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carta del director

Deseo agradecer a todos los investigadores que han participado en el de-
sarrollo de la revista Mercados y Negocios y le han permitido alcanzar su 
número 17  Mi agradecimiento también a los lectores, quienes hacen 

que estos productos tengan sentido de existir 
En esta ocasión, presentamos como primer artículo un estudio sobre las ca-

pacidades organizacionales para utilizar el conocimiento externo con efectivi-
dad, cuyo análisis se realiza en tres dimensiones: la vinculación con el entorno, 
la dimensión colectiva sobre los conocimientos de la industria y estructuras y, 
finalmente, con la dimensión individual, buscando saber qué tanto aporta cada 
uno en la creación de conocimiento institucional 

Enseguida se ofrece un estudio sobre la actividad turística como partícipe del 
eje de desarrollo, buscando los niveles de congruencia con los postulados del 
desarrollo sustentable en Puerto Vallarta, donde se analizan las estrategias para 
frenar el deterioro ambiental y planear el futuro del destino turístico 

El tercer artículo que se presenta es un trabajo acerca del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario (ipab), el cual detalla la estructura operativa del 
ipab y aborda los efectos políticos, financieros, sociales y económicos que de él 
derivaron 

El cuarto artículo realiza un análisis de la internacionalización en las insti-
tuciones de educación superior  Muestra los resultados de una investigación 
que se realizó entre estudiantes, profesores y directivos de las licenciaturas de 
Mercadotecnia y de Negocios Internacionales, a fin de valorar las causas prin-
cipales por las que los estudiantes no aprovechan en su totalidad las becas de 
movilidad estudiantil, y el grado de conocimiento sobre los apoyos para realizar 
estancias académicas en el extranjero 

Finalmente, se presentan los indicadores financieros al mes de junio de 2008, 
los cuales sirven de base para estudios financieros, con elementos tales como el 
índice nacional de precios al consumidor, las unidades de inversión y tasas de 
cambio, entre otros 

José Sánchez Gutiérrez
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Cristina Pacheco Ornelas

Enrique Cuevas Rodríguez*

Resumen
la capacidad de la empresa para usar 
efectivamente el conocimiento externo (su 
capacidad absortiva) es importante para la 
competitividad e innovación de la empresa. 
En este trabajo se examinan tres dimensio-
nes del constructo de capacidad absortiva: 
la vinculación de la empresa con el ambiente 
externo, la dimensión colectiva conside-
rando el conocimiento base relevante de la 
industria y las estructuras y rutinas; la dimen-
sión individual, y como elemento facilitador 
el contexto de trabajo, para determinar si 
estas dimensiones de la capacidad absortiva 
tienen efecto en el conocimiento privado de 
la empresa y las actividades de creación de 
conocimiento. El estudio empírico se llevó 
a cabo en una muestra de setenta pequeñas 
y medianas empresas (pymes) de la indus-
tria alimenticia de la Zona Metropolitana 
de guadalajara. los hallazgos del estudio 
indican que cada una de estas dimensiones 
contribuye al conocimiento o las actividades 
de creación de conocimiento. 

Abstract
The ability of the company to effectively use 
external knowledge (its absorptive capacity) 
is important for company competitiveness 
and innovativeness. in this work paper 
three dimensions of construct of absorptive 
capacity are examined: the entailment of 
the company with external environment, 
the collective dimension considering rele-
vant base knowledge of the industry and 
the structures and routines; the individual 
dimension, and like facilitador element 
the work context, in order to determine the 
relationship between these dimensions of 
absorptive capacity with knowledge and 
knowledge creation activities. The empirical 
study was carried out in a sample of seventy 
small and medium companies (pymes) from 
food industry of the Metropolitan Zone 
of Guadalajara. The findings of the study 
indicate that each one of these dimensions 
contributes to the knowledge or knowledge 
creation activities.

Palabras Clave: capacidad absortiva, conocimiento, aprendizaje, creación de conocimiento, 
innovación, industria de alimentos.
Keywords: absortive capacity, knowledge, learning, knoledge creation, innovation, food in-
dustry.

cómo mejorar la capacidad 
de aprendizaje en las pymes: 

identificando dimensiones que afectan 
el conocimiento y las actividades 

de creación de conocimiento

* Profesores investigadores de los departamentos de Mercadotecnia y negocios internacionales y Métodos 
Cuantitativos del cucea de la universidad de guadalajara. Correos electrónicos: cristypacheco2003@yahoo.com.
mx y ecuevas@cucea.udg.mx.
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Estudio empírico en pymes de la industria alimenticia 
de la Zona Metropolitana de Guadalajara

1. Introducción

Con el continuo crecimiento y expansión de las operaciones internacionales, se 
ha puesto un gran énfasis en el conocimiento como un factor estratégico para 
que las empresas sean competitivas en el contexto de los mercados globales 
(McGrath, 2001)  Dentro del marco de la economía globalizada, el propósito 
general del país es que las pequeñas y medianas empresas (pymes) logren com-
petitividad, puesto que estas empresas representan más de 40% de lo que se 
produce en México y generan casi 90% de los empleos del país  A raíz de la 
apertura comercial de México con distintos países, han enfrentado una fuerte 
competencia que ha ocasionado que cerca de 70% de las pymes que se crean en 
México cierren operaciones antes de un año, por la pérdida de competitividad 
frente a los competidores extranjeros (Presidencia de la República Mexicana, 
2005). En el caso específico de las pymes de la industria alimenticia de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara (zmg), objeto de estudio en este trabajo, los datos 
de la Encuesta de Coyuntura (Seijal, 2006) aplicada a 300 pymes del sector ali-
menticio señalan que 87 2% de las empresas consideran el entorno económico 
sin perspectiva favorable para los negocios, 60% de las empresas refieren como 
factor limitante a la competencia  La capacidad productiva que en promedio 
utilizaron las pymes fue de 64 4% y en 76 2% de las empresas no se manifestó 
mejora en ventas, datos que reflejan la pérdida o falta de competitividad de las 
pymes en este sector y a la vez permiten detectar que en estas empresas existe 
una brecha para monitorear el ambiente externo y obtener información que 
pueda convertir en conocimiento y traducirla en resultados de conocimiento, de-
rivada de su capacidad absortiva para ganar y mantener la ventaja del negocio  

Para la solución del problema de pérdida o falta de competitividad en las 
pymes, una de las estrategias es mejorar su capacidad de aprendizaje, es decir, el 
objetivo estratégico es conseguir que las pymes sean más competitivas mediante 
el conocimiento dinámico, base de la economía en el mundo (World Economic 
Forum, 2003: 11); para los negocios y los contextos de competitividad, es central 
el papel que tiene la capacidad absortiva para generar resultados de conocimien-
to frente a la globalización de la actividad económica  
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De lo anteriormente expuesto se hace el siguiente cuestionamiento: ¿la capa-
cidad absortiva tiene efecto en el conocimiento privado de la empresa y en las 
actividades de creación de conocimiento?

La idea de la capacidad absortiva (Cohen y Levinthal, 1990) se sustenta en 
la literatura de las capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997) y el 
aprendizaje organizacional (Sinkula, Baker y Noordewier, 1997) cuya base es 
la obtención, asimilación, uso y transformación de conocimiento externo útil 
(Zahra y George, 2002) para la actividad empresarial, que pueda traducirse en 
resultados de conocimiento  En este estudio se considera que el conocimiento 
de la empresa está sostenido tanto por usar efectivamente conocimiento externo, 
por la capacidad de aprendizaje de sus miembros individuales, como también 
colectivamente por las actividades de transferencia de conocimiento mediante 
las rutinas, procedimientos y experiencias compartidas, aunado a los estímulos 
dentro del contexto de trabajo en que se geste un clima laboral adecuado, los 
cuales son importantes para la competitividad e innovación de la empresa 

El análisis y la distinción de la naturaleza del conocimiento residente den-
tro de las empresas han sido abordados por varios investigadores (Nonaka y 
Takeuchi, 1995; Matusik y Hill, 1998; Van den Bosch, 1999; McGrath, 2001; 
Prieto y Revilla, 2004; Lloria, 2004; Matusik y Heeley, 2005; Mei y Nei, 2007) 
señalando que la capacidad absortiva se conforma mediante la vigilancia del en-
torno, así como por dimensiones colectivas e individuales, a través de las cua-
les la empresa adquiere, asimila y usa conocimiento con objeto de promover 
la creación de valor a partir de sus activos de conocimiento (Mei y Nei, 2007)  
Matusik y Heeley (2005) examinaron en la industria de software específicamente 
tres dimensiones vinculadas con el constructo de capacidad absortiva: a) la po-
rosidad de los límites de la firma; b) la dimensión colectiva ligada a estructuras, 
rutinas y base de conocimiento y c) la dimensión individual vinculada con la 
capacidad absortiva de los individuos  Sin embargo, otros investigadores señalan 
que la capacidad de aprendizaje, a su vez, depende de condiciones organizativas 
que vienen dadas por la forma en la que se dirige y diseña la organización (Peris, 
Peris y Rueda, 2003; Moreno-Luzón, Peris y González, 2001), por lo que el con-
texto de trabajo se convierte en un facilitador de la capacidad de aprendizaje  
Siguiendo a Matusik y Heeley (2005) y en conexión con la relevancia especial 
que ha adquirido el conocimiento, el propósito general de este trabajo es exa-
minar la relación de la capacidad absortiva con el conocimiento privado de la 
empresa y las actividades de creación de conocimiento. Los objetivos específicos 
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son identificar si las dimensiones de la capacidad absortiva: vinculación con el 
ambiente externo, la dimensión colectiva considerando las estructuras y rutinas, 
y el conocimiento base relevante de la industria, la dimensión individual, como 
el contexto de trabajo se relacionan con el conocimiento y las actividades de 
creación de conocimiento  

Justificación

El conocimiento ocupa un papel protagónico y estratégico en la economía, por 
lo que las pymes han de gestar la continua aparición de nuevos conocimientos y 
el desarrollo permanente de las facultades intelectuales  El conocimiento posibi-
lita la generación y sustentabilidad de ventajas competitivas, resultando crítico en 
un ambiente de intensa competencia  La utilización del conocimiento también 
sirve de base para el proceso de innovación constante, un elemento clave en la 
economía actual, de tal forma que se traduzca en fuente sustentable de ventajas 
competitivas  El artículo está estructurado como sigue: primero se presenta el 
marco teórico que enmarca la capacidad absortiva  Segundo, se exponen las di-
mensiones de estudio de capacidad absortiva en este trabajo  Tercero, se descri-
ben los métodos empíricos y los resultados de examinar cómo estas dimensiones 
predicen resultados de conocimiento  Por último, se discuten las implicaciones 
de los hallazgos para futuros estudios que examinen la capacidad absortiva y la 
creación de conocimiento  

2. Marco teórico

La capacidad absortiva (Zahra y George, 2002; Matusik y Heeley, 2005) se enfo-
ca, por un lado, en la necesidad de apreciar y adquirir conocimiento del ambiente 
externo mediante las interrelaciones de la empresa con sus clientes u otras orga-
nizaciones; por otro, en el aprendizaje de experiencias pasadas y acciones comu-
nes, y los procesos internos para traducir esto en acción útil (Zahra y George, 
2002; Easterby-Smith, Graca, Antonacopoulou y Ferdinand, 2005)  El entorno 
dinámico implica que las empresas han de desarrollar capacidades dinámicas 
(Teece, Pisano y Shuen, 1997), que representan capacidades de alto nivel que 
permiten que las empresas reintegren y acumulen continuamente conocimiento; 
dicha capacidad depende del monitoreo del ambiente para después filtrar y juz-
gar el conocimiento externo para dirigir la acción empresarial futura  



Volumen 17, Año 9 Enero-Junio 2008 9

Cómo mejorar la capacidad de aprendizaje en las pymes

La gestión y creación de conocimiento dentro de la empresa han sido objeto 
de estudio por la importancia que revisten como fuente de ventaja competiti-
va para las empresas (Nonaka y Takeuchi, 1995; Muñoz-Seca y Riverola, 1997; 
Covin y Miles, 1999), y han adquirido relevancia como recurso generador de 
valor organizacional, y por lo tanto estratégico para las pymes, puesto que com-
piten con empresas globales y se encuentran en una nueva economía donde el 
conocimiento y la información figuran entre los principales elementos para ser 
competitivos en el mercado. El entorno de competencia exige un flujo continuo 
de información procedente del ambiente externo, la cual se conjunta con los 
stocks de conocimiento existentes en la empresa, de tal forma que la información 
se difunde en los niveles individual, de grupo y organizativos para crear, mante-
ner y generalizar conocimientos valiosos para la creación de valor en procesos 
y productos dentro de las actividades de la empresa (Bontis, Crossan y Hulland, 
2000; Prieto y Revilla, 2004)  

En las empresas, sin importar su tamaño, el conocimiento es la fuente principal 
de creación de riqueza, porque el conocimiento se transforma en componente 
directo de la cadena de valor en la manufactura de productos, y en el precio de 
los productos se internaliza el valor del conocimiento (Lage, 2004)  La capacidad 
de la empresa para usar el conocimiento desde fuera de sus límites juega un papel 
importante en su capacidad de competitividad e innovación, ya que, por ejemplo, 
el contacto con los clientes es fuente de información sobre lo que valoran de los 
productos o del propio desempeño de la empresa; tal información sólo se obtiene 
mediante el contacto con quienes conforman el mercado y en donde los productos 
se utilizan  Por lo que es evidente que las empresas, para que sean competitivas en 
el contexto de los mercados globales, requieren desarrollar su capacidad absortiva 
aprovechando el conocimiento que pueden obtener de su vinculación con el en-
torno externo  Las empresas a través de adquirir, analizar, asimilar y transformar 
valiosa información externa pueden aprovecharla y aplicarla a fines productivos y 
comerciales, ya que la exploración del ambiente externo es reconocida como fuen-
te de conocimiento (McGrath, 2001) y como una parte importante de las decisio-
nes para gestionar e integrar operaciones enfocadas a lograr la competitividad  

Capacidad absortiva

La capacidad absortiva está comúnmente referida a la capacidad de la empre-
sa para reconocer valiosa información externa, asimilarla y aplicarla (Cohen y 
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Levinthal, 1990), lo cual destaca la “interacción” como un elemento importante 
en los procesos de creación de conocimiento, y tal aspecto también puede ser 
examinado en varios niveles de agregación (Cohen y Levinthal, 1990; Zahra y 
George, 2002), como son el nivel individual que implica el conocimiento cons-
ciente y automático, y a la vez objetivado y colectivo en el nivel social, por la in-
teracción entre individuos o grupos (Spender, 1996; Nonaka y Takeuchi, 1995); 
de tales interacciones se dan nuevas combinaciones de conocimiento que gene-
ran nuevo conocimiento, y en la actualidad se observa que la combinación de 
conocimiento técnico y de marketing crea nuevos productos exitosos, así como 
entendiendo las necesidades de manufactura y de los clientes conduce a solucio-
nes logísticas innovadoras (Gratton y Ghoshal, 2003)  

El entorno dinámico, complejo e incierto como resultado de la competencia 
global, aunado a los rápidos cambios en los gustos y necesidades del mercado, 
implica la necesidad de explorar y explotar información externa, pues la ventaja 
competitiva de una empresa se construye en sus conocimientos, los cuales se 
concretan en lo que la empresa sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad 
de aprender cosas nuevas (Davenport y Prusak, 1997: 6-8)  Asimismo, la capa-
cidad absortiva influye en resultados de conocimiento si el contexto de trabajo 
propicia y fomenta el trabajo en equipo, si crea un clima de confianza, de parti-
cipación, se estimula la creatividad, iniciativa y colaboración de todos los miem-
bros de la organización, que promueva un aprendizaje colaborativo y provoque 
un entorno de aprendizaje favorable, una comunicación multidireccional donde 
el flujo de la información sea abierto y común, y se oriente en el desarrollo de las 
personas (Milian y Lugo, 2004)  

Componentes de la capacidad absortiva

En la elaboración teórica del constructo de capacidad absortiva Zahra y George 
(2002) especificaron los componentes de “adquisición y asimilación” enfocados 
a la creación de conocimiento (gestión estratégica) y cuyo papel es la creación de 
competencias esenciales (Soo, Midgley y Devinney, 2002) y los de “transforma-
ción y explotación” orientados a desplegar comercialmente este conocimiento 
(gestión operativa), lo cual se deriva de la distribución y uso del conocimiento 
dentro de la empresa (Argote, McEvily y Reagans, 2003)  

La literatura de las capacidades dinámicas concibe a la organización en un 
entorno en cambio constante (Teece, 2000) en el que la única forma de competir 
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con éxito es crear conocimiento relevante que permita generar innovación; en 
este sentido, siempre es conveniente revitalizar el intelecto de las personas de 
la empresa (Drucker y Nakauchi, 1998)  El marco de aprendizaje dentro de la 
empresa se combina en los individuos, los grupos y la organización, en los que 
la exploración y explotación del conocimiento resultan constructivos (Bontis, 
Crossan y Hulland, 2000). La exploración es el flujo que tiene lugar cuando 
los individuos crean nuevos conocimientos, que progresivamente asimilan los 
grupos y la organización  La explotación implica la difusión de los conocimien-
tos embebidos en la organización hacia los grupos y los individuos para que lo 
apliquen a la creación de valor, y resultan complementarios para mantener el 
conocimiento entre los distintos niveles  

Figura 1. El sistema de aprendizaje de la empresa
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@FUENTE = Fuente: adaptación de autores con base en Prieto y Revilla (2004: 5) y Bontis et 

al. (2000). 

Tal como se muestra en la figura 1, la capacidad absortiva es el resultado de un ciclo continuo 

de información procedente del ambiente externo y los stocks de conocimiento, en que los 

flujos de información están relacionados en los niveles individual, de grupo y organizativos 

para crear, mantener y generalizar conocimientos valiosos para la creación de valor en 

procesos y productos dentro de las actividades de la empresa. Esta consideración implica 

examinar separadamente la producción de conocimiento desde resultados más ligados al 

desempeño y lo cual resulta útil para la comprensión de la capacidad absortiva. 

@INCISO = Modelo multidimensional de la capacidad absortiva 

@PP = Las dimensiones de capacidad absortiva que son analizadas en este trabajo se resumen 

en la figura 2, en que la relación de la empresa con el ambiente externo, como también la 

dimensión individual y colectiva contribuyen a resultados de conocimiento (Matusik y Heeley 

2005), conjuntamente con el elemento facilitador representado por el contexto de trabajo 

(Peris, Peris y Rueda, 2003). 

@TIT CUADRO = Figura 2. Dimensiones múltiples de capacidad absortiva 
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Fuente: adaptación de autores con base en Prieto y Revilla (2004: 5) y Bontis et al  (2000) 

Tal como se muestra en la figura 1, la capacidad absortiva es el resultado de un 
ciclo continuo de información procedente del ambiente externo y los stocks de 
conocimiento, en que los flujos de información están relacionados en los niveles 
individual, de grupo y organizativos para crear, mantener y generalizar conoci-
mientos valiosos para la creación de valor en procesos y productos dentro de las 
actividades de la empresa  Esta consideración implica examinar separadamente 
la producción de conocimiento desde resultados más ligados al desempeño y lo 
cual resulta útil para la comprensión de la capacidad absortiva 

Modelo multidimensional de la capacidad absortiva

Las dimensiones de capacidad absortiva que son analizadas en este trabajo se 
resumen en la figura 2, en que la relación de la empresa con el ambiente externo, 
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como también la dimensión individual y colectiva contribuyen a resultados de 
conocimiento (Matusik y Heeley 2005), conjuntamente con el elemento facilita-
dor representado por el contexto de trabajo (Peris, Peris y Rueda, 2003) 

Figura 2. dimensiones múltiples de capacidad absortiva
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@FUENTE = Fuente: adaptación propia del modelo de Matusik y Heeley (2005: 552). 

Investigaciones previas señalan que la capacidad absortiva sirve para dos propósitos: generar 

nueva información y mejorar la capacidad de la empresa para asimilar y explotar información 

existente, y traducirla en resultados de conocimiento (Cohen y Levinthal, 1990; Matusik y 

Heeley, 2005; Mei y Nie, 2007). 

@INCISO = Vinculación con el ambiente externo 

@PP = El tipo y grado de enlaces con el ambiente externo afectan la capacidad de las 

empresas para extraer conocimiento. La exploración implica intentar nuevos procesos para 

desarrollar ideas que están fuera de un repertorio de rutinas de la organización, y la 

vinculación de la empresa con el ambiente externo es un instrumento insustituible para evitar 

que la ignorancia acerca de ese entorno pueda bloquear la capacidad de aprendizaje de la 

empresa (Prieto y Revilla, 2004). La investigación en redes de trabajo destaca que la 

proximidad y densidad dentro de una red se correlaciona positivamente con la expansión del 

conocimiento existente en la empresa, puesto que el nuevo conocimiento externo se combina 

con el conocimiento privado de la empresa para crear nuevo conocimiento (Goes y Park, 

1997; Matusik y Hill, 1998; Gulati, 1999). Estas aportaciones teóricas indican que el nivel y 

la intensidad de contacto con el ambiente externo afectan la capacidad de la empresa para 

Capacidad absortiva 

H4 

H3 

H2 

H1 

Vinculación con el ambiente 
externo 

 Nivel e intensidad de contacto 

Dimensión colectiva 
 Conocimiento público relevante de 
la industria 
- Área de creación de valor 

 Estructuras y rutinas para transferir 
conocimiento  
- Funciones y responsabilidades 
- Mecanismos de integración  
- Rutinas  

Dimensión individual 
 Capacidad de absorción individual 
- Adquisición y asimilación de 

conocimiento para el desarrollo de 
ideas en nuevos procesos o 
productos 

Resultados de 
conocimiento 

 Conocimiento 
privado de la 
empresa 

 Actividades de 
creación de 
conocimiento 

Contexto de trabajo 
 Estímulos e 
interconectividad de 
tareas gestadas 

H5

Fuente: adaptación propia del modelo de Matusik y Heeley (2005: 552) 

Investigaciones previas señalan que la capacidad absortiva sirve para dos pro-
pósitos: generar nueva información y mejorar la capacidad de la empresa para 
asimilar y explotar información existente, y traducirla en resultados de conoci-
miento (Cohen y Levinthal, 1990; Matusik y Heeley, 2005; Mei y Nie, 2007) 

Vinculación con el ambiente externo

El tipo y grado de enlaces con el ambiente externo afectan la capacidad de las 
empresas para extraer conocimiento  La exploración implica intentar nuevos 
procesos para desarrollar ideas que están fuera de un repertorio de rutinas de la 
organización, y la vinculación de la empresa con el ambiente externo es un ins-
trumento insustituible para evitar que la ignorancia acerca de ese entorno pueda 
bloquear la capacidad de aprendizaje de la empresa (Prieto y Revilla, 2004)  La 
investigación en redes de trabajo destaca que la proximidad y densidad dentro de 
una red se correlaciona positivamente con la expansión del conocimiento exis-
tente en la empresa, puesto que el nuevo conocimiento externo se combina con 
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el conocimiento privado de la empresa para crear nuevo conocimiento (Goes y 
Park, 1997; Matusik y Hill, 1998; Gulati, 1999)  Estas aportaciones teóricas indi-
can que el nivel y la intensidad de contacto con el ambiente externo afectan la ca-
pacidad de la empresa para absorber y asimilar conocimiento externo, capacidad 
que está asociada con la creación de conocimiento y niveles de conocimiento  
Este argumento sugiere las siguientes hipótesis:

H1A: la vinculación de la empresa con el ambiente externo se relaciona positi-
vamente con el conocimiento privado 

H1B: la vinculación de la empresa con el ambiente externo se relaciona positi-
vamente con las actividades de creación de conocimiento 

Dimensión colectiva

La dimensión colectiva se relaciona con que los miembros del grupo de trabajo 
comparten conocimientos entre sí cuando realizan las tareas, funciones y activi-
dades de la empresa (Revilla, 1998) a través de mecanismos de integración  En el 
modelo, los dos componentes de la dimensión colectiva son:

Conocimiento base relevante de la industria: el conocimiento componente de la em-
presa se ocupa de áreas o tipos de habilidades específicas, por lo que las empre-
sas aprenden en áreas cercanamente relacionadas con sus prácticas existentes 
(Lane y Lubatkin, 1998), de tal forma que el conocimiento relevante acumulado 
incrementa la adquisición de nuevo conocimiento relacionado y la capacidad 
de uso de ese conocimiento (Zahra y George, 2002). El conocimiento base re-
levante de la industria se refiere a que el conocimiento no está incorporado a 
ninguna persona ni a ningún documento específico, sino embebido en el sistema 
de relaciones y procedimientos de trabajo de la organización productiva y por 
lo tanto en sus rutinas, procesos y mecanismos de integración a nivel organiza-
ción (Lloria, 1999)  El conocimiento disponible en el dominio público consiste 
de asuntos tales como las mejores prácticas de la industria o información que 
puede ser aprendida mediante cursos o formas de trabajo (Matusik y Hill, 1998)  
Como el nivel de conocimiento base relevante de la industria es un importante 
componente de la capacidad absortiva, se plantean como hipótesis:

H2A: el conocimiento base relevante de la industria se relaciona positivamente 
con el conocimiento privado 

H2B: el conocimiento base relevante de la industria se relaciona positivamente 
con las actividades de creación de conocimiento 
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Estructuras y rutinas para transferir conocimiento: otro elemento colectivo de la 
capacidad absortiva de la empresa es cómo las actividades están interconectadas  
La estructura formal define la división de papeles, responsabilidades e interco-
nexión de actividades, de manera que las estructuras y rutinas facilitan el flujo de 
información a los miembros y áreas involucradas con una transferencia de cono-
cimiento, proceso que influye en los miembros del grupo para que aprendan una 
mejor práctica (Romme y Dillen, 1997). La frecuencia de los flujos de informa-
ción en un equipo, la naturaleza de estos intercambios de información y la comu-
nicación frecuente dentro de los equipos están asociados con desempeño supe-
rior en el desarrollo de un nuevo producto (Bonner, Ruekert y Walker, 2002)  Las 
empresas pueden obtener una ventaja competitiva basada en el conocimiento y 
la comprensión de los métodos empleados para adquirir, compartir y utilizar el 
conocimiento (Jordan y Jones, 1997), pues los estudios en esta área señalan que 
la transferencia de conocimiento conduce a que la empresa sea capaz de mejorar 
su acción organizativa y su desempeño (Revilla, 1998; Nonaka y Kono, 1998)  
Así las estructuras y rutinas que identifican responsabilidades, expertos técnicos 
y competencia administrativa complementaria facilitan la capacidad absortiva de 
nuevo conocimiento externo  Por consiguiente, se plantean como hipótesis: 

H3A: las estructuras y rutinas para transferencia de conocimiento están rela-
cionadas positivamente con el conocimiento privado de la empresa 

H3B: las estructuras y rutinas para transferencia de conocimiento están relacio-
nadas positivamente con las actividades de creación de conocimiento 

Dimensión individual

La capacidad absortiva que se desarrolla en la empresa y se relaciona con apren-
dizaje, es producto de la interacción de la empresa y de sus integrantes con el 
entorno (Prieto y Revilla, 2004)  De aquí que la capacidad absortiva de la em-
presa también esté en función de la capacidad absortiva de sus miembros indi-
viduales para asimilar información desde su ambiente externo, o bien, a través 
de prácticas técnicas, comunicación común y su comprensión compartida de 
objetivos (Matusik y Heeley, 2005)  La capacidad individual para adquirir y usar 
conocimiento resulta de previas experiencias de aprendizaje en tareas similares, 
como en la solución de problemas en áreas relacionadas, lo cual es consistente 
con los hallazgos de Lenox y King (2002) quienes encontraron que el número 
de empleados dentro de una empresa proporcionando información y apoyo en 
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prácticas comunes afecta el conocimiento individual  Lo anterior sugiere que la 
capacidad absortiva de los individuos dentro de la empresa está relacionada con 
el grado en que los individuos comparten un estilo común de comunicación y 
una comprensión de cuáles son los objetivos del grupo o empresa  Con base en 
esto se plantean como hipótesis:

H4A: la capacidad absortiva individual de los empleados se relaciona positiva-
mente con el conocimiento privado de la empresa 

H4B: la capacidad absortiva individual de los empleados se relaciona positiva-
mente con las actividades de creación de conocimiento

Elemento facilitador: el contexto de trabajo

Hallazgos de investigación sustentan que el aprendizaje y el conocimiento están 
relacionados con la innovación (Muñoz-Seca y Riverola, 1997), señalando que los 
procesos de innovación implican que se estimulen dentro de la empresa actitudes 
y comportamientos adecuados mediante la existencia de un clima de apertura y 
proactividad (Covin y Miles, 1999; Peris et al , 2003), y las comunicaciones activas 
entre diferentes áreas especializadas de la organización (Prieto y Revilla, 2004), ya 
que son especialmente útiles para crear una atmósfera en la que la innovación y, 
en consecuencia, el aprendizaje, tendrán más probabilidad de ocurrir (Goshal y 
Bartlett, 1997), y esto se vincula con el contexto de trabajo como elemento facilita-
dor y conducente de conocimiento, de donde se plantean como hipótesis:

H5A: el contexto de trabajo se relaciona positivamente con el conocimiento 
privado de la empresa 

H5B: el contexto de trabajo se relaciona positivamente con las actividades de 
creación de conocimiento 

En resumen, considerado el modelo propuesto, la capacidad absortiva con-
tribuye en el conocimiento y las actividades de creación de conocimiento en las 
empresas, siendo medida mediante la vinculación de la empresa con el ambiente 
externo, y por las dimensiones colectivas e individuales, y el contexto de trabajo 

3. Metodología de análisis

Muestra

El estudio empírico sobre el modelo e hipótesis propuestos se llevó a cabo en 
una muestra de setenta pymes (11 hasta 250 empleados) de la industria alimen-
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ticia de la Zona Metropolitana de Guadalajara (SIC 311 y 312), quedando inte-
grada la muestra con el siguiente número de empresas de diez diferentes ramas: 
elaboración de alimentos para animales (1), molienda de granos y semillas oleagi-
nosas (4), elaboración de azúcar, chocolates, dulces (14), conservación de frutas, 
verduras y guisos (7), elaboración de productos lácteos (5), empacado y proce-
samiento de carnes y aves (16), preparación y envasado de pescado y mariscos 
(1), elaboración de productos de panadería y tortillas (8), botanas y postres (7), y 
bebidas (7), con el propósito de no limitar excesivamente el alcance del análisis  

El estudio comprendió datos de corte transversal del periodo de enero a di-
ciembre del año 2007, recopilados mediante un cuestionario  La industria alimen-
ticia fue elegida principalmente por dos razones: primero, es el sector que tiene el 
mayor valor de la producción total en el estado de Jalisco (44 03%; inegi, 2006) 
y cuenta con el mayor número de empleados (41 49%; inegi, 2006); y segundo, 
es una industria en la que hay varianza significativa en cómo son porosos los 
límites de las empresas para obtener información del ambiente externo, lo cual 
proporciona un contexto en el cual es probable tener un rango significativo de 
respuestas sobre medidas de variables dependientes e independientes 

Administración de la encuesta

Como el área de creación de valor de las empresas se centra principalmente en 
el área de producción y tomando en cuenta las apreciaciones de estudios pre-
vios (Cohen y Levinthal, 1990; Matusik y Heeley, 2005), el puesto de gerente 
de producción fue designado para responder el cuestionario —o en caso de 
inexistencia dentro de las empresas, el responsable del área productiva—  El 
cuestionario que se aplicó fue el diseñado por Matusik y Heeley (2005) empleado 
en su estudio sobre capacidad absortiva en la industria de software y al que se le 
hicieron algunas modificaciones a varios ítems para adecuarlos a la industria de 
alimentos y bebidas 

Medición de las variables de análisis

Concretamente, todas las variables fueron medidas cuantitativamente mediante 
una escala tipo Likert de siete puntos, lo que incrementa la confianza acerca de 
la exactitud y la consistencia de la valoración  A continuación se da una breve 
descripción de las medidas del cuestionario  
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Variables independientes

La vinculación de la empresa con el ambiente externo se evaluó de dos formas: primero, 
se midió el nivel de contacto de los clientes como un porcentaje del número total 
de trabajadores en el área de manufactura  Esto permitió construir una medida 
significativa de los grados de varianza a las que las empresas están expuestas al 
exterior en su área central de creación de valor (tabla 1)  Segundo, la extensión 
a que los clientes eran integrados dentro de la empresa: se preguntó a los res-
pondientes que evaluaran en la escala de 7 puntos el grado en que estuvieron 
incluidos en equipos, participaron en reuniones de equipo y trabajaron en tareas 
que requerían interacciones con los empleados  La medida de porcentaje luego 
fue multiplicada por el promedio del valor en los tres puntos que evaluaban la 
extensión a que éstos fueron integrados dentro de la empresa, para producir la 
medida de vinculación de la empresa con el ambiente externo 

Tabla 1. Muestra de empresas según contacto área manufactura con clientes
Empresas pequeñas Empresas medianas

Alcance Media Desv. estd. Frec. Media Desv. estd. Frec.

local 0.4431 0.3466 8

Estatal 0.3393 0.1423 4

regional 0.7162 0.4948 19 1.7333 0 1

nacional 0.6738 0.3035 12 0.7333 0 1

internac. 3.0092 1.6542 3 2.6901 4.5896 6

Total 0.7841 0.8032 45 2.3259 3.9461 8

Porcentaje con contacto 84.91% Porcentaje con contacto 15.09%

Porcentaje muestra 64.28% Porcentaje muestra 11.43%

Total de la muestra con contacto n = 53 75.71%

Fuente: investigación de campo

Dimensión colectiva: para valorar la dimensión colectiva sobre el conocimiento base 
relevante de la industria, se pidió a los respondientes que se compararan con sus 
principales competidores en cuatro ítems: procesos de manufactura, prácticas 
de manufactura, tiempos de manufactura y manufactura hecha a la medida del 
cliente  La dimensión colectiva sobre estructuras y rutinas fue evaluada con cua-
tro ítems relativos a clara división de roles y responsabilidades para completar 
tareas de manufactura  
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Dimensión individual: se evaluaron bases de conocimiento a nivel individual re-
lacionadas con cinco ítems, para que los encuestados señalaran el porcentaje 
de empleados que tienen información sobre el estado del arte en prácticas de 
manufactura, visión compartida de lo que el área de manufactura trata de lograr, 
el estilo común de comunicación, habilidades necesarias para completar tareas y 
competencia para absorber nuevo conocimiento 

Variables dependientes

Conocimiento privado de la empresa: para evaluar esta dimensión se pidió a los res-
pondientes que señalaran en cinco ítems la efectividad de las prácticas de su 
empresa con relación a su competidor promedio, en aspectos como comunica-
ción a través de diferentes áreas, rutinas, procedimientos técnicos y capacidad de 
cooperación diarios en la empresa 

Creación de conocimiento: se evaluó mediante seis ítems relacionados con qué tan 
seguido los individuos en el área de manufactura discuten puntos como nuevas 
características, productos, rutinas técnicas o procedimientos, documentación y 
patrones de comunicación dentro y a través del área de manufactura 

Variables de control

Contexto de trabajo (facilitador): para la creación de conocimiento uno de los as-
pectos fundamentales es la interconexión entre participantes y áreas (Prieto y 
Revilla, 2004)  En este factor se evaluaron seis ítems, para determinar la interco-
nectividad que se da entre miembros y áreas de la empresa en términos de traba-
jo organizado en equipos, uso de sistema formal de evaluación del desempeño, 
la retroinformación dada a empleados, recompensas por brindar información a 
la empresa, la coordinación de tareas entre diferentes áreas y el contacto social 
alentado  En esta medida se contempla a toda la empresa, mientras que las me-
didas iniciales se centran en el área de manufactura 

Tamaño de la empresa: el tamaño de una empresa se relaciona con niveles de 
especialización, formalización y centralización  El papel del tamaño de una em-
presa en estudios de innovación sugiere que es una variable que podría ser con-
trolada en modelos de innovación y conocimiento (Matusik y Heeley, 2005)  Esta 
variable fue medida por el número total de empleados en la empresa 
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Análisis de datos

El análisis de los datos se realizó mediante la utilización de un modelo, aplicando 
el análisis de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados ordinarios  El 
primer paso para construir el modelo fue obtener las medias para cada una de las 
variables independientes y dependientes (tabla 2) y con estas variables se obtu-
vieron dos modelos, uno para cada variable dependiente  El primer modelo fue 
“conocimiento privado” y el segundo, “actividades de creación de conocimien-
to”  Las variables independientes son las que conforman o apoyan la capacidad 
absortiva y se consideran favorables los valores igual o mayor a 5 

Tabla 2. análisis de variables independientes y dependientes
Ítem Media Desv. 

estándar
95% Intervalo 
de confianza

Variables independientes

vinculación con ambiente externo 2.8333 .1640 2.5061-3.1605

Conocimiento base relevante de la industria 4.9071 .1180 4.6717-5.1426

Estructuras y rutinas transferencia de 
conocimiento

5.4964 .1027 5.2916-5.7013

Capacidades absortivas individuales 5.2857 .1465 4.9934-5.5781

Contexto de trabajo 4.8095 .1251 4.5599-5.0591

Tamaño de la empresa 41.2571 6.3511 28.587-53.927

Variables dependientes

Conocimiento privado de la empresa 4.6886 .1229 4.4433-4.9338

actividades de creación de conocimiento 4.4714 .1336 4.2048-4.7380

Fuente: autores 

Para determinar la fiabilidad de cada constructo se hizo la prueba de alfa 
Cronbach por factor de las variables independientes y dependientes; los valores 
obtenidos fueron de 0 70 en adelante, lo cual indica consistencia en las medidas 
empleadas (tabla 3)  También se analizó mediante alfa Cronbach la consistencia 
interna de cada uno de los ítems empleados en cada factor y los resultados en los 
siete factores indicaron que los ítems utilizados tenían según lo esperado valor de 
factor mayor a 0 40, indicando las alfas niveles aceptables de consistencia inter-
na  Adicionalmente se realizó la prueba de correlación por ítem para determinar 
la fiabilidad entre cada medida y el factor, y los coeficientes fueron mayores que 
0.5 expresando la validez entre ambas variables. Los valores de fiabilidad para 
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cada uno de los constructos fueron utilizados como indicadores de la confiabili-
dad, para estar en condiciones de avalar las hipótesis propuestas  

Tabla 3. resultados de prueba alfa Cronbach de los factores
Ítem Alpha

vinculación con el ambiente externo 0.7018

Colectiva: conocimiento base relevante de la industria 0.7264

Colectiva: estructuras y rutinas de transferencia 0.7335

Capacidades absortivas individuales 0.8199

Contexto de trabajo conducente de conocimiento 0.7400

Conocimiento privado de la empresa 0.8439

actividades de creación de conocimiento 0.8205

Fuente: autores 

Para valorar la calidad de los modelos (tablas 4 y 5) se utilizaron: a) el índice de 
bondad de ajuste (R2), considerándose de calidad aceptable los valores supe-
riores a 0 22 (dado que se trató de datos transversales y no de series de tiempo, 
esperándose que el valor de R2 fuera al menos de 0.20) y b) el índice de signifi-
cancia global (F-estadística); en este estadístico se considera que entre menor sea 
el valor de probabilidad p-value mejor será el ajuste del modelo, generalmente se 
espera que p<0 05  

Resultados de pruebas de hipótesis

El primer modelo de “Conocimiento privado” por los resultados del análisis (ta-
bla 4) muestra una calidad aceptable tanto por los valores de R2 = 0 2216 (bondad 
de ajuste) y por la significancia global de F-estadística a 1%. Específicamente en 
este modelo, la Vinculación con el ambiente externo y el Tamaño de la empresa 
presentan un negativo efecto significativo, aunque por la significancia a un nivel 
de 5% de la Vinculación con el ambiente externo en la explicación del conoci-
miento privado, se acepta la hipótesis 1A  En segundo lugar, el Conocimiento 
base relevante de la industria y el Contexto de trabajo mostraron una pequeña 
relación positiva (a un nivel de 0 10 y 0 12 respectivamente) con el conocimiento 
privado, lo cual apoya las hipótesis 2A y 5A  Finalmente, las Estructuras y rutinas 
como las Capacidades absortivas individuales no mostraron ser significativas, 
por lo que no hay soporte para las hipótesis 3A y 4A 
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Tabla 4. Modelo 1: conocimiento privado
Fuente Suma de 

cuadrados
g.l. Cuadrados 

medios
Número de observaciones = 70

Modelo 16.1823 6 2.6970 F (6, 63) = 2.99
Prob > F = 0.0124
r2 = 0.2216
r2 ajustada = 0.1475
raíz MsE = 0.94976

residual 56.8286 63 .9020

Total 73.0109 69 1.0581

Conocimiento privado Coefic. Error 
estánd.

t P> / t / 95% intervalo de 
confianza

vinculación con ambiente 
externo

- 0.2179 0.1040 - 2.09 0.040* -.4258,-.01003

Conocimiento base 
relevante de la industria

0.2051 0.1250 1.64 0.106** -.0447, 0.4549

Estructuras y rutinas 
transferencia de 
conocimiento

- 0.0017 0.1522 - 0.01 0.991 - .3058, .3025

Capacidades absortivas 
individuales

0.0274 0.1109 0.25 0.806 -.1942, .2490

Contexto de trabajo 0.2042 0.1286 1.59 0.117** -.0528, .4612

Tamaño -1.0349 0.4415 -2.34 0.022* -1.9173,-.1526

Constante 4.0987 1.2948 3.17 0.002 1.5113,6.6861

* Significancia en < = 0.05

** Significancia en < = .10 y .12

Por otra parte, el modelo 2, cuya variable dependiente es “Actividades de crea-
ción de conocimiento”, mostró también una buena calidad de ajuste (tabla 5), 
tanto por la R2 (que fue de 28.42%) como por la prueba de significancia global 
F, que fue de 4 17 (p=0 0014), que indica que este modelo completo mejor ex-
plica la varianza en actividades de creación de conocimiento  En este modelo, 
el Contexto de trabajo es altamente significativo (p<0.001) en las actividades de 
creación de conocimiento, dando fuerte soporte a la hipótesis 5B  La Vinculación 
con el ambiente externo de nuevo presenta un negativo efecto significativo, y 
por su significancia a un nivel de 5%, se acepta la hipótesis 1B. El Tamaño y el 
Conocimiento base relevante de la industria sólo son significativos al nivel de 
15%, con lo que se acepta la hipótesis 2B  Como en el caso del modelo anterior, 
las Estructuras y rutinas, y las Capacidades absortivas individuales no mostraron 
significancia alguna en la explicación de la variable dependiente, por lo que se 
rechazan las hipótesis 3B y 4B 
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Tabla 5. Modelo 2: actividades de creación de conocimiento
Fuente Suma de 

Cuadrados
g.l. Cuadrados 

Medios
Número observaciones = 70

Modelo 24.5219 6 4.0870  F (6, 63) = 4.17
 Prob > F = 0.0014
 r2 = 0.2842
 r2 ajustada = 0.2161
 raíz MsE = 0.99006

residual 61.7543 63 .9802

Total 86.2762 69 1.2504

actividades de creación de 
conocimiento

Coefic. Error 
estánd.

t P> / t / intervalo de 
confianza de 

95%

vinculación con ambiente 
externo - 0.2330 0.1084 - 2.15 0.035* -.4497, -.0163

Conocimiento base 
relevante de la industria 0.1887 0.1303 1.45 0.153** -.0717, 0.4491

Estructuras y rutinas de 
transferencia conocimiento 0.0085 0.1587 0.05 0.957 - .3085, .3256

Capacidades absortivas 
individuales 0.0215 0.1156 0.19 0.853 -.2095, .2525

Contexto de trabajo 0.4671 0.1341 3.48 0.001* .1992, .7350

Tamaño -0.6952 0.4603 -1.51 0.136** - 1.615, .2246

Constante 2.4145 1.3497 1.79 0.078 - .2827, 5.1116

 * Significancia en < = 0.05.

** Significancia en < = 0.15

Conclusiones

Los resultados de este estudio indican que la dimensión que en forma más signi-
ficativa está relacionada con el conocimiento privado es diferente a la que afecta 
las actividades de creación de conocimiento  Se encontró que el conocimiento 
privado se ve más influenciado por la vinculación con el ambiente externo, lo 
cual sugiere que el estímulo externo influye en la capacidad de las empresas para 
fusionar el conocimiento externo con el conocimiento ya existente, contribu-
yendo a crear nuevo conocimiento o para llenar brechas de capacidades; este 
hallazgo es consistente con previas investigaciones sobre el contacto con el am-
biente externo (Matusik y Hill, 1998; Nonaka y Takeuchi, 1995)  Otro hallazgo 
del estudio indica que, en segundo término, el conocimiento privado también se 
ve influenciado por la dimensión colectiva de conocimiento base relevante de la 
industria, lo que es consistente con previos hallazgos de alianzas, en el sentido 
que las empresas aprenden en áreas cercanamente relacionadas con sus prácticas 
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(Lane y Lubatkin, 1998), y en tercer término, el contexto de trabajo también 
influye en el conocimiento privado.

Los resultados también muestran que la dimensión más significativa relacio-
nada con las actividades de creación de conocimiento fue el contexto de trabajo, 
lo cual sugiere que las nuevas ideas se ven favorecidas por condiciones adecua-
das. La significancia del contexto de trabajo como conducente de conocimiento 
subraya la importancia de la coordinación de tareas desde diferentes partes de la 
empresa y los estímulos que se gesten para el trabajo en equipos, lo cual conlleva 
a construir la base de conocimiento colectivo, pues como señalaron los hallazgos 
de Nonaka y Kono (1998) el contexto de trabajo dentro de la empresa influye 
en los empleados en la innovación y transformación de prácticas, por lo que la 
generación de ideas para el logro de innovaciones se ve influenciado por los in-
dividuos y los estímulos con que se enfrentan 

Concretamente, los resultados del estudio proporcionan ideas sobre dimen-
siones específicas con que las empresas pueden mejorar su capacidad de apren-
dizaje, es decir, se da un punto de vista sobre dimensiones concretas que com-
prenden los componentes de adquisición y asimilación de la capacidad absortiva 
que producen resultados de conocimiento 

Limitaciones del estudio

Este estudio tiene como principales limitaciones que se realizó con datos trans-
versales, en una pequeña muestra de empresas de un solo sector de la industria 
manufacturera y en una zona geográfica limitada, sin embargo los resultados son 
significativos para futuras investigaciones en muestras más grandes, en series de 
tiempo y de distintos sectores empresariales para ampliar los hallazgos sobre la 
relación de la capacidad absortiva con resultados de conocimiento  Así mismo, 
podrían ser consideradas medidas adicionales a las presentadas  
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Resumen
a escala nacional e internacional, la actividad 
turística es reconocida como un importan-
te eje de desarrollo. sin embargo, dicho 
sector económico debe ser congruente con 
los principios y postulados del desarrollo 
sustentable. En Puerto vallarta estamos 
lejos de lograr el turismo sustentable, por lo 
que urge frenar el deterioro e implementar 
acciones en beneficio del futuro del destino 
turístico y de todos quienes en él habitan y 
hacen negocio.

Abstract
The tourism activity is recognized nationally 
and internationally as an important basis 
of development. However, this economic 
sector must be consistent with the principles 
and tenets of sustainable development. in 
Puerto vallarta we are far from achieving sus-
tainable tourism, so it is urgent to slow down 
the deterioration and implement actions to 
benefit the future of the destination and all 
who live and do business there.

Javier Orozco Alvarado

Gabriela del Carmen Olivares Álvarez*

Palabras clave: turismo, desarrollo sustentable, medio ambiente, planificación.
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Antecedentes

Durante los últimos años, los destinos de sol y playa han ido perdiendo terreno 
frente a otras opciones de esparcimiento que involucran al turismo con activi-
dades de integración y disfrute de la naturaleza  El turismo internacional se ha 
caracterizado por su concentración espacial (costas, lagos y ríos), temporal (vera-
no) y en términos de motivación (descanso, relajación y ocio); pero cada año que 
pasa, la tendencia al cambio es mayor  De acuerdo con las previsiones de la omt 
(Organización Mundial del Turismo), el rápido crecimiento de las corrientes tu-
rísticas en las últimas décadas continuará hasta llegar a ser la actividad comercial 
más importante del planeta, con un número de transacciones mayor que el de la 
industria automotriz y la del petróleo  

Desarrollo turístico 
e implicaciones medioambientales 

en Puerto Vallarta

* investigadores del Centro universitario de la Costa universidad de guadalajara
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Sabemos que Puerto Vallarta constituye el segundo destino nacional de pla-
ya (sólo antecedido por el corredor Cancún-Riviera Maya), más visitado por 
los turistas extranjeros y el cuarto en cuanto a turistas nacionales (después de 
Acapulco, Veracruz y Cancún-Riviera Maya)  Sin embargo, es preciso avanzar 
hacia metas más ambiciosas, hacia un modelo de desarrollo regional de mayor 
complejidad, estructurado a partir de nuevos valores y con un soporte intenso 
de conocimientos científicos y tecnológicos. Un modelo no sólo encaminado a 
atenuar impactos ambientales, sino a crear un nuevo umbral de desarrollo, en el 
que más allá de perseguir la viabilidad de la actividad turística, se busque satisfa-
cer las necesidades de los turistas que nos visitan, de los habitantes y de quienes 
operan negocios, con un criterio de sustentabilidad 

A decir del estudio Bahía de Banderas a futuro, Puerto Vallarta se considera 
como un destino turístico maduro y al comienzo del deterioro  Los turistas que 
se reciben en el destino han bajado en cuanto a nivel económico y cultural; se 
observa un bajo índice de retorno; el gasto en diversión es más alto y el gusto de 
los consumidores ha ido cambiando  

En el mismo estudio, el municipio de Bahía de Banderas es considerado como 
un destino joven y en proceso de expansión  Su oferta está orientada a los turis-
tas de más altos ingresos y es el primer destino turístico del estado de Nayarit  
Sin embargo, a pesar de que cuenta con una gran variedad de recursos naturales 
y culturales, también se ha enfocado en el turismo de sol y playa 

Ambos destinos, inseparables en cuanto a su vocación y actividad turística, 
presentan el mismo problema de falta de desarrollo de opciones de servicio en-
caminadas a diferentes segmentos del mercado  Ambos también deben perseguir 
el desarrollo regional de manera coordinada y superando las divisiones políticas, 
que resultan un obstáculo en el día a día 

El quehacer turístico gira alrededor de los atractivos naturales principalmente 
y podemos estar seguros de que, en veinte años más, el grado de contaminación 
y el paisaje serán factores decisivos para la elección de los destinos turísticos  En 
Puerto Vallarta esta afirmación reviste especial importancia, pues sus playas, ríos, 
esteros y montañas soportan un proceso constante de empobrecimiento que, de 
continuar, terminará por anular su atractivo turístico 

La contaminación de las aguas y los suelos, la tala inmoderada y el desmonte, 
el crecimiento de la marcha urbana, el cambio en el paisaje, las edificaciones de 
gran altura, la alta concentración de turistas más allá de la capacidad de carga del 
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destino, contribuyen a una sensible pérdida —irreparable a veces— del valor de 
un centro turístico 

Así, el desarrollo turístico sustentable para Puerto Vallarta formula la aspi-
ración de hacer compatible el desarrollo turístico con el paisaje natural que nos 
rodea  Sin duda, los conceptos tradicionales de “turismo” y “turista” se están 
desgastando, por lo que necesitamos cambiarlos en la mente, usos y costumbres 
de todos los que aquí vivimos, trabajamos y hacemos negocio  

Si bien el turismo debe adaptarse a la economía de mercado, no debemos 
perder de vista que éste sólo es el instrumento y no la razón del bienestar social  
Debemos ver en el mecanismo del mercado una guía para la asignación de recur-
sos, en donde el empresario decide a través de la demanda, qué hay que producir 
y el consumidor a través de la oferta, qué hay que demandar  Sin embargo, es ne-
cesario modificar la conducta y la mentalidad de todos los actores sociales para 
que dicha asignación no pierda de vista el criterio de la sustentabilidad 

Situación actual de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta logró, en pocos años, pasar de ser un pueblo de pescadores a 
convertirse en uno de los principales destinos turísticos del país, con una impor-
tante proyección internacional  Sin embargo, a partir de 1995 disminuyó su rit-
mo de crecimiento frente al desarrollo de nuevos polos de atracción tales como 
Punta Mita, Nuevo Vallarta y Costa Banderas, todos pertenecientes al estado de 
Nayarit 

Adicionalmente, el municipio ha mostrado una marcada tendencia a seguir 
el patrón de los destinos de playa orientados al turismo masivo, con una conse-
cuente pérdida de competitividad, caída de precios en sus productos turísticos y 
atracción de turistas con bajo nivel de estudios y de ingresos 

De acuerdo con las previsiones de la omt, los viajes de larga distancia crece-
rán; el turismo cultural se identifica como uno de los de mayor crecimiento; el 
turismo de cruceros ha mostrado una fuerte aceleración y surgen nuevos nichos 
como el turismo interactivo  

En nuestro país se nota la preocupación por los estudios elaborados en la 
omt y la congruencia al respecto en diferentes niveles de gobierno, pues el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006; el Programa Nacional de Turismo 2001-
2006; el Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007 y el Plan Municipal de Desarrollo 
2004-2006 (Puerto Vallarta), establecen la necesidad de replantear la oferta turís-
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tica existente y desarrollar nuevas opciones de turismo acordes con la preserva-
ción del ambiente y los ecosistemas, así como elementos de diferenciación que 
eviten entrar en competencia basada en el factor precio 

El turismo es una de las actividades que genera mayor número de empleos e 
ingresos en el mundo y la segunda fuente de divisas de México  El turismo en 
nuestro país se ha consolidado en un eje fundamental del desarrollo, al grado de 
que en el Sistema de Cuentas Nacionales se ha implementado la denominada 
Cuenta Satélite del Sector Turismo, un esfuerzo conjunto de Sectur (Secretaría 
de Turismo) e inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) 
con apoyo de expertos de la omt 

La importancia económica de Puerto Vallarta en el ámbito estatal no deja 
lugar a dudas, pues sus indicadores económicos muestran una elevada superio-
ridad en comparación con otros municipios  Como un ejemplo, su producto 
interno bruto es más alto en 30 79%, con relación al pib estatal, razón por la 
cual el Coplade (Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado) cataloga 
a nuestro municipio entre aquéllos con un alto grado de desarrollo humano y lo 
ubicó en el tercer lugar en el contexto estatal, al año 2000  

Respecto al nivel de empleo, tampoco sorprende que, de la pea (población 
económicamente activa) del municipio, 99 3% se encontrara ocupada en el mo-
mento que se llevó a cabo el último censo de población vivienda del inegi 

Parece una obviedad señalar que la industria turística representa la principal 
fuente de ingreso para Puerto Vallarta  Sin embargo, lo que mucha gente desco-
noce es que genera una derrama económica de más de 40% en lo que se refiere 
a ingresos por turismo de todo el estado de Jalisco 

Además de su importante aportación en la generación de ingresos, este mu-
nicipio contribuye con más de 30% del empleo total del sector en la entidad y 
constituye, en Jalisco, el principal destino del turismo internacional 

No debemos perder de vista que Puerto Vallarta y el municipio nayarita de 
Bahía de Banderas, especialmente en la parte de Nuevo Vallarta, están indiso-
lublemente ligados a pesar de su división política  Por ello, es imprescindible la 
integración de los dos centros turísticos para explotar en conjunto el atractivo 
turístico situado en el área de influencia de ambos.

Al otro extremo, no podemos soslayar la unión con Cabo Corrientes y 
Tomatlán, integrantes junto con Puerto Vallarta, de la Región Costa Norte, de-
finida por el gobierno del estado de Jalisco. De ésta, cabe destacar la colindancia 
con Cabo Corrientes, un municipio aislado y pobre, pero con un gran potencial 
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de desarrollo turístico; donde se ubican algunas de las playas más atractivas y 
aisladas de Puerto Vallarta: Las Ánimas, Quimixto y Yelapa. Muchos de los visi-
tantes que arriban a Puerto Vallarta, visitan la zona costera de Cabo Corrientes, 
sin percatarse de que han cambiado de destino 

Todo lo anterior se expone con el fin de mostrar la urgencia de proponer 
alternativas de desarrollo de negocios bajo el enfoque de la sustentabilidad; cuyo 
propósito además de procurar el aprovechamiento racional de la naturaleza, es 
incrementar el ingreso y mejorar el nivel de vida de la población  

Los impactos del turismo en el medio ambiente y la población

Si bien es cierto que el turismo representa una fuente de ingresos para los pue-
blos, sus repercusiones en otros sectores y la incidencia de éstos en su propio de-
sarrollo, tendrán que preverse si se busca que el turismo constituya una solución 
de largo plazo; donde el uso racional de los recursos garantice no sólo beneficios 
económicos, sino además el bienestar de la población  

Hoy en día, el turismo se enfrenta al reto del desarrollo sustentable que in-
cluye las tres dimensiones conocidas por todos: ambiental, social y económica  
La sustentabilidad es un concepto relativamente reciente que parte de una nueva 
evaluación —y concepción— de la relación de la sociedad con la naturaleza y del 
Estado con la sociedad civil; basada en postulados interdependientes de equidad 
social, equilibrio ambiental, bienestar económico y autodeterminación política 

El concepto de turismo sustentable se origina en concordancia con el tema de 
la sustentabilidad y para contrarrestar la tendencia de la degradación ambiental 
y social originada por el aumento de actividades y servicios turísticos de modo 
incontrolado, sobre todo ocasionado por el llamado turismo de masas  Además 
con el fundamento de que, a partir de los años ochenta, el turismo se ha con-
vertido en una de las principales voces del comercio mundial y se ha erigido en 
motor de desarrollo  

El turismo sustentable satisface las necesidades de los turistas y los destinos, 
al mismo tiempo que protege y promueve su posible explotación en el futuro  
Su finalidad consiste en determinar el manejo de todos los recursos, de manera 
que pueda cubrir las necesidades económicas, sociales y estéticas asegurando, a 
su vez, la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 
biológica y los sistemas de sustentación de la vida 
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Para la oit (Organización Internacional de Turismo) turismo sustentable sig-
nifica turismo responsable. El turismo de este tipo implica el compromiso de la 
industria turística para evitar el desperdicio y el sobre-consumo y para utilizar 
sosteniblemente los recursos locales manteniendo y promoviendo la diversidad 
natural, económica, social y cultural  El turismo responsable incluye también la 
obligación por parte de los mismos turistas en cuanto a observar las normas y 
prácticas del lugar visitado, en particular con respecto al ambiente y a la cultura 

En el turismo, el consumo y la producción se desarrollan de manera simul-
tánea, mientras que es la demanda la que se desplaza  Debido a lo anterior, el 
territorio —o espacio— es el principal recurso de la actividad turística y base de 
su desarrollo  Vera (1997) explica que cualquier destino turístico es un sistema 
territorial de características singulares que tiene como ingredientes fundamenta-
les componentes primarios que configuran su atractivo (recursos y atracciones) 
y elementos secundarios que facilitan su consumo (alojamientos, comercios)  El 
territorio debe ser entendido, entonces, en el marco de las actividades turísticas, 
como la suma de potencialidades naturales o culturales, que pueden ser inte-
gradas como parte del atractivo del destino, para sus visitantes  Para Vera, es la 
mirada del turista la que dota al espacio de su calidad de turístico  

La historia del turismo sustentable es realmente reciente; durante décadas ni 
la ecología se ocupó del turismo ni viceversa  La misma competitividad de los 
destinos turísticos, aunada al surgimiento de la preocupación por los temas am-
bientales en el mundo, provocó de manera natural el surgimiento del concepto 
de turismo sustentable 

En el año 1991 la Asociación Internacional de Expertos Científicos del 
Turismo (aiest) describió al turismo sostenible como: “Aquel que mantiene un 
equilibrio entre los intereses sociales, económicos y ecológicos  El turismo debe 
integrar las actividades económicas y recreativas con el objetivo de la conserva-
ción de los valores naturales y culturales” 

Dos años más tarde, en 1993 la omt definió el concepto de turismo sosteni-
ble de la siguiente manera: 

El desarrollo turístico sostenible responde a las necesidades de los turistas actuales y las regio-
nes receptivas, protegiendo y agrandando las oportunidades del futuro  Se le presenta como 
rector de todos los recursos de modo que las necesidades económicas, sociales y estéticas pue-
dan ser satisfechas manteniendo la integridad cultural de los procesos ecológicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas en defensa de la vida 
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Así, en 1995 el pnuma (Programa de la Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente) estableció un conjunto de directrices para un turismo respetuoso de 
los recursos naturales, en la Guía para un turismo ambientalmente responsable  Ese 
mismo año, durante la i Conferencia Mundial para el Turismo Sostenible reali-
zada en Lanzarote (Islas Canarias, España) y auspiciada por diferentes institu-
ciones como la onu y la omt, se logró la Promulgación de la Carta del turismo 
sostenible —conocida como Declaración de Lanzarote— cuyos principios ponen las 
bases para una estrategia turística mundial basada en el desarrollo sostenible  En 
ella se reconoce que “siendo el turismo un potente instrumento de desarrollo, 
puede y debe participar activamente en la estrategia del desarrollo sostenible”  
Hoy día este documento sigue siendo referencia obligada en el tema del turismo 
sustentable  

Un año después, en 1996, la omt, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y 
el Consejo de la Tierra, adoptaron una declaración conjunta titulada Agenda 21 
para la Industria Turística: hacia un desarrollo sostenible, punto de partida para diversas 
estrategias nacionales y locales 

Para 1999 la omt emitió un decálogo denominado Código ético mundial para el 
turismo aplicable a todos los agentes involucrados con la actividad turística  El 
documento coloca al individuo en el centro de la atención, independientemente 
del papel que desempeñe dentro del sistema turístico 

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiem-
bre del 2002, se adoptó la Declaración de Johannesburgo, que persigue: “Promover el 
desarrollo del turismo sostenible para incrementar los beneficios de los recursos 
turísticos en las comunidades, manteniendo la integridad cultural y del medio 
ambiente, así como fortalecer la protección de las áreas ecológicas y el patrimo-
nio natural”  

Por su parte, el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo de la omt, en su 
reunión de Tailandia, en marzo de 2004, acordó examinar la definición de turis-
mo sostenible publicada en 1995  El resultado se expone a continuación:

Desarrollo Sostenible del Turismo, Definición conceptual (agosto de 2004). Las directrices para el 
desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a todas las 
formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos 
segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, 
económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio ade-
cuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo 

Por lo tanto, el turismo sostenible debe:
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• Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 
desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar los 
recursos naturales y la diversidad biológica  

• Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus acti-
vos culturales, arquitectónicos y vivos y sus valores tradicionales, y contribuir al entendimiento y 
a la tolerancia intercultural  

Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes 
unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de 
empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, 
y que contribuyan a la reducción de la pobreza  

Así, el turismo sustentable es un objetivo para todos los tipos de turismo y para 
todos los sectores implicados en la actividad turística: alojamiento, transporte, 
restaurantes, agentes de viaje, etcétera  Según Pérez de las Heras (2004) la falta 
de conocimiento y previsión del impacto que ejerce el turismo sobre el medio 
natural y social de los destinos de acogida, ha provocado diferentes consecuen-
cias sobre los destinos turísticos  Recordemos que el turismo era denominado 
como la “industria sin chimeneas” haciendo alusión al hecho de que no era con-
taminante  Hoy sabemos que esta idea es falsa  

La forma de lograr el desarrollo sustentable es, por supuesto, a través de po-
líticas específicamente diseñadas para ello. Por esta razón, en el caso de México, 
las secretarías de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, presen-
taron en septiembre del año 2000 la Política y Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Turístico Sustentable, cuyo objetivo se centró en promover un desarrollo turístico 
que fomente la equidad social, la sustentabilidad natural y la rentabilidad de la 
inversión pública, privada y social; con el objeto de satisfacer las necesidades ac-
tuales de las regiones anfitrionas, de los inversionistas turísticos, de los prestado-
res de servicios turísticos y de los turistas; buscando al mismo tiempo garantizar 
las oportunidades de desarrollo en el futuro 

El turismo sustentable conlleva el hecho de que los recursos naturales, históri-
cos y culturales, se preserven para las generaciones futuras  También implica que 
el desarrollo no genera problemas ambientales o sociales, lo que supone que los 
beneficios del turismo se repartan entre toda la sociedad. 

Por todo lo anterior, se considera que el desarrollo turístico sustentable debe 
ser responsabilidad de quienes desarrollan y conforman el sector turístico, esto 
es: el gubernamental (municipal, estatal y federal), el privado y social (prestadores 
de servicios turísticos y comunidades anfitrionas), y el turista como copartícipe 
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de la responsabilidad de cuidar los recursos naturales que utiliza y de respetar las 
culturas y tradiciones de sus anfitriones.

Los nuevos destinos turísticos

Ningún destino turístico es competitivo actualmente, si no es capaz de respon-
der con agilidad a las variaciones del mercado y poner en marcha un proceso 
constante de adaptación  El turismo, como cualquier otra actividad económica, 
debe responder a los cambios y exigencias que solicitan sus clientes, a fin de 
satisfacer sus necesidades  

El turista tiene una necesidad de aprovechamiento de su tiempo libre  Este 
tiempo compromete espacios geográficos e involucra recursos naturales y cultu-
rales que deben cumplir —si no es que superar— las expectativas de un turista 
en busca de nuevas experiencias  Los destinos turísticos sustentables son aqué-
llos que conservan la biodiversidad y los ecosistemas, garantizan la calidad de sus 
servicios y tienen en cuenta el bienestar de su población  

En el marco de los trabajos del Foro Económico Mundial realizado en Davos 
(Suiza) en enero del año 2007, y como reconocimiento a la importante contribu-
ción del turismo a la economía mundial, se dio a conocer un estudio denominado 
Índice de competitividad de viajes y turismo, el cual destaca la competitividad del sector 
turístico en 124 países del mundo  El documento establece trece variables estructu-
radas por elementos propios del sistema turístico: reglas y regulación de la política; 
regulación del medio ambiente; seguridad, salud e higiene; prioridad del transporte 
y del turismo; infraestructura del transporte aéreo, del transporte terrestre, de tec-
nologías de la información y la comunicación; infraestructura turística; competiti-
vidad de precios en la industria de los viajes y el turismo; percepción nacional del 
turismo; recursos humanos, y recursos naturales y culturales 

Con las calificaciones otorgadas a los 124 países, se puede obtener una lista 
de los mejores países-destino en cada rubro. Por ejemplo, en calificación general, 
Suiza obtuvo el mejor lugar; pero en el marco regulador, Singapur encabeza la 
lista, dando cuenta de una superestructura ágil y moderna  Nuestro vecino del 
Norte, eu, representa las mejores condiciones de negocio para los inversionistas 
del turismo  Austria encabeza el parámetro correspondiente a los Recursos huma-
nos, culturales y naturales, gracias a la calidad en la regulación del medio ambiente, 
la preservación de los recursos naturales y culturales y la prioridad del transporte 
y del turismo 
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Sobra decir que México aparece en lugares muy lejanos a los países menciona-
dos ut supra  En un mundo globalizado la existencia de información como la que 
comentamos, permite a las autoridades, tanto como a los inversionistas, identifi-
car las oportunidades y amenazas del entorno económico y social  El índice de 
competitividad de viajes y turismo constituye una herramienta que brinda infor-
mación valiosa para una adecuada toma de decisiones en nuestro país en general, 
y en Puerto Vallarta en lo que corresponda 

El éxito de la actividad turística depende fundamentalmente de la existencia 
de recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales, así como de activi-
dades recreativas suficientemente interesantes para atraer a visitantes nacionales 
y extranjeros a un lugar determinado  Pero para que el turismo contribuya a 
un desarrollo sustentable del destino, este deberá planificarse cuidadosamente 
estableciendo un seguimiento permanente que permita introducir medidas pre-
ventivas y correctivas cuando sea necesario  

Por ello, es indispensable que el sector turístico mexicano fomente produc-
tos turísticos que cumplan los objetivos de competitividad y sustentabilidad que 
los tiempos reclaman  En la planeación están involucrados los responsables de 
la Administración para promover y apoyar un desarrollo turístico equilibrado 
que contribuya al desarrollo económico y a la mejora de la calidad de vida de la 
población local  Pero no menos importante, por otro lado, están los emprende-
dores y pequeños empresarios para que mejoren su oferta actual y aprovechen 
las oportunidades que ofrecen las nuevas tendencias del mercado a fin de desa-
rrollar y vender productos turísticos diversificados.

La planificación de destinos, atracciones y equipamientos requiere la parti-
cipación de equipos multidisciplinarios formados por ingenieros y arquitectos 
(urbanistas, planificadores espaciales), economistas, expertos en turismo y mer-
cadotecnia, biólogos, oceanógrafos, ecólogos, entre otros 

Control del entorno natural

Aun cuando tradicionalmente “ecología” y “economía” han tenido perspectivas 
distintas, la primera basada en “pensar globalmente y actuar localmente” y la 
segunda en “producir y consumir”, lo cierto es que la conservación ambiental y 
la rentabilidad económica no tienen por qué ser incompatibles  

Los ecosistemas naturales, como escenarios del desarrollo turístico, requieren 
de diversas actividades tales como regulación, fomento, monitoreo e instrumen-
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tación de acciones de conservación  Recientemente, la unesco (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) alertó sobre 
los daños que el calentamiento global está provocando en muchos de los sitios 
proclamados como patrimonio mundial  El organismo menciona entre los más 
afectados a diversos ecosistemas como glaciares, arrecifes de coral, manglares, 
bosques boreales y tropicales, ecosistemas polares y alpinos, humedales y prade-
ras  Sin embargo, también se han visto afectados sitios culturales como la ciudad 
de Venecia que está amenazada por la elevación del nivel del mar, que también 
pone en riesgo a otros destinos emplazados en zonas costeras  

A decir de Leff  (2003), las estrategias para el cuidado y control del entorno 
natural y el desarrollo ecológico están delimitadas por paradigmas científicos 
que obstaculizan las posibilidades de reorientar las prácticas productivas hacia el 
desarrollo sustentable; las verdaderas condiciones de sustentabilidad y equidad 
no pueden emanar de los paradigmas económicos dominantes, ni de las prácticas 
tradicionales de planeación  

Pero tampoco lo pueden hacer de las prácticas y creencias radicales de la 
ecología  El cuidado del entorno natural no quiere decir la protección a ultranza 
de los recursos naturales, sino su aprovechamiento racional de suerte que con-
tribuya al desarrollo económico, social y cultural  Como dice el doctor Juan Luis 
Cifuentes Lemus,1 tan negativo es sobreexplotar, como subexplotar los recursos 
naturales  

Muchos países están protegiendo sus recursos naturales al percatarse de que 
constituyen un polo de atracción turística y, por tanto, suponen una fuente de in-
gresos  El turismo y el medio ambiente están estrechamente ligados y el turismo 
sustentable depende de la protección y el aprovechamiento racional de los recur-
sos ambientales  Sin embargo, la problemática ambiental no es ajena a intereses 
económicos, sociales o ideológicos  

El ordenamiento ecológico del territorio es un instrumento normativo bási-
co, sobre el cual descansan otros mecanismos que no pueden tomar en cuenta 
impactos o efectos acumulativos  Se sabe que cada actividad o proyecto, en lo 
individual, puede no tener implicaciones ambientales que impidan su aproba-
ción; sin embargo, cuando su número e incidencia sobre una misma región se 

1. El doctor Juan Luis Cifuentes Lemus es catedrático, científico e impulsor de la biología y la divulgación de la cien-
cia en México; entre muchos reconocimientos, recibió un doctorado honoris causa por parte de la universidad de 
guadalajara.
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incrementa más allá de ciertos límites, los impactos agregados o acumulativos 
pueden comprometer seriamente el equilibrio y la integridad regionales 

La planeación del uso de los recursos naturales a través del ordenamiento 
ecológico se basa en la determinación del potencial de los terrenos, en función 
de un posible uso agrícola, ganadero, forestal o urbano  El uso potencial, tal 
como se considera en la planeación, consiste en determinar, bajo el punto de 
vista humano, la capacidad de usar el territorio y sus ecosistemas sin riesgo de 
degradación 

El turismo justifica la financiación del esfuerzo para conservar las zonas na-
turales, sitios arqueológicos y las atracciones culturales o de cualquier otro tipo, 
en virtud de que son estos elementos los que atraen a los turistas  Todos estos 
valores deben potenciarse si se quiere un turismo floreciente y sostenible. 

Las áreas naturales protegidas forman parte de sistemas ecológicos, culturales y 
económicos más amplios  Deben vincularse con los paisajes que las rodean y de los 
que forman parte, a través de corredores biológicos, zonas de transición y zonas 
de amortiguamiento; entre otras razones, debido a que las poblaciones preservadas 
dentro de áreas naturales dispersas pueden llegar a extinguirse por no contar con la 
diversidad genética necesaria, según nos advierte Ruiz Sandoval (1997)  

Con la contaminación ambiental y el deterioro que sufre el ambiente natural 
de Puerto Vallarta, se afectan y ahuyentan especies animales y vegetales que tam-
bién atraen visitantes y que sin embargo, paulatinamente ven disminuidos sus 
medios sustentadores de vida  Por ello es primordial la elaboración de estudios 
de impacto ambiental en todos los negocios que se abran en Puerto Vallarta y 
las zonas aledañas, principalmente en los proyectos de turismo, a fin de tener la 
certeza de que no causarán problemas ambientales serios, a cambio de los bene-
ficios económicos esperados. 

La evaluación de impacto ambiental, es otro instrumento a través del cual se 
establecen las condiciones a que deben sujetarse las obras y actividades que pue-
dan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites establecidos en las dispo-
siciones aplicables para proteger el ambiente  Entre las actividades que requieren 
de la elaboración de estos estudios se encuentran: desarrollos inmobiliarios que 
afecten los ecosistemas costeros; obras y actividades en humedales, manglares, 
lagunas, ríos, lagos y esteros, así como en sus litorales y zonas federales; y obras 
en áreas naturales protegidas  

En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
define a los instrumentos económicos como:
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[...] los mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal, financiero o de mercado, 
mediante los cuales las personas asumen los beneficios y los costos ambientales que generen sus 
actividades económicas, y son incentivadas a realizar acciones que favorezcan el ambiente [   ] 

Esta definición parte a su vez de tres principios fundamentales en política am-
biental:

El que contamina, paga • 
El que conserva recibirá una retribución • 
El que utilice los recursos naturales asume el costo de sus acciones • 

En virtud de lo anterior, la incorporación de criterios económicos en la política 
ambiental implica reconocer que el sistema de precios de la economía afecta las 
decisiones de uso de recursos naturales  Asimismo, orienta a los agentes econó-
micos en sus decisiones de contaminar o no el ambiente y los obliga a asumir los 
costos y beneficios de sus acciones; al menos en teoría. 

Desarrollo sustentable y responsabilidad social

Todos los textos sobre desarrollo sustentable lo relacionan de manera fehaciente 
con la parte social; más aún, se manifiesta una correlación entre los problemas 
sociales y los ambientales, sin quedar totalmente definido cuál es la causa y cuál 
la consecuencia  Lo que queda claro sin lugar a dudas, es que los problemas de 
desigualdad social impiden la consecución de un modelo de desarrollo econó-
mico que pueda llamarse sustentable y que el cuidado del ambiente tiene como 
fin primordial mantener las condiciones para que la vida humana sea posible. 
Pero además, las condiciones de vida deben ser dignas para todos  Desde su 
planteamiento, el desarrollo sustentable habla de equidad, de mejorar la calidad 
de vida de la población existente y de aquellas generaciones por venir  El énfasis 
de este modo de desarrollo recae en la sociedad, sobre todo en aquellos grupos 
más desprotegidos o vulnerables  

Una de las explicaciones para el énfasis en el principio de igualdad, dice Cooper 
y Vargas (2004), es que las consecuencias de los comportamientos no sustentables 
en el pasado, en general han caído con mayor peso en las mujeres y los niños, los 
indígenas, los ancianos, los pobres, y las personas con discapacidad  

A decir de la Sectur (Secretaría de Turismo), en el texto intitulado Los desa-
fíos del turismo mexicano, las regiones y naciones turísticas que no reconozcan la 
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equidad de género, el respeto a los derechos humanos, reglamenten sobre la 
prohibición de la explotación del trabajo infantil y combatan cualquier forma de 
prostitución infantil, difícilmente podrán acceder a un amplio sector del merca-
do turístico mundial interesado en forma creciente, en el respeto y cuidado de 
los valores universales  De esta manera, la responsabilidad social se erige como la 
primera demanda reconocida por esta secretaría, hacia los destinos turísticos 

De igual manera, las acciones impulsadas por la onu a favor de promover 
el desarrollo del género femenino, constituyen una actividad impostergable de 
justicia social a nivel mundial  En la misma línea, la omt, en el marco del Código 
Ético Mundial para el Turismo y la unión de esfuerzos con el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mujer, emprendió actividades simultáneas como 
la designación del lema “El turismo abre puertas a las mujeres” para la celebra-
ción del Día Mundial del Turismo 2007  Lo anterior con el objeto de impulsar a 
partir de ese año, la consecución del Objetivo de Desarrollo del Milenio: “Promover 
la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer” 

En aras de promover una sustentabilidad social, se hace indispensable que el 
total de los actores que intervienen en el turismo se incorporen al esfuerzo para 
eliminar las diferencias económicas, físicas y culturales que por cualquier motivo 
afecten la incorporación y desarrollo de los grupos minoritarios o en situación 
de desventaja, en la actividad turística 

El turismo se distingue por el valor y tamaño del mercado, rápido crecimien-
to, propicia múltiples relaciones intersectoriales, sustituye actividades económi-
cas tradicionales, genera empleo de forma intensiva, produce y redistribuye ri-
queza, promueve crecimiento económico, entre otros  Por lo anterior, la Sectur 
reconoce que se trata de un sector que cuenta con los elementos necesarios para 
colocarse en un rumbo de acción a favor de la equidad entre los trabajadores que 
hacen posible su realización 

Repercusiones del turismo no planificado, 
en el medio natural

En general, los seres humanos hemos creado una economía que busca la con-
tinua expansión material y una lamentable cultura de satisfacción inmediata de 
las necesidades, reales o creadas  De tal suerte, la economía (capitalismo) y la 
cultura (consumismo) han afectado de manera irremediable al medio donde se 
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desenvuelven: la biosfera  La crisis ecológica no es un problema natural, es un 
problema humano, resultado de las actividades humanas  

Dentro de la economía en general, el turismo tiene su contribución al dete-
rioro ambiental. Ya se han realizado estudios sobre los problemas que acarrea la 
actividad turística: consume recursos, modifica ecosistemas y amenaza la flora y 
fauna de los destinos turísticos  Pero el problema no se detiene en la pérdida de 
la biodiversidad sino que, algo que pocos visualizan, un uso incontrolado de las 
zonas naturales puede llevar a su degradación y con ello a la pérdida de atractivos 
para los turistas y, por consiguiente, de los ingresos de la población  Ésta es la 
principal particularidad del turismo sobre otras ramas de actividad económica: 
la actividad turística depende directamente del medio natural en el que se des-
envuelve 

Vera (1997) menciona que la espontaneidad —falta de planeación— ha in-
cluido la privatización indiscriminada de suelo y de recursos y, paradójicamente, 
la degradación de la estructura territorial y del propio paisaje que ha fundamen-
tado su desarrollo  

Durante muchos años en México se consideró a los problemas ecológicos 
como “males necesarios”, lejos de reconocerlos como verdaderos obstáculos al 
crecimiento y al desarrollo a largo plazo  Se asumió que cuando el país alcanzara 
un grado de desarrollo aceptable, los problemas ecológicos desaparecerían o, 
cuando menos, se atenuarían, como en el resto del mundo desarrollado  Por 
ello, en la agenda de gobierno no se incluyó el tema de la ecología como una 
prioridad  

Ahora, cuando los problemas ecológicos están poniendo en peligro la capa-
cidad de crecer y desarrollarnos en el largo plazo —y por lo tanto, la aptitud del 
país para hacer frente a los problemas estructurales de pobreza— la definición 
que ha dado el gobierno a las cuestiones ambientales ha cambiado  La actitud 
gubernamental frente a estos asuntos ha dejado de ser pasiva, pero para Barrón  
y de Rems (1996) nos encontramos lejos de contar con una verdadera política 
ecológica que responda a nuestra realidad y circunstancias particulares  Como 
afirma Nadal (2007): “por el camino que sigue hoy en día la sociedad mexicana 
no sólo no se va a alcanzar un estadio de sustentabilidad, sino que la probabili-
dad de sufrir un colapso ambiental (y por ende económico) es muy alta” 

El aumento de la preocupación por los temas medioambientales y la mayor 
conciencia ciudadana, cuando menos en una parte de la población, han provoca-
do que las dimensiones territorial y ambiental del desarrollo turístico se sitúen en 
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el centro del debate sobre el modelo a seguir en la planificación de esta actividad. 
Máxime cuando ésta se conforma sobre un espacio tan expuesto a la alteración 
como la franja costera  

En muchos destinos turísticos del mundo y en especial de nuestro país, he-
mos sido testigos de la alteración irreversible en el paisaje, debida sobre todo a la 
proliferación de infraestructuras y construcciones; desde vías de comunicación, 
hasta segundas residencias  En Puerto Vallarta seguimos un camino muy similar, 
cometiendo los mismos errores  El gran problema no radica en la construc-
ción de infraestructura o de complejos residenciales; sino en el hecho de que 
no se prepara la infraestructura de apoyo suficiente para minimizar su impacto. 
Esto ha traído como resultado polución en los cuerpos acuáticos; contaminación 
acústica y visual de la ciudad; provocando una agresión brutal sobre el paisaje y 
el medio ambiente  

A lo anterior, debemos sumar los riesgos para la flora y la fauna autóctonas por 
invasión de su medio natural, provocando incluso un grave peligro de desapari-
ción para algunas especies poco toleradas por los desarrolladores y los propios 
visitantes, tales como insectos, reptiles o anfibios; lo que a su vez provoca una 
falta de mecanismos de subsistencia para otras especies “más apreciadas” como 
las tortugas, los pelícanos o las ballenas  El turismo es una actividad con graves 
consecuencias en el medio natural, si no se planifica de manera adecuada.

Tradicionalmente, los investigadores han estudiado la influencia económica 
del turismo; sin embargo, es evidente que el ejercicio de la actividad turística pro-
duce otros efectos: ambientales, sociales y culturales  En México, estos puntos 
prácticamente no se contemplan cuando se realizan proyectos de planificación 
turística  Como mencionamos, la práctica común es buscar la máxima rentabi-
lidad financiera, el análisis del costo-beneficio, sin tomar en consideración los 
efectos negativos sobre el ambiente natural y sociocultural  El deterioro ambien-
tal que muestran los destinos turísticos tradicionales como Veracruz, Acapulco 
o nuestro querido Puerto Vallarta, es francamente alarmante, producto del cre-
cimiento indiscriminado y sin planeación 

En general el turismo se asocia con generación de empleo, pero hay que to-
mar en cuenta que el efecto multiplicador del turismo usualmente se sobresti-
ma  Sin bien es cierto que el turismo sostiene el empleo en épocas de crisis, no 
debemos perder de vista la calidad de empleos que genera  En Puerto Vallarta 
vivimos el lado oscuro de ser considerado un foco de atracción para trabajadores 
que en sus zonas de origen están desempleados y aceptan venir a laborar por un 
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salario inferior que los trabajadores locales, con los consiguientes efectos en el 
mercado laboral local  Estos trabajadores que vienen de lejos a trabajar como 
albañiles en las construcciones, demandan además de vivienda, servicios de todo 
tipo  También suelen permanecer en el destino aún cuando la construcción se 
termina 

Otra de las consecuencias del turismo sobre las economías locales, es la ten-
dencia inflacionaria que se produce por la presión sobre el costo de la vivienda y 
sobre los precios, lo que afecta directamente a la población local; la inflación se 
hace patente en un alza desmesurada del precio de la tierra, los bienes, la comida, 
la diversión y los servicios 

Existen otros problemas con relación a los habitantes  Los jóvenes sobre 
todo, suelen mimetizarse con el comportamiento de los turistas, lo que reper-
cute en pérdida de valores y tradiciones culturales y consecuencias sociales y 
familiares de diversa índole  El consumo de drogas y alcohol suele generalizarse 
y la prostitución aparece en diversas modalidades, a fin de dar gusto a los turistas 
que pagan por los servicios sexuales  

Las zonas turísticas pueden perder todo su atractivo por culpa del diseño 
inapropiado de instalaciones, la colocación de publicidad y suciedad  En desti-
nos no planificados hay un brutal acercamiento a los problemas de las grandes 
ciudades, tales como tráfico, contaminación y violencia. 
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Resumen
El presente artículo tiene como objeto de 
estudio al instituto de Protección al ahorro 
Bancario (ipab). su objetivo principal es 
comprender la estructura operativa del ipab 
y la toma de decisiones en el mismo, para 
prever el daño político, social y económico y 
sus efectos financieros futuros del país, todo 
lo anterior con estricto apego a la ley. 

Abstract
This paper study the Bank saving Protection 
institute, having the objective to understand 
the operative structure and making decisions 
in the institute, to looking for political, social 
and economic damage and the future finan-
cial effects in Mexico in accordance to laws.  
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Avances

Con la llegada a la Presidencia de la República del doctor Ernesto Zedillo Ponce 
de León, en 1994, en medio de una elección que fue considerada como limpia 
—al no utilizar el partido en el poder el fraude como medio para obtener el 
triunfo—, el pri, una vez más, se colocaba como partido triunfante en el poder  

El 19 de diciembre de ese mismo año, el mandatario mexicano fue advertido 
por el Banco de México de que las reservas en dólares estaban por agotarse, pues 
habían sido utilizadas en un intento desesperado por mantener el peso a flote, 
entonces el presidente de la República tuvo que tomar una decisión trascenden-
tal: devaluar la moneda 15%; la medida resulto inútil, pues el peso fue rebasado 
por el cambiante mercado libre  
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Poco después el pueblo mexicano se enteró del gran saqueo financiero del 
que México fue víctima: grandes cantidades de dinero fueron cambiadas a dóla-
res, provocando con ello lo que hoy se conoce como el llamado error de diciembre 
de 1994, el cual inició la mañana del 22 de diciembre del mismo año 

En 1994, la crisis financiera provocada por un grupo de banqueros mexicanos en connivencia 
con diversas autoridades y funcionarios corruptos, ocasionó la ruina de miles de inversores y 
acreedores  De repente, perdieron sus bienes, sus empresas  Sobre todos cayó la bancarrota y 
la miseria  Un año después, el Gobierno aprobó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) para rescatar de la quiebra a los bancos causantes de la crisis  Cientos de miles de 
millones de pesos invertidos en avales, compra de valores mobiliarios y subvenciones a fondo 
perdido (Flores, 1998) 

Quedó entonces a la vista del pueblo mexicano una grave crisis financiera que 
fue provocada por la salida masiva de capitales hacia el extranjero; se considera 
que fueron alrededor de 24,000 millones de dólares lo que puso al peso en tal 
situación. A finales de 1994 la moneda mexicana había perdido aproximadamen-
te 60% de su valor, por lo que los mercados internacionales se convulsionaron; 
a este fenómeno se le conoce como “efecto tequila”,1 lo cual situó al sistema 
financiero mexicano al borde de la quiebra.

En la Ley de Instituciones de Crédito (lic) se encuentra estipulado que el 
servicio de banca y crédito únicamente puede ser prestado por este tipo de insti-
tuciones, y que a su vez éstas podrán ser de banca múltiple o desarrollo (Villegas 
Eduardo y Ortega Rosa, 2002)  La lic define de igual forma las características, 
los mecanismos así como la forma en como deberán organizarse estas institu-
ciones para procurar la protección de la sociedad ahorradora  El artículo tercero 
de esta ley señala el tipo de organizaciones que conforman el sistema bancario 
mexicano, y fue aquí en donde se otorgó a la banca internacional la posibilidad 
de ampliar sus servicios relacionados con operaciones activas2 y operaciones 
pasivas 3 

1.  Efecto causado por la crisis financiera en México diciembre de 1994 sobre otros mercados emergentes (Cárdenas, 
2004).

2. servicios que ofrecen los bancos al público en general o empresas en particular, por medio de instrumentos 
financieros y por los cuales recobra un interés (Cárdenas, 2004).

3. depósitos recibidos de los ahorradores mediante diferentes instrumentos de captación (villegas y ortega, 
2002).
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Después de algunos años de enfrentar una lucha contra la inflación, el tipo 
de cambio y el déficit comercial, el incremento en la deuda externa del país, la 
disminución de reservas internacionales, así como el retiro masivo de capital por 
la desconfianza generalizada hacia los bancos, éstos se declararon insolventes. 
Se pone en marcha un instrumento utilizado para el rescate bancario, llamado 
Fobaproa, para que absorbiera las deudas contraídas por las instituciones de cré-
dito; de igual forma, el gobierno Federal recurre a la creación del Programa de 
Capitalización Temporal (Procapte), que funcionaría como instrumento alterno 
al saneamiento del sistema financiero, permitiendo en mayor volumen acceso a 
capital extranjero y la recuperación del sistema financiero. 

El Fobaproa vendría a ser un instituto contingente, el cual enfrentaría las 
probables crisis extraordinarias de tipo bancario; en apariencia la operación sería 
sencilla: las carteras vencidas de las instituciones de crédito serían adquiridas por 
éste  Los miembros de la subcomisión evaluaron: los contratos celebrados por el 
Fobaproa con las instituciones de crédito; el contrato del fideicomiso por el que 
dio origen a Fenapre; así como los antecedentes relacionados con la creación del 
mismo Fobaproa; los convenios que hubieran dado origen a alguna modificación 
operativa así como los informes relacionados con la creación del mismo institu-
to, casi 5 4 millones de usuarios eran parte de las entonces carteras vencidas por 
lo que sus deudas de inmediato se canalizaron a través de este organismo 

Hasta febrero de 1996, el Fobaproa había adquirido más de 350,000 millo-
nes de pesos en activos tanto empresariales como inmobiliarios  En el mes de 
febrero de este mismo año la Secretaría de Hacienda autorizó al Fobaproa una 
compra de 17,300 millones de pesos a Banamex, Bancreser, Bital y Atlántico, el 
apoyo que hasta entonces se había dado a los bancos se daba en el orden de los 
212,300 millones de pesos, el cual era equiparable a 85% del pib, según informa-
ción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

En marzo de 1998 el presidente de la República solicita al Congreso la transfor-
mación a deuda pública los pasivos del Fobaproa, a finales del siguiente año se aprueba 
la Ley del nuevo Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (lipab), el cual 
vino a sustituir al Fobaproa  El artículo quinto de la lipab faculta a este organis-
mo a canjear los pagarés del Fobaproa por títulos propios; si esta operación no 
se hubiera llevado a cabo, los pagarés no habrían tenido valor ni como papel  El 
Ejecutivo anuncia cuál sería la medida para pagar los intereses que generaron es-
tos documentos, pues sólo cubrirá una parte realmente descontando la inflación, 
el resto se llamaría componente inflacionario pero no se ha vuelto a hablar de 
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este asunto, de esta forma la deuda contraída por el Fobaproa poco a poco iría 
disminuyendo hasta convertirse en deuda del ipab: dar paso a la desaparición del 
tan controversial organismo llamado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, 
dando surgimiento al ipab 

Al transferirse las obligaciones del Fobaproa al ipab, el primero en cuestión 
dejaría de ser jurídicamente investigable, esto se encuentra fundamentado en 
el artículo quinto y séptimo de la lipab, el cual establece que la extinción del 
antiguo Fobaproa sólo se dará una vez que se lleven a cabo las auditorías al 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera y se finquen responsabilidades 
por los ilícitos cometidos, por lo cual se considera que el gobierno federal quiso 
eliminar toda posibilidad de investigación en el futuro 

La situación que ha favorecido el trabajo de este tipo de instituciones es la 
falta de cultura financiera de la población en México, en donde poco o mucho le 
interesa a quien ahorra o a quien deposita su confianza y patrimonio en una ins-
titución en donde lo que cuenta principalmente para el cliente es cómo me atien-
den; de ahí que las explicaciones y las justificaciones no interesen a la mayoría 
sino a unos cuantos, por lo cual el instituto podrá seguir trabajando libremente  

La Universidad del Valle de México, por medio de la Dirección Institucional 
de Investigación e Innovación Tecnológica, Rectoría Institucional, en su revista 
Episteme (núm  4, año 1, abril-junio de 2005) incluye datos importantes que apor-
tan información para la presente investigación al considerar lo siguiente:

El costo fiscal de la crisis bancaria a esa fecha era de 958,000 millones de pesos, a este monto 
habría que sumar los nuevos apoyos a Serfin y Bancreser más los costos adicionales a lo ya 
estimado para las transferencias de Banco del Atlántico y Banca Promex, Bital y Bancomer 
respectivamente  A reserva de conocer los costos adicionales mencionados y las recuperaciones 
por venta de los activos, el costo neto del rescate bancario a finales de 1999 se acercaría a los 
900,000 millones de pesos aproximadamente 

Las medidas de salvamento adoptadas a las instituciones bancarias a que hace 
referencia la universidad fueron importantes, ya que el instituto se administra sin 
la participación del gobernador del Banco de México, y sin la presencia del presi-
dente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv); si estos funciona-
rios no se encuentran ahí, ¿quiénes manejan y quiénes toman las decisiones?, o 
¿son sólo funcionarios de firma? La disposición incluida en el artículo segundo 
transitorio de la lipab es la misma que prohíbe la participación de funcionarios 
involucrados en el Fobaproa 
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De acuerdo con lo señalado en el artículo primero de su ley orgánica, el ins-
tituto inició sus funciones el 21 de mayo de 1999; dentro de sus principales 
atribuciones se encuentran: pagar en beneficio de los ahorradores las obligacio-
nes que se les garantizan; otorgar el financiamiento necesario a las instituciones 
financieras que así lo requieran; realizar las subastas para la venta de bienes; así 
como llevar a cabo la evaluación del desempeño de las instituciones crediticias 
o de los terceros cuando se lleve a cabo la recuperación, administración o enaje-
nación de bienes bajo su resguardo  Una de las prioridades más importantes es 
que la confianza y estabilidad del sistema bancario prevalezcan entre la sociedad. 
En el año en que entró en funcionamiento, se garantizaban los depósitos de los 
ahorradores  Se proyectó que para el año 2005 esta garantía sería igual a 400 mil 
udi, incluso los pequeños ahorradores estarán protegidos 

Desde su nacimiento el organismo venía cargado de deudas provenientes de 
los famosos pasivos del Fobaproa  Fueron excluidos los créditos que en su mo-
mento se otorgaron a Nacional Financiera (Nafin) y al Banco de México, pero 
esto no significa que los costos se reduzcan considerablemente ya que fiscalmen-
te serán amortizados  

La deuda del organismo hasta 2005 ascendió a la cantidad de 725 mil millones 
de pesos, obligando a que la Cámara de Diputados le otorgara recursos previstos 
en su propia ley: en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspon-
diente al año de 2006, se incluye una partida para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca 

Se considera que el instituto no se creó conforme a la legislación del país, y que in-
cluso el Congreso de la Unión nunca respaldó al presidente de la República, Ernesto 
Zedillo, cuando propuso la creación del ipab  Un dato mucho más importante es que 
desde la creación del Fobaproa se han efectuado varios intentos con el único objetivo 
de tratar de convertir el monto de éste a deuda pública (Carrasco, 2005) 

Actualmente se han presentado alrededor de 158 crisis monetarias y poco 
más de 50 bancarias en el mundo  Se considera que el cálculo del costo de 18 de 
las principales naciones afectadas alcanza los dos billones 133 mil 537 millones 
de dólares (fmi, 2006)  Por lo que se puede apreciar, es costoso para una nación  
En México al momento de la quiebra, algunos deudores se encontraban con re-
cursos para cubrir sus compromisos, sin embargo se abstuvieron de efectuar sus 
pagos porque se consideraban afectados, por lo cual el costo se incrementó  

Cualquier ciudadano que cubra puntualmente sus impuestos ha tenido, de alguna 
forma, que contribuir a la disminución de esta deuda, aunque no le deba al banco  
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Por lo que se ha podido apreciar, es claro que la forma en que se limpió al 
Fobaproa fue creando un nuevo organismo que asumiera la responsabilidad, 
éste fue utilizado para la compra de cartera vencida de las instituciones bancarias; 
aunque algunos bancos nunca estuvieron en peligro de ir a la quiebra y a pesar 
de ello fueron incluidos en programa de protección, así fue como se dio paso a 
la inversión extranjera en el negocio de la banca en México  

Un elemento que es necesario considerar en la investigación es el marco jurí-
dico del instituto, ya que sin una legislación adecuada las dudas en cuanto a las 
malas decisiones que se han tomado al respecto así como los malos manejos 
seguirán prevaleciendo:

La problemática de la banca en México registra vertientes que sin lugar a dudas influyen en la 
economía del país, de manera negativa, sin que se observe que llame la atención seriamente 
de nuestras autoridades conforme a las exigencias reales, a fin de formular e implementar pro-
puestas de acción con el propósito de detener el proceso de descapitalización, como podrían 
ser la formulación de iniciativas de ley para reformar y consolidar el marco jurídico para regular 
la banca (Berumem, 2005) 

El análisis del marco jurídico que abone a la reforma de éste tiene la intención de 
no colocar al país en condición de riesgo vulnerable en su soberanía, ya que de 
otro modo el capital de la sociedad mexicana confiado a las instituciones credi-
ticias, al no contar con una regulación adecuada, tendría un riesgo de volatilidad 
alto 

En el momento del rescate bancario salió a la luz la falta de una legislación 
adecuada para enfrentar los delitos llamados de cuello blanco  Hubo personas 
involucradas con este tipo de manejos que quedaron sin castigo por su falta 
de responsabilidad, ya que las leyes no preveían penalidades o éstas eran muy 
reducidas y con la posibilidad de obtener libertad bajo fianza. Se han efectuado 
reformas pero aún existen lagunas por cuestiones no consideradas, una de las 
prioridades mas importantes es que la confianza y estabilidad del sistema banca-
rio permanezca en la sociedad 

El ipab en sí nació polémico, lleno de incertidumbre y con inconsistencias de 
opiniones  Es probable que nunca lleguemos a conocer la realidad de la transi-
ción entre Fobaproa e ipab, pero es urgente hacer un análisis de su operativi-
dad; más que formular críticas que lleven a discusiones de carácter político, es 
importante presentar las modificaciones estructuradas y fundamentadas para su 
funcionamiento, acorde con los objetivos de su creación  
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Una de las prioridades principales es que la confianza y estabilidad del sistema 
bancario permanezcan en la sociedad  En el año en que entró en funcionamiento 
se garantizaban los depósitos de los ahorradores; de hecho, se proyectó que para 
el año 2005 esta garantía seria igual a 400 mil udi, incluso los pequeños ahorra-
dores estarían protegidos  

Para el desarrollo de la presente investigación existen un sinnúmero de cues-
tionamientos que se deberán de contestar conforme al avance del trabajo, entro 
otros: 

¿Las decisiones tomadas en sus órganos de gobierno prevén realmente un • 
posible daño político, social y económico a la sociedad?
¿Se considera adecuado el marco jurídico del • ipab o requiere modificaciones 
a fin de respaldar la escala financiera a futuro de la nación?
¿Realmente el Instituto Protección al Ahorro Bancario fue creado para de-• 
fensa del ahorrador o de los dueños de los bancos (en manos de capitales 
extranjeros)? 
¿Las decisiones que se toman dentro se encuentran realmente apegadas a su • 
normatividad?
¿Son realmente estas decisiones las que procuran un seguro para todos los • 
ahorradores?
¿La falta de cultura financiera y una mala asesoría pudieran poner a la socie-• 
dad en posibilidad de perder sus ahorros? 
¿Es el • ipab una herramienta del gobierno federal para evitar crisis financie-
ras en el futuro o, simple y sencillamente, es una de tantas prácticas protec-
cionistas hacia el sector financiero?

Esto llevó a formular la pregunta de investigación: ¿Cuáles son los elementos de 
la Estructura Operativa del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (ipab) que deben 
cuidarse a fin de preservar que las decisiones tomadas en el futuro en sus órganos de gobierno 
se hagan con estricto apego a la ley? 

En el desarrollo del presente trabajo se obtuvo información que nos ha per-
mitido no desviarnos del objetivo principal: comprender la estructura operativa del 
ipab y la toma de decisiones en el mismo, para prever el daño político, social y económico 
en la escala financiera futura del país, con estricto apego a la ley  El conocimiento de la 
estructura operativa, la cual consiste en los elementos que forman la Junta de 
Gobierno del Instituto, y las condiciones que deben cumplir para formar parte 
de ésta, han permitido que nos remontemos al marco jurídico vigente, que es 
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el camino por el cual deberá transitarse a fin de que permita, en la recta final, 
formular las propuestas conducentes  
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Resumen
la internacionalización es un reto que todas 
las instituciones de educación superior en-
frentan, en su compromiso consigo mismas 
y con la sociedad, de contribuir al logro de 
un desarrollo sostenible con profesionistas 
altamente capacitados, competitivos a 
escala global. 
El presente trabajo muestra los resultados 
de una primera investigación que se realizó 
con estudiantes, profesores y directivos de 
las carreras de Mercadotecnia y de negocios 
Internacionales, a fin de valorar las causas 
principales por las que los estudiantes no 
aprovechan en su totalidad las becas de mo-
vilidad estudiantil, y el grado de conocimien-
to sobre los apoyos para realizar estancias 
académicas en el extranjero.

Abstract
internationalization is a challenge that all 
institutions of higher education face, in 
their commitment to each other and to 
society, contributing to the achievement of 
sustainable development with highly skilled 
professionals, competitive globally. 
This work shows the results of an initial 
investigation that was conducted with stu-
dents, teachers and directors of the Career 
Marketing and international Business, to 
assess the main causes for which students 
are not exploited its full mobility grants stu-
dent, and the degree of knowledge about the 
support to carry out academic placements 
abroad

Procesos de internacionalización 
de los estudiantes de las licenciaturas 

de Mercadotecnia y Negocios Internacionales 
del cucea y sus efectos para incrementar 

la competitividad global

Palabras clave: internacionalización, globalización, movilidad estudiantil, educación superior
Keywords: internationalization, globalization, student mobility, higher education.

* departamento de Mercadotecnia y negocios internacionales. Correo electrónico: rgandara@cucea.udg.mx.
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Argumentar en contra de la globalización es como argumentar 
en contra de la ley de gravedad 

Kofi Annan

Introducción

La globalización es un fenómeno que está envolviendo todos los ámbitos socia-
les de las diferentes regiones del mundo, y la educación no escapa a esta inercia  
Las instituciones de educación superior están cambiando la forma de enfrentar 
y dar respuesta a los retos que día a día se les presentan  La Universidad de 
Guadalajara (UdeG) y el Centro de Ciencias Económico Administrativas (cu-
cea) no son la excepción. Desde 1994, la UdeG ha intensificado su interés por 
reformar sus procesos de enseñanza, implementando planes y políticas enfoca-
das a brindar una educación de calidad con carácter internacional que permita 
insertarse en el plano de la globalización  En la estrategia de internacionalización 
se realizan convenios de colaboración en todas las modalidades, con institucio-
nes educativas de la mayor parte del mundo 

Los negocios y el comercio en general cada vez son más a escala mundial  Las 
relaciones entre países y, por ende, entre culturas, son determinantes en la toma 
de decisiones  Hay que tener presente que el éxito de las empresas dependerá 
de lo preparado que estén sus directivos y demás recursos humanos  Por ello el 
reto de la universidad y en particular del cucea es ofrecer al mercado de trabajo 
personal altamente calificado. 

El Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, como parte 
de una gran institución pública que es la Universidad de Guadalajara, tiene un 
alto compromiso con la sociedad a la cual se debe; su cometido se expresa en 
su misión:

La formación de profesionales de calidad en el área de las Ciencias Económico Administrativas 
que mantengan un elevado sentido de responsabilidad social, que sean creativos y que puedan 
solucionar los problemas a los que se enfrentan, con una visión internacional sólida y equilibrada 
por el respeto a los valores nacionales y manteniendo un compromiso con el desarrollo local, 
regional y nacional de nuestra sociedad 

Con una firme convicción del compromiso que tiene de trabajar para llegar 
a ser la institución de mayor prestigio  Reconocida en el área de las Ciencias 
Económico Administrativas como la mejor, tanto en el ámbito local como en el 
nacional e internacional  
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La movilidad estudiantil juega un papel muy importante para alcanzar los 
niveles de calificación requeridos. Los estudiantes que realizan estancias en el 
extranjero cuentan con una formación más integral, están mejor capacitados, 
desarrollan una visión más amplia de la problemática nacional e internacional de 
las organizaciones y poseen mejores herramientas para ayudar al crecimiento y 
desarrollo de las empresas  

La unesco recomienda que la educación del siglo xxi se sustente en los cua-
tro pilares propuestos por Jacques Delors: 1  Aprender a conocer: es decir, adquirir 
y dominar instrumentos de la comprensión (1996) como medio para entender el 
mundo que nos rodea  2  Aprender a hacer: para poder hacer es necesario conocer 
y entender, hay que desarrollar habilidades para llevarlas a la práctica en el mer-
cado de trabajo  3  Aprender a vivir juntos: vivir con los demás en armonía, tanto a 
escala nacional como internacional, sin conflictos, sin violencia, ello conlleva al 
conocimiento de la historia, tradiciones y espiritualidad de los demás, a fin de po-
der elaborar proyectos comunes o bien evitar o solucionar conflictos de manera 
inteligente, conscientes de las relaciones de interdependencia que cada día son 
más frecuentes (unesco, 1996)  La presente investigación se basa en la teoría de 
Delors  Principalmente en el tercer pilar, de ahí la importancia de la movilidad 
estudiantil, por ser el medio adecuado para cumplir con este pilar de la educa-
ción  Por último, 4  Aprender a ser. La Comisión Internacional sobre Educación 
para el siglo xxi ha enfatizado en el principio fundamental: “la educación debe 
contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 
sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual y espiritualidad” 

Planteamiento del problema

Para que los estudiantes de las carreras de Mercadotecnia y de Negocios cum-
plan con el perfil de egreso, necesitan tener una formación más global, conocer 
las características y requerimientos de los mercados nacionales e internacionales 
y, desde luego, ser más competitivos  Sin embargo, aunque se ha incrementado el 
intercambio académico de alumnos, éste sigue siendo muy bajo e insuficiente de 
acuerdo a la matrícula; de lo anterior surgen los siguientes cuestionamientos: ¿Por 
qué los estudiantes de las carreras de Mercadotecnia y Negocios Internacionales 
del cucea no aprovechan en su toda su magnitud las becas para intercambio 
académico? ¿Qué tanto influye el factor económico en el desaprovechamiento 
de las becas? ¿Están los estudiantes de las carreras de Negocios Internacionales 
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y de Mercadotecnia lo suficientemente informados sobre las becas y programas 
de intercambio académico a nivel internacional?

Con las estancias de estudiantes en el extranjero, éstos desarrollarán un sen-
tido más analítico y crítico, adquirirán habilidades que les permitirá hacer com-
paraciones y diferenciaciones, encontrar ventajas comparativas y competitivas, 
detectar y aplicar estrategias acordes a la realidad de las empresas de nuestro me-
dio, ser conscientes de la globalización y lo que ésta implica  Podrán, así mismo, 
valorar de manera más objetiva lo que tienen en su ámbito familiar, su escuela, 
su ciudad y su país 

Objetivos de la investigación

Valorar las causas principales por las que los estudiantes no aprovechan en • 
su totalidad las becas de movilidad estudiantil 
Valorar el grado de conocimiento que tienen respecto a los distintos apoyos • 
que pueden obtener para realizar estancias académicas en el extranjero 

Hipótesis

El desconocimiento generalizado entre la comunidad del cucea sobre el proce-
so de internacionalización, los escasos apoyos económicos y la falta del dominio 
de otro idioma limitan de manera determinante la movilidad estudiantil de los 
alumnos de las carreras de Mercadotecnia y Negocios Internacionales.

Estratos legales que soportan o debilitan 

La internacionalización de la educación superior en la Universidad de Guadalajara 
se encuentra contemplada de manera oficial en el Plan Institucional de Desarrollo 
2002-2010. Sus políticas generales son dos: primera: “Integrar la dimensión inter-
nacional, intercultural y global en las funciones sustantivas”, segunda: “Fomentar 
el desarrollo de competencias globales en los estudiantes, el personal académico y 
administrativo”  Una de sus principales estrategias es actualizar los planes y pro-
gramas de estudio de la red, adecuándolos al contexto de la mundialización que 
se está presentando en la actualidad  Para tal efecto, la universidad cuenta con una 
Coordinación General de Cooperación e Internacionalización (cgci), la cual tiene 
bajo su responsabilidad el manejo de las políticas y estrategias institucionales de 
cooperación académica e internacionalización de toda la red universitaria  
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Importancia de la cooperación

El desarrollo de un país y de sus instituciones se debe, en gran parte, a la co-
laboración con otros países e instituciones, tal es el caso de las instituciones de 
educación superior como la Universidad de Guadalajara y el cucea en particu-
lar, cuyo futuro exitoso se verá fuertemente influenciado por la interacción con 
instituciones homólogas a nivel internacional  

Convenios o programas de movilidad estudiantil instituidos en la 
Universidad de Guadalajara

Hasta finales de 2006, la Universidad de Guadalajara contaba con 810 convenios 
vigentes, de los cuales 486 se celebraron con instituciones de educación superior, 
en el ámbito internacional, y 324 con ies en el nacional  Del total de convenios 
con los que se cuanta actualmente, 492 son convenios generales y los 318 restan-
tes son convenios específicos (Sexto informe de la cgci) 

Los convenios generales son considerados como convenios marco 
(Universidad de Guadalajara, 2007)  Comprenden diversas áreas de servicio y 
pueden ser a través de diferentes modalidades  No contemplan plazos, términos 
ni resultados  La colaboración puede ubicarse sólo en servicios educativos o de 
investigación 

Los convenios específicos son protocolizados y en ellos se especifica de ma-
nera clara y explícita las actividades de colaboración de las instituciones que 
intervienen, así como se indican las áreas y los mecanismos contemplados 

Tabla 1  Estudiantes entrantes y salientes 
de la universidad de guadalajara (2001-2006)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total

s 86 172 233 253 346 417 1507

E 20 59 193 233 402 692 1589

Fuente: Informe 2002-2006 (cgci) (Universidad de Guadalajara, 2007) 

Resulta interesante analizar el cuadro anterior: las entradas y salidas de estu-
diantes de intercambio académico que se realizaron entre 2001 y 2006 en toda 
la universidad, siendo ligeramente mayor el número de alumnos que llegaron a 
los diversos centros universitarios  De las 1,89 estancias académicas en nuestra 
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universidad, 164 fueron para el cucea: 27 de la carreta de Mercadotecnia y 137 
de Negocios Internacionales. Pero en este periodo, el número de alumnos que 
salió del centro fue de 250, superior a los que llegaron 

Convenios o programas en los que participa el cucea

De los convenios suscritos por la Universidad de Guadalajara, el cucea participa 
en 257 internacionales y 107 nacionales, de los cuales 233 internacionales son co-
munes a todos los centros, 19 exclusivos de este centro, en 3 participan el cucei 
y la Coordinación General, en uno también participa Sistemas de Información, y 
en otro más participan cucea y CUSur  De los convenios nacionales, 92 son co-
munes a todos los centros, 14 exclusivos de cucea y uno cucea-cucsh  Como 
se puede apreciar en los siguientes cuadros 

Tabla 2. Convenios nacionales del cucea vigentes al 31 de julio, 2007
Convenios internacionales

del cucea
Número de 
convenios

Convenios del cucea por tipo, 
con ies extranjeras

Número de 
convenios

Todos los centros
cucea 
cucea/cucsh
cucea/cucea/Coord. gral. 
sist. inf.
cucea/Cusur

233
19
3
1
1

intercambio de estudiantes 
(iE)
Practicas profesionales (pp)
Prestación de servicio social, 
(ss)

229
12
5

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar, en los convenios tanto nacionales como internacionales 
hay oportunidad para que los alumnos realicen prácticas profesionales o servicio 
social en otras instituciones de educación superior  Sin embargo, en estas áreas 
están aún más desaprovechadas las oportunidades que se presentan 

Año con año se van firmando nuevos convenios pero, a la vez, van perdiendo 
vigencia algunos de los específicos y hay que renovarlos, si así conviene a los 
intereses de ambas partes 

Tabla 3. Convenios nacionales del cucea vigentes al 31 de julio, 2007
Convenios nacionales del 

cucea
Núm. de 
convenios

Convenios del cucea por tipo Núm. 
convenios

Todos los centros
cucea
cucea/cucsh

92
14
1

intercambio Estudiantes (ie)
Prácticas profesionales (pp)
Prestación de servicio social (pp)

20
121
20

Fuente: elaboración propia 
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Cuáles de estos convenios son aprovechados por las licenciaturas 
de Mercadotecnia y Negocios Internacionales

Cuando se trata de intercambios académicos a países como Estados Unidos y 
Canadá, se realizan a través de Promesan, programa creado a finales de 1994 con 
la finalidad de promover la movilidad estudiantil entre estos países y México. O a 
través del programa de intercambio estudiantil de América del Norte (Conahec), 
creado en noviembre del 2001  Parte importante de este programa es Conasep, 
que se refiere a la movilidad estudiantil entre México, Estados Unidos y Canadá, 
cuyo propósito es la preparación de estudiantes en un contexto internacional 
con una experiencia multicultural 

Así mismo se aprovechan programas como ecoes, que es un programa de 
becas de movilidad estudiantil Santander para las instituciones del espacio co-
mún de educación superior; o simplemente se van con los apoyos que otorgan la 
cgci y cucea, por mencionar algunos 

En el siguiente cuadro se muestra el número de alumnos del cucea que han 
sido beneficiados en los años 2004, 2005 y 2006. Los mayores apoyos han sido 
los que se han brindado por parte del centro: 113 alumnos beneficiados en este 
lapso, mientras que gracias a los apoyos de la cgci se ha apoyado a 92 alumnos 
en el mismo periodo de tiempo 

Tabla 4. alumnos del cucea beneficiados con becas, ofrecidas en los periodos 
comprendidos (2004 y 2006)

Convocatorias 2004 2005 2006

Promesan
cgci
cucea
uam
universidad de Corea
Ecoep
Ecoes
red Macro
anuies
Peace scholarship 
Trust
México australia
Total

8
2

20
0
0
0
0
0
0
0
30

7
22
48
1
1
4
1
7
0
1

92

5
68
45
2
0
0
1
3
3
0

127

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos del cucea 
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En el cuadro de la siguiente página se muestra un concentrado del total de inter-
cambios académicos que se han realizado en el cucea, desde 2000 hasta 2007, de 
las dos carreras contempladas, tanto de alumnos que se han ido a otras institucio-
nes de educación superior, como de los que han llegado a realizar estancias aquí  
Así como los países a los que se han ido, y los países de los cuales nos visitan  El 
total de movimientos ha sido de 414  250 estudiantes han salido y 164 han entra-
do, lo cual resulta bastante halagador  El mayor número ha sido de estudiantes de 
la carrera de Negocios Internacionales (170) y de Mercadotecnia (80). Los países 
donde más estancias ha habido de nuestros estudiantes son España y Chile 

En el caso de los intercambios académicos del área de Negocios Internacionales, 
en el 2001 se recibió el primer alumno, de aquí mismo de México, como se pue-
de apreciar en el cuadro  En el 2005 llegaron 39, de los cuales 10 eran de Francia, 
7 del interior de México y 5 de Alemania  En este año de 2007 se recibieron 38 
alumnos, de los cuales los más representativos fueron 17 del interior de México 
y 10 de Austria  

Tabla 5. Movilidad, estudiantes del cucea por sexo (2000-2007)
sEXo

Hombres
Mujeres

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ToTal %

M ni M ni M ni M ni M ni M ni M ni M ni

0
2

0
2

0
4

2
5

4
14

4
10

2
6

8
14

2
6

6
10

5
10

8
18

5
7

10
27

4
9

18
31

78
175

30.83

69.17

Totales 2 2 4 7 18 14 8 22 8 16 15 26 12 37 13 49 253 100

Fuente: elaboración propia 

Otro dato interesante, que vale la pena resaltar, es que el mayor número de 
intercambios los han realizado los estudiantes del sexo femenino: 69 17% han 
sido mujeres y 30 82% hombres  

Tabla 6. Cuadro comparativo de los intercambios 2001-2006 con respecto a la 
matrícula del mismo periodo

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005  2006

MKT  nin MKT  nin MKT nin MKT nin MKT nin MKT nin

Matrícula 1529 1474 1974 1854 2079 1882 2209 2028 2259 2062 2178 1970

intercambio 4 7 18 14 8 22 8 16 15 26 12 37

% de 
intercambio 0.26 0.47 0.91 0.76 0.38 1.17 0.36 0.79 0.66 1.26 0.55 1.88

Fuente: elaboración propia 
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Haciendo un análisis comparativo entre los intercambios que han venido rea-
lizando los estudiantes de ambas carreras año con año, desde 2001 hasta 2006, y 
entre carreras, se encuentra un tanto irregular, pues no se trata precisamente de 
una tendencia al incremento  En el caso de Mercadotecnia, en 2002 el 0 91 de 
los alumnos se fue de intercambio (el año en que más intercambios tuvieron)  
En el caso de Negocios Internacionales, en tres ocasiones los intercambios han 
superado el 1% alcanzando en 2006, el 1 88%  Aún así la cifra no es satisfactoria, 
sigue siendo muy baja en relación con el número de alumnos inscritos en la ca-
rrera. Lo anteriormente comentado se puede apreciar en las gráficas 1 y 2.

Gráfica 1

@TIT CUADRO = Cuadro comparativo de los intercambios 2001-2006 con respecto a 

la matrícula del mismo periodo 

Concepto Zz 2001 Zz 2002 Zz 2003 z 2004 
z 
2005   z 2006 

  MKT  NIN MKT  NIN  MKT  NIN  MKT  NIN  MKT  NIN  MKT  NIN 
Matrícula 1529 1474 1974 1854 2079 1882 2209 2028 2259 2062 2178 1970
Intercambio 4 7 18 14 8 22 8 16 15 26 12 37
% de intercambio 0.26 0.47 0.91 0.76 0.38 1.17 0.36 0.79 0.66 1.26 0.55 1.88

@FUENTE = Fuente: elaboración propia. 
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intercambio (el año en que más intercambios tuvieron). En el caso de Negocios 

Internacionales, en tres ocasiones los intercambios han superado el 1% alcanzando en 

2006, el 1.88%. Aún así la cifra no es satisfactoria, sigue siendo muy baja en relación 

con el número de alumnos inscritos en la carrera. Lo anteriormente comentado se puede 
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Organismos de financiamientoPAÍSES

Existen numerosos países y organismos en todas partes del mundo, que otorgan 
apoyos financieros para la internacionalización de los alumnos en la modalidad 
de movilidad estudiantil 

En el caso del gobierno de México, los apoyos son a través de la Dirección 
de Intercambio Académico, en su Unidad de Promoción y Difusión de Becas, 
cuya finalidad es formar recursos humanos mejor capacitados por medio del 
programa de movilidad educativa que propiciará, entre otras cosas, el diálogo 
intercultural 

El cucea, por su parte, cuenta con rubro especial para este fin. Durante 2006 
dispuso de un presupuesto de 1’157,000 00 pesos para movilidad académica  
La mayor parte de este monto fue aportado por la Coordinación General de 
Cooperación e Intercambio Académico de la Universidad de Guadalajara, que 
representó 80 5%, y el restante 19 5% fueron recursos propios del cucea 

Tabla 7. apoyos económicos de la universidad de guadalajara
 Crecimiento

 2004 2005 2006 2004- 2005 (%) 2005- 2006 (%)

Coordinación general de Cooperación e intercambio 
14,000 154,000 932,000 1000 505
cucea 105,000 241,000 225,000 130 -7

Total 119,000 395,000 1,157,000 232 193

Fuente: Coordinación de Servicios Académicos del cucea, tomados del Informe 2006-2007.

Investigación de campo

La investigación es de carácter exploratorio, se centra en el fenómeno de la movi-
lidad estudiantil en las carreras de Mercadotecnia y de Negocios Internacionales 
en el calendario 2007 “A”  

Tamaño de muestra 

El universo está formado por la población de tres estratos: alumnos de la carrera 
de Mercadotecnia: 2,229. De Negocios Internacionales: 1,973. Profesores que 
imparten clases en las dos carreras: 939, según el número de cursos  Si se toma 
en consideración que un profesor tiene varios cursos a su cargo y además en 
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sus cursos hay alumnos de las dos carreras, o bien el profesor imparte cursos en 
ambas licenciaturas, el universo se reduce a solo 279 profesores  Directivos: 9, 
sólo se entrevistó a aquellos directivos que están estrictamente relacionados con 
las dos carreras (Departamento Escolar y Coordinación de Personal) 

El método de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, poblaciones finitas, 
con 95% nivel de confianza y 5% de error estándar

4 (P) (Q) (N)
n = -----------------------------
S2 (N –1) + 4 (P) (Q)

n = Tamaño de muestra
p = Probabilidad de que ocurra (50%)
q = Probabilidad de que no ocurra el evento (50%)
s2 = Error permitido
N = Población total del estudio

Tamaño de muestra por segmento:
Alumnos de la carrera de Mercadotecnia: 339
Alumnos de la carrera de Negocios Internacionales: 332 
Profesores que dan clases en ambas carreras: 165
Directivos: 9
Total de encuestas aplicadas: 845

Se elaboraron tres cuestionarios, uno para los alumnos de ambas carreras, otro 
para profesores y otro más para los directivos involucrados  La aplicación de és-
tos se realizó en la última semana de abril del ciclo escolar 2007 “A”  Se aplicó un 
cuestionario piloto a 10% del segmento de estudiantes y otro tanto al segmento 
de profesores  En el caso de los directivos, se aplicó el cuestionario piloto a seis 
de los nueve participantes, a fin de verificar la claridad y pertinencia del mismo. 
Una vez que se realizaron los ajustes que se consideraron pertinentes, se aplicó 
el cuestionario definitivo en cada uno de los segmentos. 

Para los estudiantes, se elaboró un cuestionario con 15 preguntas entre las 
que destacan: ¿Has contemplado la posibilidad de realizar algún intercambio 
académico? ¿Cuál es el país de tu preferencia? ¿Cuáles son las causas que limitan 
la posibilidad de realizar un intercambio académico? ¿De las becas y programas 
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de intercambio que se ofrecen en el cucea para movilidad estudiantil, cuáles 
conoces? ¿Tienes conocimiento del tipo de apoyo que cada una de las becas 
o programas otorga? ¿Cómo te enteraste de la existencia de diferentes becas y 
apoyos para movilidad estudiantil del cucea? ¿Qué recomiendas para que mayor 
número de estudiantes realicen intercambios académicos? 

Para los profesores fueron 11 preguntas, entre las que destacan: ¿Conoce el 
proceso de intercambio académico para los alumnos del cucea? ¿Cuál considera 
usted que sea el grado de necesidad para la formación de los intercambios de los 
alumnos a universidades internacionales para lograr egresados de las carreras de 
Mercadotecnia y Negocios internacionales de excelencia? ¿Cree conveniente que 
los profesores deban involucrarse en el proceso de internacionalización de los 
estudiantes? ¿Considera usted que la estructura de los programas de las materias 
que imparte, así como el desarrollo de los cursos están diseñados acorde a los 
requerimientos de la internacionalización de alumnos?, ¿en qué medida? ¿Tiene 
conocimiento del tipo de apoyo que ofrecen las becas? ¿De acuerdo a su expe-
riencia, qué acciones recomienda para mejorar el proceso de internacionalizaci-
ón? ¿Con cuáles acciones concretas estaría dispuesto a involucrarse en el proceso 
de internacionalización de los alumnos?

En el caso del cuestionario para directivos, éste contiene sólo 8 preguntas, 
algunas de ellas son: ¿Conoce el proceso de intercambio académico para los 
alumnos del cucea? De acuerdo a su experiencia, ¿cuál considera usted que sea 
la situación actual de la movilidad estudiantil del cucea? ¿Cuáles cree que sean 
las causas principales por las que la mayoría de los alumnos no se interesa por 
realizar estancias en el extranjero? ¿Cuáles son las acciones que se han realizado 
en el cucea para incrementar y mejorar la movilidad estudiantil? ¿Usted, como 
directivo en el cucea, está satisfecho con los logros alcanzados, o considera 
que son insuficientes para responder a los requerimientos de la Universidad de 
Guadalajara? ¿Cuales son las acciones que considera pertinentes realizar para 
mejorar la movilidad estudiantil en el cucea?

Evaluación de la confiabilidad y validez del instrumento 
de medición

La medición de la fiabilidad o congruencia interna, la realizó la maestra Edith 
Alanis, a quien se le pidió el favor. En la prueba se utilizó el coeficiente de confia-
bilidad alfa de Cronbach, el cual oscila en 0 y la unidad. El coeficiente 0 significa 
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nula la confiabilidad y 1 representa la máxima confiabilidad o confiabilidad total. 
Si el resultado es debajo de 0.5, la correlación o coeficiente es baja, es decir no es 
confiable. Si es de 0.5 la confiabilidad es media o regular. De 0.75 es aceptable. 
Si es mayor de 0.90 La confiabilidad es elevada, muy buena. En este caso, los 
resultados fueron los siguientes:

Tabla 8. Método pecvec/plc. Coeficiente alfa de Cronbach
grupo de referencia:
Toda la muestra
Cuestionarios para alumnos
n= 68
Pregunta 1: - ns
Pregunta 2: - ns
Pregunta 3: - ns
Pregunta 4: - ns
Pregunta 5: - ns
Pregunta 6: - ns
Pregunta 7: - ns
Pregunta 8: - ns
Pregunta 9: - ns
Pregunta 10: - ns
Pregunta 11: - .8645
Pregunta 12: - ns
Pregunta 13: - ns
Pregunta 14: - ns
Pregunta 15: - ns

grupo de referencia:
Toda la muestra
Cuestionarios para profesores
n= 20
Pregunta 1: - ns
Pregunta 2: - ns
Pregunta 3: - ns
Pregunta 4: - .8120
Pregunta 5: - .7511
Pregunta 6: - .6950
Pregunta 7: - .8159
Pregunta 8: - .8124
Pregunta 9: - ns
Pregunta 10: - .7941
Pregunta 11: - .8110

grupo de referencia:
Toda la muestra
Cuestionarios para directivos
n= 8
Pregunta 1: - ns
Pregunta 2: - ns
Pregunta 3: -.8569
Pregunta 4: -ns
Pregunta 5: .7568
Pregunta 6: -ns
Pregunta 7: .7832
Pregunta 8: -ns

-ns: No significativo
+ns: Significativo

La tabulación de la información recabada se realizó por medios electrónicos, a 
través del método spss, el cual facilitó el análisis de datos  La elaboración de grá-
ficas se llevó a cabo en programa de Excel, por contar con mejores opciones.

Resultados de la investigación

Respuestas de los alumnos

De las 339 encuestas aplicadas a alumnos del área de Mercadotecnia, 116 fue-
ron a estudiantes del sexo masculino y 203 del sexo femenino  En el caso de 
los alumnos del área de Negocios, fueron 55% de mujeres y 45% de hombres  
Cabe hacer la aclaración que la aplicación de cuestionarios fue totalmente al azar, 
aunque resultó superior el número de alumnas encuestadas; curiosamente, la di-
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ferencia es un reflejo del hecho de que la población de mujeres en el cucea sea 
mayor que la de hombres: 63% de la población estudiantil son mujeres  

El país que cuenta con mayor preferencia para realizar un intercambio aca-
démicos por los alumnos de Mercadotecnia es España, con 40%, lo cual parece 
lógico por ser un país de habla hispana  Sin embargo, otros países con diferente 
idioma, como Canadá, tienen 20%, y Francia 13%  En el caso de los alumnos de 
Negocios Internacionales, España cuenta con 29%, Canadá 21% y Francia 13%. 
Hay similitud en sus preferencias, como se muestra en la gráfica. 

Gráfica 3. Mercadotecnia
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@FUENTE = Fuente: elaboración propia. Resultados de la investigación 

Las gráficas 3 y 4 muestran las principales causas que limitan los intercambios 

académicos; la primera en el área de Mercadotecnia y la segunda en el área de Negocios 

Internacionales. En ambos casos las causas son las mismas, sólo con algunas 

variaciones en los porcentajes. La principal limitante es la falta de información, en 

segundo lugar está el aspecto económico y hasta el tercer lugar consideran el idioma.  

También se le preguntó cuáles becas o programas de intercambio conocían, y en 

términos generales sólo han oído hablar de los apoyos que otorga el CUCEA. El 73% en 

un caso y 68% en el otro expresaron esa opinión, pero desconocen de dónde provienen 

dichos apoyos. 
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Fuente: elaboración propia  Resultados de la investigación

Las gráficas 3 y 4 muestran las principales causas que limitan los intercambios 
académicos; la primera en el área de Mercadotecnia y la segunda en el área de 
Negocios Internacionales. En ambos casos las causas son las mismas, sólo con 
algunas variaciones en los porcentajes  La principal limitante es la falta de in-
formación, en segundo lugar está el aspecto económico y hasta el tercer lugar 
consideran el idioma  

También se le preguntó cuáles becas o programas de intercambio conocían, y 
en términos generales sólo han oído hablar de los apoyos que otorga el cucea  
El 73% en un caso y 68% en el otro expresaron esa opinión, pero desconocen 
de dónde provienen dichos apoyos 
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Gráfica 5. Mercadotecnia
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@FUENTE = Fuente: elaboración propia. Resultados de la investigación 

En las gráficas 5 y 6 se muestran las respuestas a la pregunta que se les hizo a los 

alumnos de ambas carreras sobre “¿Cómo se enteró de las becas o programas de 

apoyo?”. Es importante reconocer la efectividad de la comunicación de boca a boca, 

pues como se puede apreciar, 66% en un caso y 57% en el otro, se enteraron a través de 

sus amigos, 13% y 16% a través de la página Web del CUCEA, y 11% por la plática de 

inducción. Tales resultaron ser los medios más significativos. 

@INCISO = Respuestas de los profesores 

@PP = Sólo se muestran cuatro de las gráficas correspondientes a las encuestas 

aplicadas a los profesores que imparten clases en las licenciaturas de Mercadotecnia o 

de Negocios Internacionales, o bien que en los cursos que imparten tienen alumnos de 

estas dos carreras, aun cuando esos cursos no correspondan a las carreras mencionadas. 
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29% ha oído hablar de un poco de él, 30% lo conoce un poco y sólo 22% lo 
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En la gráfica 9 se puede apreciar la disposición que tienen los profesores para participar 

en el proceso de internacionalización. En primer lugar “informar”: 55%, y en segundo 

lugar “motivar” a los alumnos para que realicen estancias en otras universidades: 19%. 

La gráfica 10 muestra sus opiniones respecto al diseño de los programas de las 

asignaturas que imparten. Piensan que es insuficiente la orientación de éstos para los 

requerimientos de la internacionalización, así lo expresa 63% de los encuestados. 

De las becas y apoyos que se otorgan a los alumnos para la movilidad estudiantil, lo que 

más se conoce son los apoyos que otorga el CUCEA. Los profesores creen que deben 

estar mejor enterados para poder apoyar.  
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En la gráfica 9 se puede apreciar la disposición que tienen los profesores para 
participar en el proceso de internacionalización  En primer lugar “informar”: 
55%, y en segundo lugar “motivar” a los alumnos para que realicen estancias en 
otras universidades: 19%. La gráfica 10 muestra sus opiniones respecto al diseño 
de los programas de las asignaturas que imparten. Piensan que es insuficiente 
la orientación de éstos para los requerimientos de la internacionalización, así lo 
expresa 63% de los encuestados 

De las becas y apoyos que se otorgan a los alumnos para la movilidad estu-
diantil, lo que más se conoce son los apoyos que otorga el cucea  Los profeso-
res creen que deben estar mejor enterados para poder apoyar  

Opiniones de los directivos
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@FUENTE = Fuente: elaboración propia. Resultados de la investigación 

La gráfica 1 muestra el grado de conocimiento que tienen los directivos respecto al 

proceso de intercambio académico, el cual es bastante bueno. Más de la mitad de los 

participantes conocen muy bien el proceso, aunque hay que tomar en consideración que 

quienes dieron esta última respuesta son prácticamente las personas encargadas del 

mismo. El 62% considera como satisfactoria la situación actual de la movilidad 

estudiantil, 25 % la considera regular y sólo 13 % considera que es insatisfactoria.  

En opinión de 67% de los directivos, se ha realizado una reorganización de la Unidad de 

Becas e Intercambio Académico para ajustarla los requerimientos del proceso de 

internacionalización. El 11.1% menciona, en primer término, que se ha rediseñado la 

currícula, que ha mejorado la comunicación con los estudiantes y se han buscado y 

firmado nuevos acuerdos bilaterales. Como acciones por realizar para mejorar la 

movilidad estudiantil, 18% le da prioridad a establecer mecanismos para el estudio de 

otro idioma, 17% cree conveniente conseguir mayores recursos y 12% considera la 

tutoría como un elemento importante. 

@SUBTITULO = Conclusiones y recomendaciones 

@PP = La globalización de la educación superior es un hecho ineludible que todas las 

instituciones de educación superior deben de contemplar como parte de sus funciones 

sustantivas, si quieren responder a las exigencias actuales de la sociedad. Por ello es 

preciso seguir las recomendaciones formuladas por las instituciones cuyo objetivo 

primordial es velar por una educación de alta calidad y el bienestar social, tal es el caso 

de la UNESCO y de ANUIES, así como de los propios gobiernos federal y estatal, quienes 

en su normatividad consideran la cooperación internacional de la educación como parte 

importante para el desarrollo de la comunidad. 

Después de haber analizado los fundamentos legales que soportan las actividades de 

internacionalización del CUCEA, se considera que existen las condiciones para 

intensificar y mejorar el proceso de internacionalización, de manera muy particular a 

¿Conoce el proceso de intercambio académico para los 
alumnos del CUCEA?

44%

56%

Lo conozco bien

Lo conozco muy bien

De acuerdo a su experiencia ¿cuál considera usted que sea la 
situación actual de la movilidad estudiantil del CUCEA?

62%
25%

13%

Satisfactoria
Regular
Insatisfactoria

 
@FUENTE = Fuente: elaboración propia. Resultados de la investigación 

La gráfica 1 muestra el grado de conocimiento que tienen los directivos respecto al 

proceso de intercambio académico, el cual es bastante bueno. Más de la mitad de los 

participantes conocen muy bien el proceso, aunque hay que tomar en consideración que 

quienes dieron esta última respuesta son prácticamente las personas encargadas del 

mismo. El 62% considera como satisfactoria la situación actual de la movilidad 

estudiantil, 25 % la considera regular y sólo 13 % considera que es insatisfactoria.  

En opinión de 67% de los directivos, se ha realizado una reorganización de la Unidad de 

Becas e Intercambio Académico para ajustarla los requerimientos del proceso de 

internacionalización. El 11.1% menciona, en primer término, que se ha rediseñado la 

currícula, que ha mejorado la comunicación con los estudiantes y se han buscado y 

firmado nuevos acuerdos bilaterales. Como acciones por realizar para mejorar la 

movilidad estudiantil, 18% le da prioridad a establecer mecanismos para el estudio de 

otro idioma, 17% cree conveniente conseguir mayores recursos y 12% considera la 

tutoría como un elemento importante. 

@SUBTITULO = Conclusiones y recomendaciones 

@PP = La globalización de la educación superior es un hecho ineludible que todas las 

instituciones de educación superior deben de contemplar como parte de sus funciones 

sustantivas, si quieren responder a las exigencias actuales de la sociedad. Por ello es 

preciso seguir las recomendaciones formuladas por las instituciones cuyo objetivo 

primordial es velar por una educación de alta calidad y el bienestar social, tal es el caso 

de la UNESCO y de ANUIES, así como de los propios gobiernos federal y estatal, quienes 

en su normatividad consideran la cooperación internacional de la educación como parte 

importante para el desarrollo de la comunidad. 

Después de haber analizado los fundamentos legales que soportan las actividades de 

internacionalización del CUCEA, se considera que existen las condiciones para 

intensificar y mejorar el proceso de internacionalización, de manera muy particular a 

Gráfica 12

Fuente: elaboración propia  Resultados de la investigación

La gráfica 1 muestra el grado de conocimiento que tienen los directivos respecto 
al proceso de intercambio académico, el cual es bastante bueno  Más de la mitad 
de los participantes conocen muy bien el proceso, aunque hay que tomar en 
consideración que quienes dieron esta última respuesta son prácticamente las 
personas encargadas del mismo  El 62% considera como satisfactoria la situa-
ción actual de la movilidad estudiantil, 25 % la considera regular y sólo 13 % 
considera que es insatisfactoria  

En opinión de 67% de los directivos, se ha realizado una reorganización de la 
Unidad de Becas e Intercambio Académico para ajustarla los requerimientos del 
proceso de internacionalización  El 11 1% menciona, en primer término, que se 
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ha rediseñado la currícula, que ha mejorado la comunicación con los estudiantes 
y se han buscado y firmado nuevos acuerdos bilaterales. Como acciones por 
realizar para mejorar la movilidad estudiantil, 18% le da prioridad a establecer 
mecanismos para el estudio de otro idioma, 17% cree conveniente conseguir 
mayores recursos y 12% considera la tutoría como un elemento importante 

Conclusiones y recomendaciones

La globalización de la educación superior es un hecho ineludible que todas las 
instituciones de educación superior deben de contemplar como parte de sus fun-
ciones sustantivas, si quieren responder a las exigencias actuales de la sociedad  
Por ello es preciso seguir las recomendaciones formuladas por las instituciones 
cuyo objetivo primordial es velar por una educación de alta calidad y el bienestar 
social, tal es el caso de la unesco y de anuies, así como de los propios go-
biernos federal y estatal, quienes en su normatividad consideran la cooperación 
internacional de la educación como parte importante para el desarrollo de la 
comunidad 

Después de haber analizado los fundamentos legales que soportan las acti-
vidades de internacionalización del cucea, se considera que existen las condi-
ciones para intensificar y mejorar el proceso de internacionalización, de manera 
muy particular a través de la movilidad estudiantil, con beneficios sustanciales 
para todos los participantes 

Los estudiantes de las dos carreras sujetas a estudio muestran un interés ge-
neralizado por realizar estancias en el extranjero, sin olvidar las limitantes que 
actualmente existen y que los propios alumnos expresan en las encuestas que les 
fueron aplicadas, como la falta de oportunidades  Consideran que las becas que 
se ofrecen son muy pocas y que a veces concursan sin resultados positivos  Así 
mismo, dicen que la difusión que se da a este tipo de información es insuficiente, 
que los apoyos otorgados son raquíticos. Demandan más y mejores formas de fi-
nanciamiento para poder aprovechar alguna de las distintas becas que se ofrecen, 
así como que se brinde mayor apoyo para el estudio y dominio de otro idioma  
Lamentan que las mejores oportunidades para realizar intercambios sean para 
alumnos de nivel posgrado  

Lo anterior es un reflejo del esfuerzo que se tiene que hacer por parte de toda 
la comunidad universitaria  Es preciso trabajar unidos para convertir esas limi-
tantes en fortalezas  Claro que no es sencillo, y los resultados no se pueden lograr 
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a corto plazo, pero tampoco es imposible  Con interés, compromiso, responsa-
bilidad y muchas ganas de trabajar se pueden encontrar las estrategias adecuadas 
para lograr este propósito 

Es un hecho que las oportunidades y las becas son limitadas, y los apoyos 
otorgados raquíticos; las mayores oportunidades son para estudiantes del nivel 
de posgrado  En el caso de los alumnos que han realizado estancias en otras 
instituciones educativas, el mayor financiamiento ha sido por parte de su familia, 
por lo que sólo pueden ir de intercambio quienes, aparte de reunir los requisi-
tos, cuentan con recursos económicos. Y no hay que olvidar que se trata de una 
universidad pública 

Esta investigación se realizó para detectar la situación actual del proceso de 
internacionalización que se está llevando a cabo en el cucea  La intención es 
continuar con otras investigaciones cuyo punto de partida sea ésta  La siguiente 
sería para proponer las estrategias adecuadas que mejoren e incrementen la mo-
vilidad estudiantil; aunque ya se tienen delineadas algunas, es necesario funda-
mentarlas y sistematizarlas 
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Indicadores financieros y económicos

Los indicadores son elementos del sistema de control de gestión que proporcionan 
información significativa sobre aspectos críticos o claves de una organización

La gestión empresarial no se limita a la coordinación y administración de 
una empresa según sus objetivos de producción y competencia determinados, 
si no que involucra un todo dinámico, unos objetivos y un direcionamiento es-
tratégico, una estructura, unas prácticas directivas, la cultura organizacional y su 
adaptación al entorno 

En la toma de decisiones, son importantes los cambios los cambios relativos 
en una variable, comparada contra una base a la cual se le asigna un valor de cien, 
proporciona un método simple para comparar los cambios que presenta una 
variable a través de un periodo 

Se debe de diseñar una estrategia de recolección de datos históricos sobre 
cada indicador lo más recientemente posible, hasta lograr una fuente histórica 
de datos  A veces no se pueden encontrar cifras debido a la inexistencia de la 
medición del indicador 

Los indicadores ofrecen a las empresas una ventaja permitiendo identificar 
de forma inmediata sus fortalezas y debilidades e implantar los correctivos en 
cada caso 

En ocasiones, el fracaso o quiebra de muchos proyectos, se debe a la falta de 
alertas o alarmas que indiquen oportunamente cuando cambiar de dirección o 
incluso detenerse 

Los indicadores promueven una actitud hacia la observación de las variables 
del entorno  A continuación se describe y proporciona la evolución de algunas 
tasas de referencia crediticia, así como de algunos indicadores económicos del 
entorno mexicano:
1  Índice nacional de precios al consumidor (inpc)  
2  Índice de precios y cotizaciones (ipc) 

* universidad de guadalajara. Correo electrónico: jgaytan@cucea.udg.mx.
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3  Tipo de cambio  
4  Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie) 
5  Tasa de rendimiento de los Cetes 
6  Unidades de inversión (udis) 

1. Índice nacional de precios al consumidor (inpc)

Nacen En 1995 y reflejan los cambios en los precios al consumidor Mide el 
aumento general de precios en el país  Se calcula quincenalmente por el Banco 
de México y se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 25 de 
cada mes  

 inFlaCión aCuMulada En El aÑo     
 Índice nacional de precios al consumidor (Base: 
1994=100)     

 Con cifras proporcionadas por el banco de México     

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Enero 1.340 0.550 0.920 0.400 0.620 0.004 0.586 0.516 4.064

Febrero 2.240 0.490 0.860 0.680 1.220 0.337 0.740 0.797 4.356

Marzo 2.810 1.120 1.370 1.320 1.570 0.789 0.867 1.016 5.237

abril 3.390 1.630 1.930 1.490 1.720 1.148 1.015 0.955 5.073

Mayo 3.780 1.870 2.130 1.160 1.460 0.894 0.565 0.463 4.523

Junio 4.390 2.110 2.630 1.250 1.630 0.797 0.652 0.583 5.171

Julio 4.800 1.840 2.930 1.390 1.890 1.191 0.928 1.011  

agosto 5.380 2.450 3.320 1.700 2.520 1.312 1.443 1.422  

septiembre 6.150 3.400 3.940 2.300 3.370 1.718 2.467 2.210  

octubre 6.880 3.870 4.400 2.680 4.090 1.968 2.915 2.608  

noviembre 7.790 4.260 5.240 3.530 4.970 2.702 3.455 3.332  

diciembre 8.960 4.400 5.700 3.980 5.190 3.333 4.053 3.924  

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fin11&c=547 (consultado en agosto 02 de 2008)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fin11&c=547 (consultado en agosto 02 de 2008)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fin11&c=547 (consultado en agosto 02 de 2008)

2. Índice de precios y cotizaciones (ipc) 

Representa el cambio en los valores negociados en la bolsa en relación con el día 
anterior para determinar el porcentaje de alza o baja de las acciones más repre-
sentativas de las empresas que cotizan en la misma 

Inflación en México (2000-2007 cifras acumuladas al final del año)

Inflación anualizada en México. Acumulada enero-junio 2008

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880030#ARBOL

Índice de precios y cotizaciones (evolución 2000-2007)

Bolsa Mexicana de valores 
ipc enero-junio 2008 (puntuación al final de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880030#ARBOL

 
 

                    
       INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES         
                                Base: 0.78-X-1978=100.          
       FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.        
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 27,561.49 28,793.64
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 26,638.95 28,918.52
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 28,747.69 30,912.99
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 28,996.71 30,281.41
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 31,398.96 31,975.47
Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 31,151.05 29,395.49
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 30,659.66   
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 30,347.86   
Sep. 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 30,296.19   
Oct. 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 31,458.67   
Nov. 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 29,770.52   
Dic. 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 29,536.83   

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL 
 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL 
 
 
3.  TIPO DE CAMBIO 
 
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio diario de 
los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado), 
negociado entre bancos.  
Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa Mexicana de 
Valores.  
 

                                                  TIPO DE CAMBIO         
                           (Moneda nacional por dólar de los EE.UU)       
                                      (paridad al final de cada período)       
Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00   
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11   
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92   
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71   
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93   
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87   
                    
NOTA: Se refiere al tipo de cambio FIX deteminado por el Banco de México, utilizado para   
             solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la    
             República Mexicana al día siguiente.            
FUENTE: Banco de México. Estadística. Sistema Financiero. Mercado Cambiario. T. de C.   

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en agosto 02 de 2008) 
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3. Tipo de cambio

Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos  

Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, y la Bolsa 
Mexicana de Valores  

 TiPo dE CaMBio     

 (Moneda nacional por dólar de los EE.uu)    

 (paridad al final de cada período)    

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84

Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73

Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70

abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45

Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34

Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28

Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00  

agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11  

septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92  

octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71  

noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93  

diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87  

NOTA: Se refiere al tipo de cambio FIX deteminado por el Banco de México, 
utilizado para  
 solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la  
 república Mexicana al día siguiente.      
FuEnTE: Banco de México. Estadística. sistema Financiero. Mercado 
Cambiario. T. de C.  

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en agosto 02 de 2008)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en agosto 02 de 2008)

Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de los EE uu 2000-2007 
(paridad al final del año)

Tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de los EE uu 2008 
(paridad al cierre de mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en agosto 02 de 2008)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
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4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie)

 Tasa de interés interbancaria de Equilibrio (TiiE)  

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93

Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93

Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93

abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94

Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93

Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00

Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70  

agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71  

septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70  

octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73  

noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93  

diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93  

FuEnTE: Banco de México.     

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)
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Agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71   
Septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70   
Octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73   
Noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93   
Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93   
FUENTE: Banco de México.         
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)

5. Tasa de rendimiento de los cetes

Tasa dE rEndiMiEnTo dE los CETEs (28 días)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Enero 16.19 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42
Febrero 15.81 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43
Marzo 13.66 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43
abril 12.93 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44
Mayo 14.18 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44
Junio 15.65 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56
Julio 13.73 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19  
agosto 15.23 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20  
septiembre 15.06 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21  
octubre 15.88 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20  
noviembre 17.56 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44  
diciembre 17.05 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44  

FuEnTE: Banco de México. indicadores Económicos.     

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Febrero 15.81 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 
Marzo 13.66 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 
Abril 12.93 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 
Mayo 14.18 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 
Junio 15.65 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 
Julio 13.73 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19   
Agosto 15.23 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20   
Septiembre 15.06 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21   
Octubre 15.88 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20   
Noviembre 17.56 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44   
Diciembre 17.05 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44   
                    
FUENTE: Banco de México. Indicadores 
Económicos.         

 
Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 

Tasa de interes interbancaria de equilibrio (tiee) 
enero-junio 2008 (cifras al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)
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6. Unidades de inversión (udis)

La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la 
que pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos 
mercantiles u otros actos de comercio  El 1º de abril de 1995 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligacio-
nes que podrán denominarse en UDIS. Desde el 4 de abril de 1995 el Banco de 
México publica en el Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional 
de la Unidad de Inversión, para cada día. 

unidadEs dE invErsión (udis)

 Tipo de cambio del peso respecto de las udis   

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Enero 2.70 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95

Febrero 2.74 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96

Marzo 2.76 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99

abril 2.77 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01

Mayo 2.78 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01

Junio 2.80 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02

Julio 2.81 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83  

agosto 2.82 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85  

septiembre 2.84 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87  

octubre 2.86 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89  

noviembre 2.88 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91  

diciembre 2.91 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93  

FuEnTE: Banco de México (cotización al cierre de mes)    

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 
 
 
Referencias: 
 
Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 
(consultado en agosto 02 de 2008) 
 
Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.   
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en agosto 02 
de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008) 
 
 
Referencias: 
 
Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 
(consultado en agosto 02 de 2008) 
 
Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística.   
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en agosto 02 
de 2008) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en agosto 02 de 2008)
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