación 

según componentes del valor bruto de la producción (VBP),  México

Fuente: Cepal (2002)

Años VA de la 
manufactura 
en relación 

con el VA del 
país

VA de la maquila 
en relación con el 

VA de la 
manufactura del 

país

Insumos 
importados en 
el VBP de la 

producción de 
la maquila

Insumos 
locales en el 
VBP de la 
maquila

Remuneraci
ones en el 
VBP de la 
maquila

Otros 
gastos 
en el 
VBP

Utilidades 
en el VBP 

de la 
maquila

1980 19,7 2,0 30,7 1,2 18,2 6,2 5,1
1985 20,9 3,4 24,9 0,7 12,8 6,6 4,8
1990 20,9 7,1 25,2 1,3 13,0 6,8 4,1
1995 20,8 9,5 19,2 1,4 9,4 5,6 2,8
1996 21,5 10,0 18,6 1,7 9,0 5,5 2,4
1997 21,4 11,6 20,2 1,8 10,0 5,7 2,7
1998 21,3 13,2 21,6 2,2 10,5 5,9 3,0
1999 21,1 14,9 23,4 2,4 11,4 6,4 3,3
2000 20,7 16,1 24,4 2,4 12,4 6,9 2,7
2001 18,5 17,8 26,9 2,7 13,3 7,5 3,5
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En  la  tabla  9  se  observa  que  el  valor  agregado  de  la  maquila  con 
relación  al  valor  agregado  de  la  manufactura  del  país  fue  en  aumento. 
Esto  muestra  que  en  el  país  el  valor  agregado  de  la  manufactura 
retrocedió  en  relación  con  el  de  la  maquila.  También  refleja  la  falta  de 
eslabonamientos  internos  del  sector  manufacturero  (Oliveras,  1987; 
Stumpo,  1996;  González,  2008;  Kuwayama  y  Lima,  2003;  Bustillo  y 
Ocampo,  2003),  dentro  de  su  propio  ámbito  y  con  el  resto  de  la 
economía. El valor agregado de la manufactura no muestra un crecimiento 
paralelo al de la maquila (CEPAL, 2002, pág. 12).

Al examinar más detenidamente la tabla 9 en los componentes del valor 
bruto  de  la  producción  de  la  maquila  en  México  se  aprecia  que  el  valor 
agregado  de  esta  actividad  aumentó  gradualmente  hasta  alcanzar  el 
26,9%  del  valor  bruto  que  se  registró  en  el  2001,  un  nivel  similar  al 
alcanzado en el  año 1990.  La  CEPAL señaló  que los  insumos importados 
representaron entre el 70% y el 80% del valor bruto de la producción de 
la maquila, mientras que las remuneraciones tuvieron una proporción muy 
baja (13,3%) en el último año.

La  tabla  9  muestra  que  otros  componentes  del  valor  agregado,  las 
adquisiciones  de  insumos  locales,  los  gastos  y  utilidades  representaron 
apenas un 2,7% del valor bruto de la producción de  la maquila en 2001. 
Esto  muestra  la  ausencia  de  eslabonamiento  entre  el  sector 
manufacturero mexicano y las empresas maquiladoras que operan dentro 
del país.

Con  respecto  a  las  exportaciones  mexicanas,  el  destino  principal  en  el 
2001  fue  Estados  Unidos,  representando  casi  el  90%  de  la  exportación 
total  (tabla  9).  La  tendencia  en  la  canasta  de  exportación  era 
especializarse  en  tres  sectores:  confecciones  (baja  tecnología),  área   
automotriz  (tecnología  intermedia)  y  equipos  electrónicos  (alta 
tecnología).  Esta  situación  no  ha  cambiado  en  los  últimos  dieciséis  años, 
Estados Unidos continúa siendo el socio principal.

Los datos en la tabla 10 son una expresión numérica de la dependencia 
económica de México hacia Estados Unidos (Alegría, 1989; Castillo et al., 
2004;  Garcés,  2006).  En  este  cuadro  se  observa  el  menor  intercambio 
comercial de México con otras regiones: Japón, 6,76% en importaciones y 
0,39% en exportaciones; Asia, 11,98% y 0,87% respectivamente; para el 
resto de América  Latina,  3,53% y 3,30%.  Este  intercambio  con terceros 
países  que  se  encuentran  fuera  del  Tratado  de  Libre  Comercio  con 
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América  del  Norte  se  caracterizó  por  un  mayor  valor  en  importaciones 
ante un menor valor en las exportaciones mexicanas hacia estos países.

Tabla 10 
Importaciones y exportaciones de bienes por México hacia el resto del mundo,   

2001 (En miles de dólares y porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base en datos de la CEPAL (2002).

En  cuanto  a  las  exportaciones  mexicanas  a  la  UE,  estas  sólo 
representaban  en  2001  el  3,16%  del  total  mexicano  (tabla  10); 
porcentaje poco significativo si se considera la proporción que va dirigida 
a Estados Unidos. En los últimos años, el valor de las exportaciones hacia 
la UE ha aumentado en cifras pero en porcentaje con respecto al total de 
las exportaciones se ha mantenido.

En  1997  las  exportaciones  de  México  a  la  UE  alcanzaron  la  cifra  de 
3.883.554.000  dólares,  lo  que  representó  el  3,53%  del  total  de  las 
exportaciones  mexicanas  (109.889.791.000  dólares).  Para  el  2001  las 
exportaciones  en  cifras  fueron  5.013.184.000  dólares  representando  un 
aumento  en  dólares,  sin  embargo,  el  porcentaje  de  participación  en 
relación  con  el  total  de  las  exportaciones  mexicanas  para  ese  año 
(158.628.465.000) fue de 3,16%. (CEPAL 2002)

En  lo  concerniente  a  las  importaciones,  éstas  aumentaron,  no  sólo  en 
cifras  sino  en  porcentaje  de  participación,  pasando  de  un  9,32%,  en  1997   
-año  en  que  se  firmó  el  Acuerdo  de  Asociación  Económica,  Concertación 
Política y Cooperación con la UE, y en el que el valor total de exportaciones 
mexicanas  era  de  3.868.400.000  de  dólares  y  el  de  las  importaciones 
provenientes de la UE era de 10.427.539.000 dólares-, a un 11,22% para 
el 2001.

De  las  importaciones  mexicanas  con  origen  europeo  sobresalieron  los 
bienes  industrializados,  los  cuales  representaban  el  98,49%  de  dichas 
importaciones  (17.522.472.000  de  dólares  vs  17.791.749.000  de 
dólares  del  total)  y  la  cifra  fue  cinco  veces  mayor  a  la  de  las 
exportaciones  mexicanas  hacia  la  UE  en  este  mismo  concepto 
(5.013.184.000  de  dólares).  Estos  datos  son  posible  resultado  de  la 

Importaciones % Exportaciones %
Total  UE 17.791.749 11,22 5.013.184 3,16

Total  EEUU 127.465.186 80,35 140.645.735 88,66
Total  Japón 10.720.380 6,76 622.874 0,39
Total  Asia 19.011.409 11,98 1.376.127 0,87

Total América Latina 5.593.310 3,53 5.230.286 3,30
Otros 9.294.147 5,86 5.740.259 3,62

Total mundial 189.876.181 100 158.628.465 100
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inversión  directa  europea  en  México  y  de  la  transferencia  tecnológica,  lo 
cual  no  es  sorpresa,  si  se  considera  que  México  fue  atractivo  como 
plataforma  para  que  las  empresas   de  la  UE  penetraran  en  el  mercado 
norteamericano bajo las  ventajas que el TLCAN les brindaba.

Por  otra  parte,  como  se  observa  en  la  tabla  10,  México  frente  a  la 
región  asiática  tuvo  un  intercambio  comercial  aparentemente  bajo  y  sin   
importancia  en  comparación   con  América  del  Norte  -de  acuerdo  a  la 
CEPAL,  las  exportaciones  mexicanas  cuyo  destino  es  Asia  para  el  2001 
representaron  apenas  el  0,87%  con  un  total  de  1.376.127.000  dólares, 
mientras que las exportaciones cuyo destino era Estados Unidos fueron en 
porcentaje el 88,66% y en cifras 140.645.735.000 dólares.

No está de más hacer notar que las exportaciones mexicanas a Estados 
Unidos continúan siendo mayores a las importaciones, mientras que en el 
caso  de  Asia  las  exportaciones  mexicanas  son  menores,  es  decir,  se 
importan  más  productos  asiáticos  de  los  que  se  exportan  a  esa  región  y 
es  más  lo  que  se  vende  a  Estados  Unidos  que  lo  que  se  compra.  No 
existen cambios importantes en los últimos once años, salvo el hecho de 
que  aumentaron  las  importaciones  asiáticas  en  detrimento  de  las 
estadounidenses (tabla 11).

Tabla 11
Comparación de importaciones y exportaciones de bienes por México hacia el 

resto del mundo, 2000 y 2010 (En porcentajes)

Fuente: elaboración propia con base  en datos de la CEPAL (2011).

Estas  cifras  reflejan  que  la  inversión  extranjera  directa  que  entró  a 
México durante el  periodo analizado fue parte  una estrategia  empresarial 
para usarle de plataforma y entrar al mercado norteamericano porque las 
importaciones mexicanas que provienen de los países que están fuera del 
TLCAN  han  aumentado  al  igual  que  en  el  caso  de  las  exportaciones 
mexicanas hacia Estados Unidos.  La situación en los últimos seis años ha 
sufrido pocos cambios, aunque sí existen algunos matices.

Por  ejemplo,  en  el  primer  trimestre  de  2017  el  valor  de  las 
exportaciones  de  América  Latina  y  el  Caribe  creció  a  una  tasa  interanual 

Región Importaciones Exportaciones
2000 2010 2000 2010

Asia y el Pacífico 9,7 32,5 1,4 4,0
Estados Unidos 71,2 48,2 88,2 80,1
Unión Europea 8,4 10,8 3,5 4,9

América Latina y el Caribe 2,6 4,3 3,6 7,0
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estimada en torno al  17%. El  resultado consolidó el  cambio de tendencia 
de los últimos meses y marcó una discontinuidad con el 2016, cuando las 
ventas externas habían caído 2,9%. Sin embargo, al  analizar el trimestre 
el  nivel  de  las  exportaciones  se  encontraba  aún  10%  por  debajo  del 
máximo  alcanzado  antes  del  derrumbe  iniciado  a  mitad  de  2014. 
(Giordano, 2017)

La  mejora  del  desempeño  exportador  de  la  región  se  debe 
principalmente a la  evolución de los precios de los productos básicos.  La 
tendencia  alcista  en  los  mercados  de  materias  primas  que  benefició 
principalmente  a  los  países  sudamericanos  fue  acompañada  por  una 
demanda  real  más  firme  de  los  Estados  Unidos  que  favoreció  las 
exportaciones manufactureras de Mesoamérica. (Giordano, 2017)

México  y  Perú  son  los  únicos  países  que  registraron  un  crecimiento 
sostenido de las  exportaciones reales  desde 2015.  Las exportaciones de 
México  disminuyeron  1,8%  en  2016  afectadas  por  la  evolución  negativa 
de  los  mercados  estadounidense  y  regional.  En  el  primer  trimestre  de 
2017  se  verificó  un  nítido  viraje  en  todos  los  destinos,  reflejado  en  un 
sólido  crecimiento  interanual  de  las  ventas  externas  totales  (11%).  La 
variación  de  los  envíos  a  Estados  Unidos  (9%)  que  tuvo  un  peso 
determinante fue reforzada por una notable expansión de las colocaciones 
en  China  (44%)  y  en  el  resto  de  los  mercados  asiáticos  (91%),  que  en 
conjunto  explican  un  cuarto  del  aumento  total.  Solo  un  quinto  del 
incremento  es  atribuible  al  rubro  petrolero  beneficiado  por  el  alza  del 
precio  del  crudo,  mientras  que  las  manufacturas  no  automotrices  dan 
cuenta de la mitad del aumento. (Giordano, 2017)

Un análisis del comportamiento exportador de mercancías por regiones, 
comparando  los  últimos  ocho  años,  muestra  que  los  Estados  de  la 
Frontera  mantienen  un  mayor  dinamismo  en  comparación  con  las  otras 
regiones. La gráfica 1 contiene las exportaciones en cifras anuales (miles 
de  dólares)  de  acuerdo  con  las  distintas  regiones.  En  ella  se  observa  un 
comportamiento  similar  entre  cada  región  y  hasta  2014,  con  excepción 
de los Estados Petroleros. Seis regiones tienden a recuperarse de la caída 
de  las  exportaciones  en  2009.  No  así  en  el  caso  de  los  Estados 
Petroleros,  que  muestran  una  recuperación  en  los  2010  y  2011,  para 
descender en los siguientes años. 
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Gráfica 1
Exportaciones por región de estudio (2007-2014)

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016).

De acuerdo con la tabla 12, las exportaciones de mercancías disminuyeron 
en  los  Estados  del  Sur  (33.90%),  D.F.  y  su  entorno  (4.99  %),  y  los 
Estados  Petroleros  (43.41%).  Los  Estados  de  la  Frontera,  de 
Reconversión  Industrial   y  Turísticos  aumentaron  menos  que  el  período 
anterior.  Mientras  que  los  Estados  de  Materias  Primas  muestran  una 
recuperación tras una disminución del 5.53% en el periodo anterior. 

Frontera Reconversión  Industrial Región Sur
D. F. y su entorno Estados Petroleros Edos. De Materias Primas
Estados Turísticos
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Tabla 12
Comportamiento de las exportaciones de mercancías por regiones 

(2007-2015)

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2016).

Como  señalan  López  y  Uscanga  (2000,  pág.  83),  los  sectores 
intensivos en mano de obra,  como son la  agricultura y la  industria  ligera, 
no se han beneficiado a un mayor grado de la apertura comercial  porque 
el poder económico se ha concentrado en los productores más eficientes 
y  con  poder  financiero.  Esto  último  también  ha  disminuido  o 
prácticamente  anulado  los  beneficios  que  la  PYME  mexicana  pudiera 
obtener.  Como  resultado,  México  ha  crecido  pero  no  ha  impactado  en  el 
desarrollo  local,  más bien,  la  desigualdad entre  las  distintas  regiones que 
lo  conforman  se  ha  acentuado  (Castells,  1999;  Delgadillo,  2008).  Otra 
situación  que  ha  ido  en  aumento  y  que  puede  resultar  en  un   impacto 
negativo a mediano plazo es la dependencia alimentaria que tiene México 
con  el  exterior.  Esta  dependencia  ha  sido  fomentada  ante  la  eliminación 
de toda práctica proteccionista al sector agrícola.

Las  empresas  transnacionales  tienen  su  lugar  en  dicho  intercambio 
porque  cuentan  con  una  proyección  mundial  y  tienen  un  papel 
preponderante  en  cada  uno  de  los  países  en  donde  se  establecen  o  con 
los que se relacionan. Así, mientras en un país producen, en otro diferente 
venden  y  en  otro  más  obtienen  la  materia  prima,  cumpliendo  con  las 
obligaciones  fiscales  que  derivan  de  sus  utilidades  en  aquel  país  cuyo 
sistema facilite sus intereses (Centro Nuevo Modelo de Desarrollo, 1997). 
López  y  Usacnga  (1997)  les  denominan  el  segundo  propulsor  de   la  
globalización   en   el  mundo  y  citan  como  ejemplo  a  Japón  donde  las 
principales  nueve  empresas  comercializadoras  manejan  casi  el  60%  de 
todo el comercio exterior en dicho país.

Requeijo  (1998,  págs.  4,  5)  señala  cuatro  características  importantes 
en  el  intercambio  internacional.  La  primera  es  que  los  países 

2008 vs 
2007

2009 vs 
2008

2010 vs 
2009

2011 vs 
2010

2012 vs 
2011

2013 vs 
2012

2014 vs 
2013

2014 vs 
2015

Frontera 5.56% -21.18% 28.07% 10.67% 7.14% 4.70% 8.18% 1.42%
Reconversión  Industrial 4.11% -9.05% 33.04% 1.48% 17.24% 9.19% 12.75% 11.68%
Estados del Sur 54.85% -9.28% 14.93% 23.58% -6.59% 7.16% -0.75% -33.90%
D. F. y su entorno 15.59% -24.36% 30.52% 34.11% 10.30% -0.25% 9.56% -4.99%
Estados Petroleros 13.62% -39.47% 37.50% 36.30% -4.78% -6.49% -13.88% -43.41%
Edos. De Materias Primas 32.18% -27.85% 38.59% 26.23% 13.40% 6.24% -5.53% 4.67%
Estados Turísticos -1.57% -6.14% 17.45% 10.46% -3.74% -7.20% 13.55% 4.75%
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industrializados  son  los  grandes  exportadores;  la  segunda  es  que  el 
grueso  del  comercio  mundial  tiene  lugar  en  el  propio  seno  de  dichos 
países, estamos hablando de la mitad de los intercambios totales; tercera, 
la  importancia  del  comercio  intraindustrial  que  se  lleva  a  cabo 
expansivamente  dentro  de  la  UE;  y  como  cuarta,  el  peso  creciente  del 
comercio  de  servicios  o,  dicho  de  otra  forma,  del  comercio  invisible 
(transporte,  comunicaciones  en  la  actividad  financiera  y  producción 
intelectual entre otros).

Este  autor  enlista  cinco  razones  principales  que  explican  la  gran 
expansión comercial: primera, los beneficios derivados del comercio sobre 
la producción, el consumo y la competencia; segunda, la existencia de un 
compromiso global para reducir la protección de  los mercados nacionales; 
tercera,  las  necesidades  de  las  empresas  multinacionales;  cuarta,  el 
perfeccionamiento de los medios de transporte; y quinta, el desarrollo de 
las comunicaciones. (Requeijo, 1998, pág. 7)

Algunos  empresarios  se  han  concentrado  sólo  en  el  mercado  local,  sin 
embargo, la entrada de competidores extranjeros en su mercado les exige 
que  tengan  una  perspectiva  más  amplia.  La  globalización,  como  proceso 
que  tiende  a  la  liberalización  de  las  finanzas  y  el  comercio,  orilla  a  las 
empresas a competir en el nivel internacional; aún cuando estas empresas 
no se propongan incursionar en el mercado extranjero.

El desequilibrio existente entre la apertura comercial y financiera  (De la 
Dehesa, 2003) alimenta  las  crisis  financieras,  convirtiendo  en  un  reto  
para   las  empresas  el  hacer  frente  a  los  problemas  derivados  de  dichas 
crisis (escasez de crédito, hiperinflación, contracción del mercado interno, 
entre  otras).  Además,  el  actual  sistema  capitalista  ha  provocado  la 
creación de empresas de supervivencia ante el aumento de la desigualdad 
económica y la pobreza.

Esto  ocurre  mientras  que  la  integración  regional  como  proceso  ha 
contribuido  a  la  reestructuración  de  los  espacios  económicos,  ha 
provocado  la  creación  de  barreras  comerciales  y  ha  conducido  a  las 
empresas a modificar sus estrategias de actuación local con la finalidad de 
crear vínculos con nuevos competidores, clientes y proveedores derivados 
de la integración económica.
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CONCLUSIONES
En el caso de México existe un proceso de integración incrustado  en el 

proceso de globalización que afecta a las empresas  mexicanas y que va a 
contribuir  a  un  mayor  desarrollo  en  algunas  regiones,  marcando  aún  más 
la desigualdad entre las diferentes regiones que conforman el país.

La  globalización  económica  y  la  integración  regional  presentan  retos 
para las empresas, particularmente, para las de menor dimensión. Ejemplo 
de  esto  ha  sido  la  Política  Agrícola  Común  Europea,  que   de  ser  un 
instrumento  de  integración  regional  ha  pasado  a  convertirse  en  un 
propulsor  de  las  exportaciones  agroindustriales  europeas  y  una  barrera 
comercial para los exportadores de terceros países que desean incursionar 
en el mercado comunitario.

Mientras las grandes empresas se subvencionan optimizando la creación 
de infraestructuras, minimizando los impuestos, externalizando los costes 
del  desempleo,  recibiendo  subvenciones  y  eludiendo  al  fisco  del  estado 
nacional; las empresas micro, pequeña y mediana, que generan gran parte 
de los  puestos de trabajo  se ven atosigadas y  asfixiadas por  las  infinitas 
trabas  y  gravámenes  de  la  burocracia  fiscal.  Pero  junto  con  estos  retos 
las empresas de menor dimensión pueden detectar algunas oportunidades 
y  obtener  ventajas  de  ambos  procesos.  Prueba  de  ello  es  que  aún  en 
países  en  desarrollo  como  es  el  caso  de  México  existen  zonas 
geoeconómicas  en  las  que  el  sector  empresarial  ha  salido  beneficiado  de 
ambos procesos.

En  la  medida  que  el  empresario  comprenda  dichos  retos  establecerá 
mejores  estrategias  para  vencerlos  o  para  sobrevivir  con  ellos.  Si  el 
empresario  no  está  consciente  de  esto  último  difícilmente  podrá 
aprovechar  los  programas,  ya  de  por  sí  limitados,  que  han  sido  creados 
para  insertarle  en  el  proceso  de  globalización.  Estos  dos  procesos  que 
coexisten  han  conducido  a  que  el  sector  empresarial  mexicano  se 
reestructure  a  las  nuevas  exigencias  económicas.  La  reconversión 
industrial  de  algunas  zonas  del  país,   la  integración  transfronteriza  y  la 
expansión del sector servicios son una respuesta a dichos cambios.

Así  mismo,  el  sistema económico ha dado una lección importante para 
los  que  establecen  políticas  económicas  encaminadas  al  desarrollo:  no 
está en manos de los agentes económicos que tienen como fin primordial 
aumentar su competitividad y sus ganancias el resolver la desigualdad, la 
pobreza  y  aumentar  el  bienestar  de  la  oblación  en  general.  Las 
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trasnacionales que se establecieron en México durante estos últimos años 
buscaban lo que por lógica del mismo sistema les corresponde, generación 
de valor económico para sí mismas. Se requiere que los gobiernos tengan 
una intervención constante, que se apueste por empresas más localizadas 
y que sea la población local quienes protagonicen los cambios.
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INTRODUCCIÓN 
El  sector  servicios  ha  tenido  más  rápido  crecimiento  en  la  economía 

mundial,  según  lo  ha  planteado  la  Organización  Mundial  de  Comercio 
(OMC).  En  relación  con  este  sector,  es  cada  vez  más  notorio  que  los 
trabajadores de hoy no producen bienes materiales,  sino que trabajan en 
actividades  relacionadas  con  este  sector.  Si  bien  los  servicios  son  un 
punto  clave  dentro  del  desarrollo 
económico,  estos  cuentan  con 
características  específicas  que  se 
desarrollan  de  acuerdo  a  la  rama  de 
actividad  en  que  se  ubican,  siendo 
básicamente un valor  intangible  que es 
otorgada por los clientes o usuarios de 
un  servicio,  dada  su  heterogeneidad 
porque  el  servicio  no  se  ofrece  de  la 
misma  manera  por  quien  lo  otorga, 
este  depende  de  quién  lo  presta,  cuándo  y  dónde,  debido  al  factor 
humano; el cual, participa en la producción y entrega. Dada la variabilidad 
que el servicio tiene, no se puede percibir de la misma forma, los factores 
externos  siempre  cambian,  su  perecibilidad  hace  que  el  servicio  no  se 
pueda almacenar, ni tampoco el cliente o usuario puede ser dueño de este 
existiendo una total ausencia de propiedad.

Dentro  del  sector  servicios  están  aquellos  que  tienen  que  atender  la 
salud,  vinculada  con  el  bienestar  físico  y  psicológico  de  las  personas.  La 
Organización Mundial de la Salud ha definido que salud es aquel estado, no 
sólo  de  ausencia  de  enfermedad  y  de  minusvalía,  sino  en  el  que  además 
está presente el bienestar físico, mental y social (Redrado, 2003). En los 
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servicios de salud se formulan, se da seguimiento y se valoran políticas y 
programas  de  salud  para  brindar  una  adecuada  atención  y  asistencia 
sanitaria,  diagnosticando  y  tratando  enfermedades,  así  también 
previniendo  problemas  y  difundiendo  aquello  que  ayuda  a  mantener  una 
vida saludable.

El  panorama mundial  en  materia  de  servicios  de  salud  según la   (CINU, 
2015)  ponen  en  entre  dicho  las  políticas  públicas  de  los  países  al 
manifestar que: 

Cada  día  mueren  cerca  de  800  mujeres  por  complicaciones  del 
embarazo  y  el  parto,  se  calcula  que  en  el  mundo  hay  2500  millones  de 
personas  en  riesgo  de  ser  infectadas  por  el  virus  del  dengue,  la 
Organización  Mundial  de  la  Salud  y  el  Banco  Mundial  revelan  que  400 
millones de personas carecen de acceso a los servicios sanitarios básicos 
y  el  6%  de  la  población  de  los  países  de  ingresos  bajos  y  medios  ha 
traspasado el umbral de pobreza extrema debido a los gastos médicos. 

El  “Informe  sobre  la  salud  en  el  mundo  2013”  de  la  (OMS,  2013) 
manifiesta  una  serie  de  funciones,  que  todos  los  sistemas  de  salud 
deberían cumplir, como:

Acceso a los medicamentos esenciales y productos sanitarios, personal 
de  salud  motivado  y  cualificado,  accesible  a  las  personas  que  atiende, 
servicios  integrados  y  de  calidad,  centrados  en  el  paciente,  en  todos  los 
niveles,  desde  la  atención  primaria  hasta  la  terciaria  así  como  una 
combinación de programas prioritarios de promoción de la salud y control 
de las enfermedades, incluidos los métodos de prevención y tratamiento, 
integrados en los sistemas de salud.

Lo  anterior  determina  que  los  servicios  de  salud  sean  todas  aquellas 
prestaciones que brindan asistencia sanitaria, siendo la salud un elemento 
del  desarrollo  económico  de  cualquier  país  y  una  prioridad  dentro  de  sus 
políticas públicas, con la finalidad de buscar y mantener el bienestar social 
de  la  población.  “Los  sistemas  de  salud  surgen  como  respuesta  social 
para  atender  las  necesidades  de  salud  de  la  población  y  promover  su 
pleno  desarrollo.  Es  la  unión  de  las  organizaciones  donde  su  principal 
misión consiste en mejorar la salud” (Saturno, Hernández, Magaña, García 
y Vértiz, 2015).

En México, desde el  año 2000 el  número de médicos per cápita ha ido 
en incremento, pasando de 1.6 médicos por cada 1,000 habitantes, a 2.2 
en el año 2012. Sin embargo según la (OCDE, 2014) la cifra sigue siendo 
inferior al promedio, el cual debe ser de 3.2.
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En lo que respecta al estado de Jalisco, la Secretaria de Salud de Jalisco 
(SSJ)  es  la  instancia  encargada  de  conducir  el  Sistema  de  Salud,  al 
coordinar los programas de promoción,  prevención,  fomento y regulación 
sanitaria,  así  como  los  servicios  de  salud  a  la  persona,  con  plena 
participación  de  la  sociedad,  estableciendo  en  su  misión  mejorar  la  salud 
de  los  jaliscienses  con  servicios  basados  en  la  equidad,  calidad  y 
humanismo, pretendiendo fundamentalmente mejorar el  nivel de salud de 
la  población  de  la  entidad,  abatir  las  inequidades  que  dañan  a  los  que 
menos  tienen,  enfrentar  los  nuevos  retos  de  la  Salud  Pública  así  como 
procurar  la  máxima  satisfacción  de  necesidades  y  expectativas  de  la 
población (SSJ, 2013).

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

1.1. El modelo SERVPERF en la evaluación de servicios

Un factor clave para asegurar el éxito de toda organización es la calidad 
del  servicio que prestan al  consumidor.  Es por esta razón que conocer la 
opinión de lo que piensan los usuarios que reciben el servicio es vital para 
conocer  los  aspectos  que  se  pueden  mejorar  para  lograr  satisfacer  por 
completo  al  consumidor  (Gutiérrez,  H.,  2010).  Las  instituciones  que 
brindan servicios  de  salud  también  deben estar  al  tanto  de la  calidad del 
servicio  que  el  paciente  recibe,  ya  que  “un  servicio  de  salud  tiene  como 
principal  objetivo  mantener,  restaurar  y  promover  la  salud  mediante  una 
interacción constante entre el usuario (o paciente) y los proveedores, por 
lo  tanto,  todos  los  esfuerzos  técnicos,  administrativos  y  científicos  se 
enfocan para mejorar la calidad de la atención al paciente, posteriormente 
él  será  el  mejor  juez  para  evaluarla”  (Torres  Navarro,  Jélvez  Caamaño  y 
Vega Pinto, 2014).

Debido a que existen un gran número de factores que intervienen en la 
prestación  de  un  servicio  de  salud,  es  necesario  diseñar  un  instrumento 
 de  evaluación  de  la  calidad  del  servicio   que  permita  conocer  los 
aspectos  favorables  y  negativos  que  puede  llegar  a  tener  el  proceso  de 
atención  en  esta  área.  Para  medir  la  calidad  del  servicio  ofrecido  existen 
un gran número de modelos,  pero resaltan de entre los más importantes 
el modelo SERVQUAL y SERVPERF. 

SERVPERF  debe  su  nombre  a  la  exclusiva  atención  que  presta  a  la 
examinación del desempeño. Los inicios de este modelo de evaluación se 
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remontan  al  año  de  1985,  para  la  gestión  de  la  calidad  del  servicio 
partiendo  de  la  búsqueda  de  respuestas  a  preguntas  relacionadas  con  el 
servicio  y  su  mejora,  la  cual  fue  una  tarea  designada  a  Parasuraman, 
Zeithaml  y  Berry  por  la  Universidad  de  Texas.  Para  responder  a  tales 
preguntas,  los  investigadores  antes  mencionados  realizaron  una  serie  de 
estudios cualitativos y cuantitativos a clientes de diferentes comercios y 
negocios,  como bancos,  telefonía,  corredores  de  bolsa,  entre  otros.  Para 
el  año  de  1992,  mediante  una  investigación  sobre  la  capacidad  de 
medición  de  una  escala  más  concisa,  basada  exclusivamente  en  el 
desempeño  y  tomando  directamente  los  ítems  del  modelo  SERVQUAL, 
Cronin  y  Taylor  desarrollaron  un  nuevo  modelo  al  que  nombraron 
SERVPERF,  el  cual  a  diferencia  del  SERVQUAL,  sólo  se  enfoca  en  las 
percepciones  de  los  clientes  sobre  el  servicio  que  se  les  ha  brindado 
(García  Mestanza,  J.  &  Díaz  Muñoz,  R.,  2008).  El  modelo  SERVPERF  se 
utiliza para la examinar el desempeño de un establecimiento o servicio, el 
cual  arroja  una  medición  de  la  efectividad  de  un  servicio.  Se  fundamenta 
en las percepciones del encuestado, ya que expresa el nivel de efectividad 
en lo que se desea analizar.  Con esto se puede arrojar  la  eficacia de que 
los clientes o personas que usan el servicio, expresan su valoración sobre 
el servicio recibido.

Cronin  y  Taylor  (1992)  y  (1994),  llegaron  a  la  conclusión  de  que  el 
modelo  SERVQUAL  de  calidad  de  servicio,  propuesto  por  Zeithaml, 
Parasuraman  y  Berry  no  era  el  más  adecuado  para  evaluar  la  calidad  del 
servicio,  ya  que  este  evaluaba  a  su  vez  las  expectativas  y  la  percepción 
del servicio, cuya diferencia significarían las distancias entre lo que espera 
recibir el cliente y lo que finalmente recibe, por lo que crearon una escala 
más concisa para medir solamente la satisfacción del servicio o lo que se 
conoce  como  la  percepción  del  servicio  producto  de  la  experiencia 
obtenida, retomando los mismos ítems propuestos por el modelo Servqual 
(Díaz M. & García M., 2008). 
1.2. La calidad en los servicios de salud.

Al  abordar  la  calidad  que  debe  prevalecer  en  los  servicios  de  salud, 
implica conceptualizar el término en el campo de dichos servicios, aunado 
a que el concepto ha despertado gran interés y debate en el campo de la 
investigación,  debido  a  la  subjetividad  que  dicho  término  representa  y  al 
ser  un  elemento  intangible.  La  calidad  es  una  cuestión  subjetividad,  y 
como  tal  fue  expresada  por  Ishikawa  (1986)  en  la  siguiente  definición: 
“calidad  significa  calidad  del  producto.  Calidad  es  calidad  del  trabajo, 
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calidad del servicio, calidad de la información, calidad de proceso, calidad 
de  la  gente,  calidad  del  sistema,  calidad  de  la  compañía,  calidad  de 
objetivos,  etc.”  (Deming,  1989),  determinó  que  en  el  campo  de  la 
producción  de  bienes  tangibles  la  “calidad  es  traducir  las  necesidades 
futuras  de  los  usuarios  en  características  medibles;  solo  así  un  producto 
puede  ser  diseñado  y  fabricado  para  dar  satisfacción  a  un  precio  que  el 
cliente pagará;  la calidad puede estar definida solamente en términos del 
agente”.  Fue  Drucker  quien  comenzó  a  establecer  la  importancia  que  la 
calidad  representa  en  la  prestación  de  los  servicios  al  ser  un  bien 
intangible,  “la  calidad  no  es  lo  que  se  pone  dentro  de  un  servicio,  es  lo 
que el cliente obtiene de él y por lo que está dispuesto a pagar” (Drucker, 
1990). El concepto calidad “tiene múltiples significados. Dos de ellos son 
los  más  representativos  de  acuerdo  a  (Juran,  1990):  1)  La  calidad 
consiste  en  aquellas  características  de  producto  que  se  basan  en  las 
necesidades  del  cliente  y  que  por  eso  brindan  satisfacción  del  producto. 
2) Calidad  consiste  en  libertad  después  de  las  deficiencias.”,  que  al
traducirlo  en  el  sector  servicios,  significaría  que  el  servicio  identifique
claramente las  necesidades del  cliente o  usuario  para  que el  proceso,  las
actividades y  el  personal,  orienten sus  acciones a  la  búsqueda constante
de  satisfacción.  La  calidad  se  produce  durante  la  prestación  del  servicio,
generalmente en una interacción entre el cliente y el personal de contacto
de la organización, por lo que la calidad dentro de un servicio depende en
gran  medida  del  desempeño  de  los  empleados  y  de  la  cultura  de  la
organización  cuando ésta  se  orienta  a  satisfacer  al  cliente.  La  calidad de
servicio  se  puede  definir  como  la  diferencia  entre  las  expectativas  del
cliente  acerca  del  servicio  y  el  servicio  percibido.  Si  las  expectativas  son
mayores y la calidad del servicio es menor, la insatisfacción del cliente se
produce (Lewis &Mitchell, 1990).

Al  ser  la  calidad  un  concepto  subjetivo,  no  posee  una  especificidad 
absoluta,  “es  el  consumidor  quien  determina  qué  es  la  calidad”  (Cobra, 
2000). La calidad está relacionada con las percepciones de cada individuo 
para  comparar  una  cosa  con  cualquier  otra  de  su  misma  especie,  y 
diversos factores como la cultura, el producto o servicio, las necesidades 
y  las  expectativas.  La  calidad  se  refiere  a  la  capacidad  que  posee  un 
objeto para satisfacer necesidades implícitas o explícitas, un cumplimiento 
de  requisitos.  La  calidad,  en  relación  a  los  productos  y/o  servicios,  tiene 
varios  enfoques,  puede ser  cuando el  producto  o  servicio  se  ajuste  a  las 
exigencias  de  los  clientes,  el  valor  añadido,  algo  que  no  tienen  los 
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productos o servicios similares, la relación costo-beneficio, etc. Una visión 
actual del concepto de calidad indica que calidad es entregar al cliente no 
lo que quiere, sino lo que nunca se había imaginado que quería y que una 
vez  que  lo  obtenga,  se  dé  cuenta  que  era  lo  que  siempre  había  querido 
(Keneth, 2011). Calidad es una percepción subjetiva cuya base está en la 
superación  de  expectativas  auto-realizadas  de  una  necesidad  o  deseo, 
que demuestre fiabilidad para una grata experiencia durante y después de 
la vida útil del servicio consumido.
1.3. Satisfacción del servicio.

Satisfacción es un concepto subjetivo el cual depende de la percepción 
del  cliente; Levesque y Gordon (1996 han planteado que la “satisfacción 
es una actitud del cliente hacia el proveedor del servicio”; Gerson (1996) 
sugirió  que  un  cliente  se  encuentra  satisfecho  cuando  sus  necesidades, 
reales o percibidas se sacian o se superan. Y resumía este principio en una 
frase  contundente  “La  satisfacción  del  cliente  es  simplemente  lo  que  el 
cliente  dice  que  es”.  Por  su  parte  Zineldin  (2000),  expresó  que 
satisfacción,  “es  una  reacción  emocional  a  la  diferencia  entre  lo  que  los 
clientes  esperan  y  lo  que  reciben”.  Thompson  (2005)  descubrió  tres 
grandes  beneficios  que  obtienen  las  organizaciones  tras  lograr  la 
satisfacción  del  cliente:  Primer  Beneficio:  El  cliente  satisfecho,  por  lo 
general, vuelve a comprar. Esto quiere decir que la empresa obtiene como 
beneficio  su  lealtad  y  la  posibilidad  de  venderle  el  mismo  u  otros 
productos  adicionales  en  el  futuro.  Segundo  Beneficio:  El  cliente 
satisfecho comunica a otros sus experiencias positivas con un producto o 
servicio.  Por  lo  tanto,  la  empresa  obtiene  como  beneficio  una  difusión 
gratuita  que  el  cliente  satisfecho  realiza  a  sus  familiares,  amistades  y 
conocidos  y  Tercer  Beneficio:  El  cliente  satisfecho  deja  de  lado  a  la 
competencia.  La  empresa  obtiene  como  beneficio  un  determinado  lugar 
(participación)  en  el  mercado.  Mismo  Thompson,  consideró  que  existen 
tres elementos que determinan la satisfacción del  cliente: El  Rendimiento 
Percibido. Se refiere al  desempeño (en cuanto a la entrega de valor) que 
el  cliente  considera  haber  obtenido  luego  de  adquirir  un  producto  o 
servicio.  Dicho  de  otro  modo,  es  el  "resultado"  que  el  cliente  "percibe" 
que  obtuvo  en  el  producto  o  servicio  que  adquirió.  El  rendimiento 
percibido  a  su  vez  contempla  una  serie  de  características  a  decir:  se 
determina desde el  punto de vista del  cliente, no de la empresa, se basa 
en  los  resultados  que  el  cliente  obtiene  con  el  producto  o  servicio,  está 
fundamentado  en  las  percepciones  del  cliente,  no  necesariamente  en  la 
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realidad, sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen 
en  el  cliente  y  depende  del  estado  de  ánimo  del  cliente  y  de  sus 
razonamientos.  Las  expectativas,  mismas  que  son  producidas  por  el 
efecto  de  una  o  más  de  éstas  cuatro  situaciones:  promesas  que  hace  la 
misma empresa acerca de los beneficios que brinda el producto o servicio, 
experiencias  de  compras  anteriores,  opiniones  de  amistades,  familiares, 
conocidos  y  líderes  de  opinión  y  las  promesas  que  ofrecen  los 
competidores. Finalmente el último elemento que conforma la satisfacción 
del cliente son Los Niveles de Satisfacción. Luego de realizada la compra 
o  adquisición  de  un  producto  o  servicio  surgen  estos  resultados 
subjetivos: Insatisfacción, que se produce cuando el desempeño percibido 
del  producto no alcanza las expectativas del  cliente. Satisfacción, que se 
obtiene  cuando  el  desempeño  percibido  del  producto  coincide  con  las 
expectativas del cliente. Y por último la Complacencia, la cual se produce 
cuando el desempeño percibido excede a las expectativas del cliente.

Según Kotler  (2013),  “La satisfacción de cliente es el  nivel  del  estado 
de ánimo de una persona que resulta al comparar el rendimiento percibido 
de  un  producto  o  servicio  con  sus  expectativas”.  Es  decir,  es  la 
conformidad del cliente con el producto o servicio que compró o adquirió, 
ya  que  el  mismo  cumplió  satisfactoriamente  con  la  promesa  de  venta 
oportuna.Por  lo  tanto,  retomando  lo  anterior,  se  puede  llegar  a  la 
conclusión  de  que  en  pocas  palabras  satisfacer  significa  complacer  un 
deseo,  una  necesidad.  Dentro  de  la  literatura  se  establece  que  la 
satisfacción  del  cliente  juega  un  papel  determinante  en  la 
retroalimentación  o  respuesta  que  se  genera  tras  haber  consumido  un 
servicio.  Por  ello,  es  de  suma  importancia  identificar  fortalezas  y 
debilidades del servicio que se ofrece, así como de todos los aspectos que 
lo  integran  (personal,  instalaciones,  etc.);  puesto  que  al  tener  un  mejor 
control  de  dichos  aspectos,  se  garantiza  que  el  cliente  obtenga  una 
completa  satisfacción  durante  y  después  del  consumo.  De  esta  manera, 
se  puede  concluir  que  la  calidad  está  estrechamente  vinculada  a 
satisfacción,  ya  que  influye  notablemente  en  la  percepción  del  cliente,  y 
por ende culmina en ese sentimiento de complacencia que genera el haber 
cumplido con todas las expectativas.
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2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO
La  investigación  se  efectuó  en  el  área  de  urgencias  de  un  hospital 

público  y  se  utilizó  el  método  cuantitativo,  orientado  a  la  recolección  de 
datos en pacientes atendidos,  por medio de una encuesta y mostrando la 
información  recabada  de  manera  estadística  para  su  interpretación, 
Fernández (2005). El estudio fue descriptivo y se apoyó en lo que plantea 
Ávila  (2006),  al  considerar  que  estos  estudios  buscan  especificar  las 
propiedades,  las  características  y  los  perfiles  importantes  de  personas, 
grupos,  comunidades  o  cualquier  otro  fenómeno  que  se  someta  a  un 
análisis.  Describen  situaciones,  eventos  o  hechos,  recolectando  datos 
sobre  una  serie  de  cuestiones  y  se  efectúan  mediciones  sobre  ellas, 
buscan  especificar  propiedades,  características  y  rasgos  importantes  de 
cualquier  fenómeno  que  se  analice.  Fue  también  de  tipo  transversal  y 
retomó  lo  que  Navarro  (2004),  expone  cuando  los  datos  de  cada  caso 
observado se recogen en un intervalo de tiempo corto. Razón por la cual 
se  le  conoce  como  un  estudio  de  corte  transversal,  como  si 
simbólicamente  se  efectuase  un  corte  en  el  tiempo.  Se  partió  del 
supuesto  de  que  en  un  estudio  transversal  los  resultados  obtenidos 
pertenecen  a  una  muestra  representativa  de  la  población  objeto  de 
estudio.  La  técnica  de  investigación  fue  la  encuesta,  que  según  García 
Ferrando  (1993),  es  “una  técnica  que  utiliza  un  conjunto  de 
procedimientos  estandarizados  de  investigación  mediante  los  cuales  se 
recoge  y  analiza  una  serie  de  datos  de  una  muestra  de  casos 
representativa  de  una  población,  del  que  se  pretende  explorar,  describir, 
predecir  y/o  explicar  una  serie  de  características”.  Se  diseñó  un 
cuestionario como herramienta de investigación, debido a que la encuesta 
es  una  manera  práctica  y  eficiente  de  conocer  la  percepción  de  los 
pacientes  que  acudieron  a  recibir  atención  al  área  de  urgencias  del 
hospital, además de ser la técnica que mejor se adecuó para la extracción 
de  información.  Los  horarios  en  que  se  aplicó  el  estudio  de  acuerdo  a  lo 
que señala Cantoni (2009), al ser un muestreo casual precisa que se debe 
llevar a cabo en un lugar fijado y con un horario determinado, basados en 
éstas  afirmaciones  las  encuestas  aplicadas  fueron  en  tres  horarios: 
matutino, vespertino y nocturno, para de esta manera cubrir las 24 horas, 
durante el lapso de una semana de recolección de información.

Para conocer la satisfacción de los pacientes, el  cuestionario consideró 
una  serie  de  dimensiones  que  afectan  a  la  opinión  sobre  la  atención 
recibida  en  el  servicio  hospitalario,  siendo  de  naturaleza  cuantitativa.  La 
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variable satisfacción del servicio de urgencias, contempló información que 
explora  el  día  en  que  el  usuario  acudió  a  urgencias,  clasificado  como: 
laborable  (lunes  a  viernes)  o  fin  de  semana  (sábado  o  domingo),  la  hora 
en que el  usuario se presentó a urgencias,  clasificada en tres categorías: 
turno  matutino  (de  8:00  a  14:00  horas)  turno  vespertino  (de  2:00  a 
20:00) y  turno nocturno (de 20:00 a  8:00 horas)  y  el  número de veces 
que  ha  acudido  al  hospital.  Dentro  del  segundo  apartado  consideró  una 
serie  de  afirmaciones  relativas  al  área  de  urgencias  con  los  cuales  el 
paciente  tuvo  contacto  durante  su  estancia  y  que  influyeron  en  su 
satisfacción, como por ejemplo: el trato brindado tanto por el personal de 
vigilancia  como  por  el  de  recepción  durante  su  llegada  al  hospital,  la 
atención recibida por parte del personal de ventanilla, el trato profesional 
del personal médico, la información otorgada por los médicos acerca de su 
estado  de  salud,  la  amabilidad  por  parte  del  personal  médico,  la 
profesionalidad por parte del personal de enfermería, el trato del personal 
de  enfermería,  las  condiciones  de  la  sala  de  urgencias,  el  abastecimiento 
de equipo por parte del hospital, la organización del equipo de trabajo que 
la  atendió,  el  apoyo ofrecido por el  personal  sanitario,  las condiciones de 
las  instalaciones,  así  como  la  satisfacción  general  con  la  estancia  en  el 
área  de  urgencias  para  finalizar  con  una  pregunta  abierta  en  la  que  se 
recabaron sugerencias que permitiera que el hospital mejore el servicio.

El  cuestionario  consideró  las  cinco  dimensiones  que  se  utilizan  para 
juzgar  la  calidad  de  los  servicios  de  una  organización:  Confiabilidad, 
entendida  como  la  habilidad  de  desarrollar  el  servicio  prometido 
precisamente  como  se  pactó  y  con  exactitud.  Responsabilidad,  la  buena 
voluntad  de  ayudar  a  sus  pacientes  y  brindar  un  servicio  rápido. 
Seguridad,  el  conocimiento  de  los  empleados  o  personal  sobre  lo  que 
hacen,  su  cortesía  y  su  capacidad  de  transmitir  confianza.  Empatía,  la 
capacidad  de  brindar  cuidado  y  atención  personalizada  a  los  pacientes. 
Bienes  materiales  o  tangibles,  relacionada  con  la  apariencia  de  las 
instalaciones  físicas,  equipo,  personal  y  material  de  comunicación.  Es 
decir,  los  aspectos  físicos  que  el  paciente  percibe  en  la  organización 
hospitalaria.  Cuestiones tales  como limpieza y  modernidad son evaluadas 
en los elementos personas, infraestructura y objetos (Restrepo, 2014).

Para  evaluar  el  servicio  se  utilizaron  14  reactivos,  mediante  escala 
likert,  calificando  1  (Totalmente  insatisfecho),  2  (Insatisfecho),  3  (Ni 
insatisfecho, ni satisfecho), 4 (Satisfecho) y 5 (Totalmente satisfecho), a 
fin de responder a las hipótesis que se plantearon en el estudio: Influye el 
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día  y  la  hora  de  atención  en  la  homogeneidad  del  servicio;  existe  una 
diferencia  en  la  percepción  del  servicio  entre  los  pacientes  satisfechos  y 
los  no  satisfechos.  La  muestra  fue  de  247  encuestas,  cuyo  manejo 
estadístico  comprendió:  análisis  univariante  de  los  datos,  análisis  de  la 
validez  de  constructo  y  de  criterio,  análisis  discriminante  y  análisis  de  la 
fiabilidad. Para la realización del análisis se utilizó el programa estadístico 
SPSS 22.0.

Dentro de los resultados obtenidos en el análisis univariante, el análisis 
descriptivo  de  las  variables  cuantitativas  se  efectuó  mediante  el  cálculo 
de  la  media,  desviación  típica,  mediana  y  rango  intercuartílico.  La 
descripción  de  las  variables  categóricas  se  desarrolló  mediante 
frecuencias  absolutas  y  porcentajes.  Los  valores  medios  se  compararon 
mediante las pruebas t de student y análisis de la varianza (ANOVA) y la 
comparación  de  proporciones  se  realizó  con  la  prueba  chi  cuadrado.  Se 
consideró  para  todos los  tests  el  nivel  de  significación  de p  menor  0,05. 
En el  análisis  de validez del  constructo se evaluó mediante la  técnica del 
análisis  factorial  exploratorio  de  componentes  principales,  seguido  de 
rotación  varimax  para  conseguir  una  mejor  comprensión  de  la  matriz 
resultante. Como resultado del análisis se obtuvo una matriz factorial que 
indica  la  relación  entre  los  factores  y  las  variables.  Previo  a  la 
interpretación  del  resultado  se  comprobaron  los  supuestos  de  aplicación 
de la misma mediante la medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-
Olkin  (KMO),  el  test  de  esfericidad  de  Barlett  y  el  determinante  de  la 
matriz de correlaciones. 

Para  efectuar  el  análisis  de  fiabilidad  del  instrumento  se  llevó  a  cabo 
una evaluación  de  la  consistencia  interna  mediante  el  coeficiente  Alfa  de 
Cronbach,  para  el  total  del  cuestionario  y  para  cada uno de los  factores. 
Su valor oscila entre 0 y 1.  El valor Alfa de Cronbach que se obtuvo fue 
de  0,70  para  posteriormente  realizar  comparaciones  individuales  entre 
grupos  y  de  0,90-  0,95.  Junto  con  el  cálculo  de  este  coeficiente  se 
realizó  una  medición  de  la  correlación  ítem-  total  de  la  escala  y  la 
determinación del valor alfa.
2.1.  Resultados  obtenidos  en  la  evaluación  al  cruzar  día  y  hora  de 
atención.

En  las  tablas  siguientes  se  describe  la  frecuencia  de  asistencia  de  los 
turnos,  el  día  y  los  cruces  entre  estas  dos  primeras  ponderaciones  con 
ayuda  del  ANOVA  estadístico  y  chi  cuadrada.  Obteniéndose  así,  que  el 
lunes en el turno vespertino es el que tuvo más tránsito de pacientes.
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Gráfica 1
Turno de atención

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación.
Gráfica 2

Día de atención

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación.
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Gráfica 3
Cruce de turno y día

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación.
Tabla 1 

ANOVA con relación a los días y turnos, obtenida de las encuestas realizadas

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación.

De  acuerdo  a  la  anova  realizada  tanto  al  día-turno,  se  esperaría  que 
independientemente  del  turno  y  día,  el  servicio  en  el  área  de  urgencias 
fuera  homogéneo.  La  distancia  que  hay  entre  los  turnos  manifiestan  que 
existe cierta similitud de homogeneidad en el servicio entre los turnos-día, 
por  lo  que la  percepción del  servicio  de calidad puede estar  determinado 
más por factores extrínsecos a la  institución,  siendo el  principal  factor  el 
propio  paciente,  debido  a  situaciones  que  tienen  que  ver  con  sus 
condiciones  de  salud,  el  malestar  físico  que  tiene,  la  sintomatología  y  la 
exigencia  misma  de  ser  atendido  de  manera  oportuna  para  mejorar  su 
condición.

Test Estadístico Valor Df Valor-p

Pearson Chi-Square 20.469 12 0.059

ContinuityAdjusted Chi-Square 15.195 12 0.231

Likelihood Ratio Chi-Square 20.478 12 0.059
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Gráfica 3
Evaluación del servicio en el área de urgencias con base en el modelo 

servperf

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación.

Los principales  resultados percibidos por  los  pacientes  en cuanto a  los 
niveles de satisfacción se presentaron en el siguiente orden: la amabilidad 
del  personal  médico,  seguido  del  trato  de  dicho  profesional  y  la 
información  proporcionada respecto al  estado de salud  del  paciente.  Hay 
que  resaltar  que  también  se  reconoce  la   profesionalidad  del  área  de 
enfermería y el trato otorgado a los pacientes. En relación a los niveles de 
insatisfacción obtenidos se señalan que el  área de urgencias  no tiene las 
condiciones  óptimas  para  otorgar  un  buen  servicio  siendo  inadecuado  su 
funcionamiento  así  como  el  trato  y  atención  recibido  por  el  personal  de 
recepcion en ventanilla, lo que se constituye en ventajas a trabajar dentro 
de la institución hospitalaria para garantizar que los pacientes reciban un 
trato digno y adecuado a sus necesidades de salud.

Con  la  anterior  tabla  se  compararon  las  medias  de  los  grupos,  este 
procedimiento  de  ANOVA  se  utilizó  para  el  diseño  completamente 
aleatorio  y  es  una  extensión  de  la  prueba  t  de  varianza  conjunta  para  la 
diferencia entre dos o más medias. La variación dentro de los grupos mide 
la  variación  aleatoria,  y  la  variación  entre  los  grupos  se  debe  a  la 
diferencia que existe de un grupo a otro, valor de Festad= 0.296 es menor 
que  F=  1.84,  se  acepta  la  hipótesis  nula,  y  se  concluye  que  hay  una 
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diferencia  significativa  entre  los  pacientes  satisfechos  y  los  pacientes  no 
satisfechos.

Tabla 2
Análisis de F estadístico

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación.

¿Qué sugiere  para  brindarle  un  mejor  servicio  en  el  área  de  urgencias? 
Los  pacientes  manifestaron  una  serie   de  sugerencias  para  mejorar  la 
calidad del servicio en el área de urgencias (Tabla 3).

Tabla 3
Sugerencias para mejora del servicio de acuerdo con el paciente

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de investigación.

CONCLUSIONES
La  percepción  del  servicio  que  se  proporciona  en  el  área  de  urgencias 

del  hospital  es  homogéneo,  no  influyendo  el  día  y  hora  de  atención, 
rechazando  la  hipótesis  de  que  influye  el  día  y  la  hora  de  atención  del 
servicio.

De  acuerdo  a  las  dimensiones  del  servicio  que  se  analizaron  en  el 
estudio, existen mayores niveles de satisfacción que insatisfacción en los 
pacientes  atendidos  en  el  área  de  urgencias,  sin  embargo  se  deben 
desarrollar procesos de mejora en lo que respecta a las instalaciones y la 
atención que puede brindar el personal de recepción. 

Los  pacientes  reconocen  la  capacidad  mostrada  por  el  equipo  médico 
del área de urgencias al dar solución a las complicaciones y enfermedades 
manifestadas durante el proceso de atención, valorando como una ventaja 

Origen de las 
variaciones

Suma de 
cuadrados

Grados de 
libertad

Promedio de 
los cuadrados

F Probabilidad Valor crítico 
para F

Entre grupos 1647.06667 14 117.647619 0.296 0.99253 1.8602423
Dentro de los 

grupos
23833.6 60 397.2266667

Total 25480.6667 74
Total 24300.6667 74

Ninguna 81 (no necesita mejora)
Limpieza general 83 (16 limpieza de baños)
Atención de camilleros 26 (más personal de camillería)
Remodelación de instalaciones 36 (ampliar instalaciones)
Atención en ventanillas 17 (paciencia para la atención)
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competitiva en dicho personal, el trato recibido y la información otorgada 
respecto a sus condiciones de salud. 

Se  destaca  en  los  resultados  del  estudio  el  profesionalismo  y  atención 
que otorga  el  personal  de  enfermería  a  diferencia  de  la  atención  recibida 
por el personal de recepción, ubicado en el área de ingreso al servicio de 
urgencias.

Existen  factores  extrínsecos  al  área  de  urgencias  con  relación  a  la 
calidad del servicio, siendo el  principal elemento el propio estado de salud 
que manifiesta el paciente al demandar atención.

Los  pacientes  motivo  de  estudio  consideran  importante  que  los 
directivos  del  hospital  valoren  la  posibilidad  de  una  remodelación  a  los 
espacios  destinados  al  área  de  urgencias,  para  garantizar  una  mayor 
calidad  en  el  servicio,  así  como  poner  énfasis  en  lo  que  respecta  a 
limpieza en general y en especial a los sanitarios. 

Los  pacientes  proponen  mayor  incremento  de  personal  de  camillería 
para agilizar la demanda en los diferentes servicios requeridos durante su 
atención hospitalaria.

Los  resultados  reflejan  que  en  los  servicios  hospitalarios  públicos   se 
debe  cuidar  el  trato  y  atención  de  todo  el  personal  así  como  las 
instalaciones para garantizar servicios de salud de calidad. 
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