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carta del director

Es una gran satisfacción presentar a la comunidad científica y tecnológica 
internacional este número 18 de Mercados y Negocios, tanto por la calidad 
de los trabajos de investigación aquí publicados, como por el nivel de 

arbitraje y revisión  Todos los artículos presentados en este número giran en 
torno al tema de la competitividad; son el resultado de decisiones consensuadas 
y de la generosa participación de un grupo de expertos en innovación y compe-
titividad 

En el primer trabajo, “La gestión del conocimiento como generador de com-
petitividad: aplicación en pymes de la zona metropolitana de Guadalajara”, los 
autores, el doctor José Sánchez Gutiérrez, el maestro Jorge Quiroz Rodríguez y 
José Adolfo Ramírez Magdaleno, analizan el grado de gestión del conocimiento 
en las pequeñas y medianas empresas de la zona metropolitana de Guadalajara; 
encuentran que no es aceptable y, por lo tanto, el nivel de competitividad es 
bajo 

Denise Gómez Hernández y Enrique Kato Vidal analizan “La competitividad 
en el ámbito de pensiones en México”; a través del método comparativo, utilizan 
los esquemas de comisiones en México, Argentina y Chile, y obtienen como 
resultado “que la proporción total de comisiones es más alta en México que en 
los otros países” 

El trabajo titulado “La competitividad sistémica de la industria del tomate de 
agricultura protegida en Zacatecas” es el reporte de una investigación realizada 
por Luz Evelia Padilla-Bernal, Agustín Fernando Rumayor-Rodríguez y Óscar 
Pérez-Veyna, en donde concluyen que los productores que utilizan alta tecnolo-
gía y están orientados al mercado de exportación son la que obtienen una “mejor 
posición competitiva”  

Martha Isabel Bojórquez Zapata, Yolanda Leonor Rosado Muñoz y Anel 
Flores Novelo, identifican el destino del ingreso de acuerdo a las diferentes va-
riables sociodemográficas, importantes en las finanzas personales, con un tra-
bajo de investigación del mismo nombre, de corte transversal y descriptivo que 
aplicaron a la población económicamente activa de Mérida, Yucatán, y en donde 
observan que la edad y el nivel de ingresos son las variables de mayor influencia, 
confirmando los supuestos de la teoría del consumo. 
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Enseguida se publica el trabajo “Generación de conocimiento para la compe-
titividad a través de los sistemas de innovación tecnológica: jerarquización de di-
versas organizaciones a través de los métodos multicriterio de ayuda para la toma 
de decisiones” de los autores José Ramón Corona Armenta, Óscar Montaño y 
Joselito Medina Marín, quienes exploran las posibilidades de utilizar los métodos 
multicriterio para diseñar un sistema de medición que permita la evolución de 
los sistemas de innovación hasta alcanzar niveles de efectividad óptimos 

El último trabajo de investigación que se publica —no por ello menos im-
portante— es el de Eugenio López Ortega, quien presenta un análisis sobre “El 
concepto de competitividad y su medición a nivel regional”, bajo un enfoque 
sistémico que establece las bases de la medición del esfuerzo de “desarrollo de 
la competitividad”  

Finalmente, se cierra la edición con la publicación de los indicadores eco-
nómicos, en la sesión permanente a cargo del doctor Juan Gaytán Cortés, ana-
lista económico y financiero del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas de la Universidad de Guadalajara.

Por su dedicación y el esfuerzo realizado, mi reconocimiento y apreciación a 
los autores, colaboradores, miembros del equipo de apoyo editorial, revisores, 
integrantes del Comité Editorial y, en general, a todos aquéllos que han con-
tribuido a la creación de este producto de relevancia para el desarrollo de las 
actividades científicas y tecnológicas.

José Sánchez Gutiérrez
Jefe del Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales,

Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas
de la Universidad de Guadalajara

Carta del director
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José Sánchez Gutiérrez

Jorge Quiroz Rodríguez

José Adolfo Ramírez Magdaleno*

Resumen
referida por diferentes autores como la 
nueva forma de capital, así como la única 
fuente de ventaja competitiva sostenible, 
la gestión de conocimiento es un proceso 
esencial para las empresas, las cuales hoy 
en día se ha desarrollan en entornos suma-
mente competitivos. este trabajo analiza el 
grado de gestión del conocimiento en 112 
pequeñas y medianas empresas de la zona 
metropolitana de guadalajara, México. el 
estudio se efectuó aplicando una encuesta a 
los niveles directivos de las organizaciones. 
El resultado final, al que se llegó gracias al 
análisis multivariable de los datos obtenidos 
en las encuestas aplicadas, es que en las 
empresas analizadas no existe un grado 
aceptable de gestión del conocimiento, por 
lo que su nivel de competitividad es bajo.  
actividades de creación de conocimiento. 

Abstract
Declared by different authors such as the 
new form of capital, and the only source of 
sustainable competitive advantage, knowled-
ge management is an essential process for 
companies which today undoubtedly have 
been developed in highly competitive envi-
ronments. this paper analyzes the degree 
of knowledge management in 112 small and 
medium businesses in the metropolitan 
area of guadalajara, Mexico, the study was 
conducted applying a survey to the directi-
ve levels of organizations. The final result 
reached through the multivariable analysis 
of data from the surveys applied to the 
companies analyzed, is that doesn’t exist an 
acceptable level of knowledge management, 
so the level of competitiveness of these 
proves to be low.

Palabras Clave: gestión del conocimiento, competitividad, flujo e intercambio de información. 
Keywords: Knowledge management, competitiveness, flow and exchange of information.

La gestión del conocimiento como 
generador de competitividad: 

aplicación en pymes de la zona metropolitana 
de Guadalajara

*  Departamento de Mercadotecnia y negocios internacionales. cucea, universidad de guadalajara.
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Marco teórico

En el tipo de sociedad hacia el que nos dirigimos muy rápidamente, el saber es 
el recurso clave  El saber reside en la persona, en el trabajador del conocimiento  
Todo es más rápido y puntual, como dice Szyperski (2000); parece como si la so-
ciedad contemporánea actuara de acuerdo con las expectativas del Just-in-time  La 
competencia originada en la globalización está llevando a las empresas a orien-
tarse al cliente y al conocimiento  La gestión del conocimiento y la gestión del 
mercado son procesos independientes y esenciales para empresas globales. Una 
encuesta de la Information Week indicó que 94% de las empresas consideran la 
gestión del conocimiento como estratégicamente importante para sus negocios 
(Kleindl, 2003) 

El conocimiento se ha convertido en la mayor nueva forma de capital y, 
como lo afirman muchos autores, la única fuente de ventaja competitiva sos-
tenible en el mercado mundial (Drucker, 1992, 1995; Jonsher, 1994; McKenna, 
1995; Zeleny, 1989a)  Las organizaciones están cada vez mas basadas en el co-
nocimiento (Drucker, 1992, 1995; Earl, 1994; Jonsher, 1994; McKenna, 1995; 
Zeleny, 1989a)  Las empresas incorporadas a ambientes competitivos siempre 
cambiantes necesitan adquirir y utilizar información oportuna y pertinente para 
descubrir y aprovechar las oportunidades, también para evitar las amenazas que 
puedan surgir (Grundvan, 2004)  Brannback (1997) sostiene que las empresas 
se tornan orientadas al cliente sólo a través de la gestión del conocimiento y la 
comprensión de lo que es el marketing 

Si bien las empresas están haciendo todo lo posible para centrarse en sus 
clientes, sus clientes no están centrados exclusivamente en usted  Existe un fac-
tor estructural sobre el cual trabajar: los clientes tienen muchas relaciones finan-
cieras (y de otros tipos), por lo que los datos se encuentra fuera del alcance de 
cada una de las empresas  La única entidad capaz de entregar un único punto de 
vista del cliente es el cliente mismo, ya que sólo él abarca el panorama de todas 
sus interacciones con su gran variedad de proveedores; es aquí donde la organi-
zación tendrá que implementar la adecuada visión estratégica y procedimientos 
eficientes para capturar estos datos del cliente, obtener información de los datos 
para después generar conocimiento 

Como señala Martínez (2006), para que se genere el conocimiento lo primero 
que tenemos que obtener son datos. Un dato es un conjunto discreto de factores 
objetivos sobre un hecho real, no dice nada sobre el porqué de las cosas y por 
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sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito  Los datos describen úni-
camente una parte de lo que pasa en la realidad, no formulan juicios de valor o 
interpretaciones y por lo tanto no son orientativos para la acción 

Por información se entiende un saber efectivo o potencial (Wild, 1971)  
Mientras Sveiby (2000) bajo la óptica del saber, la define como la formalización 
del conocimiento. A diferencia de los datos, la información tiene significado 
(relevancia y propósito)  

Los datos se convierten en información cuando su creador les añade signifi-
cado. Para calificar como información, los datos deben resultar en un cambio en 
la compresión de la realidad del individuo, esto implica que para que los datos 
(por ejemplo, un reporte de investigación) puedan convertirse en una informa-
ción útil, o en conocimiento, debe ser interpretada y entendida, y éstos deben ser 
nuevos para el usuario (Daft, 1981) 

Para transformar datos en información se utilizan varios procesos: contextua-
lizar, categorizar, calcular, corregir o condensar los datos 

Según Wild (1971), la información tiene cuando menos estas propiedades: es 
un bien inmaterial, sus portadores son de sustancia material, no se consumen, 
no experimentan depreciación al usarse, pero puede envejecer o perder los fines 
propios por la cual fue elaborada, tiene una dimensión cualitativa individualiza-
ble, no existe una métrica estándar, no siempre se posee a través del mercado  
Además de la opinión de Wild, hay que añadir que la información ha de ser ve-
raz, contrastable, revisable, objetiva, operacional y ofrecida a través de distintos 
canales y formas 

Se podrá definir al conocimiento existente de la organización como la canti-
dad de información almacenada que una organización tiene sobre un fenóme-
no particular. Brannback (1997) define al conocimiento como coordinador del 
propósito de la acción  En las empresas, el aprendizaje es visto como el corazón 
de la compañía y la administración se ha convertido en la esencia de la actividad 
productiva (Sitherland y Kaz, 2005)  El aprendizaje organizacional alude a los in-
tercambios intracomunitarios arraigados en la cultura y valores organizacionales 
dedicados al aprendizaje, se manifiesta a través del compromiso por el aprendi-
zaje, compartir una visión común hacia el aprendizaje, así como el intercambio 
de conocimiento intracomunitario  El aprendizaje organizacional es un proceso 
dinámico de creación de conocimiento, generado en el corazón de la firma por 
medio de sus individuos y grupos, destinado a desarrollar competencias distinti-
vas que permiten a la organización mejorar su desempeño  Tippins y Sohi (2003) 
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señalan una relación significante entre el aprendizaje organizacional y la creación 
de conocimiento 

Adquirir información es un componente crítico del aprendizaje organizacio-
nal (Huber, 1991), pero es necesario asegurar que el tipo de información reunida 
sea igualmente importante. No es preciso concebir una sola definición de cono-
cimiento, como asegura Call (2005), la definición de gestión del conocimiento 
cambia de compañía a compañía, incluso de iniciativa a iniciativa 

El conocimiento es la adopción de medidas eficaces que permitirán a la em-
presa continuar su existencia en un determinado entorno empresarial, así como 
la forma en que se adaptará a futuros negocios (Maturana, 1987)  The American 
National Standards Institute propuso definir la gestión del conocimiento como 
la producción, mediación y uso del conocimiento: la gestión del capital inte-
lectual (ansi/gkec, 2001). Peter Drucker (1995) concibe una definición más 
concisa: la coordinación y explotación de los recursos del conocimiento organi-
zacional, a fin de crear beneficio y ventaja competitiva.

Regularmente, el conocimiento es definido como el hecho o condición de 
conocer algo con familiaridad por medio de la experiencia o de la asociación 
(Merriam, 1996) 

Cuando un tomador de decisiones posee el conocimiento y la comprensión 
de varios ámbitos relacionados o teorías alternativas, cuenta con una base más 
amplia para comprender el espacio del problema y, por tanto, tomará mejores 
decisiones (Grundvan, 2004) 

Es común distinguir entre tres tipos diferentes de utilización del conocimien-
to: instrumental, conceptual y simbólico  El uso instrumental del conocimiento 
se refiere a la aplicación directa de los resultados de la investigación para resolver 
un problema en específico o para orientar las decisiones concretas y las acciones 
(Caplan et al., 1975). Uso conceptual del conocimiento implica la utilización de 
la información para la investigación la iluminación general (Beyer, 1982), es de-
cir, investigación de información que amplía el conocimiento del usuario sin que 
se aplique éste de forma inmediata para decisiones específicas o acciones. Uso 
simbólico del conocimiento se refiere a los conocimientos que se utilizan para apoyar 
la opinión del tomador de decisiones a la vista de los demás miembros de la or-
ganización, como subordinados o superiores (Pelz, 1978)  Esto puede implicar el 
uso de información de la investigación para legitimar las acciones pasadas o para 
construir un consenso sobre las futuras decisiones y acciones  
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El uso instrumental del conocimiento se percibe a menudo como más im-
portante que el uso conceptual, ya que los resultados y acciones son visibles e 
inmediatos  También es el tipo de información que se utiliza con mayor frecuen-
cia para estudiar dentro del marketing porque resulta el más sencillo de investigar 
(Deshpandé, 1982) 

Como ya se mencionó con anterioridad, los datos no pueden ser conside-
rados orientativos para la acción, mientras que el conocimiento por su acción 
reformuladora en la organización (uso instrumental) coordinará los caminos que 
pueda llegar a toma la empresa durante su subsistencia  

El concepto de marketing siempre ofrece una definición centrada en el cliente 
cuando el objetivo es rentable para satisfacer las necesidades de los clientes a 
través de las actividades de marketing integrado 

Al marketing se le conoce generalmente como el analizar, organizar, planear y 
controlar las políticas, actividades y recursos que afectan al cliente de la empre-
sa, con miras a satisfacer las necesidades y deseos de aquellos grupos elegidos 
en un punto como clientes (Kotler, 1988), de lo que proviene el concepto de 
orientación al cliente o atención total del cliente; así, proporcionar un valor su-
perior al cliente es visto como la clave del éxito en la competencia mundial  Los 
clientes no son nuevos para las organizaciones, más bien podríamos decir que las 
empresas de hoy en día están aprendiendo a percibir a los clientes de diferente 
manera 

Según Zeleny (1989b), los clientes son los poseedores del conocimiento y, 
por tanto, se vuelven capaces de coordinar la acción  La capacidad de coordinar 
la acción es la prueba de la posesión del conocimiento; por ejemplo, Mitchell 
(2004) afirma que el banco personal de conocimiento de un cliente tiene una 
visión completa de todas las transacciones dentro de una categoría de productos, 
a partir de lo cual los vendedores pueden conseguir una mejor imagen de las 
preferencias de los clientes  De ahí emerge el vínculo entre el conocimiento, el 
marketing y la orientación al cliente  Según Zeleny (1989b), debido a sus necesida-
des y deseos los clientes son el único recurso y propósito valioso de la empresa  
Los empleados y los clientes son los poseedores de los conocimientos de cómo 
hacer las cosas, pero son también el propósito de la empresa  Tanto clientes 
como empleados deben integrarse en la empresa con el fin de poder gestionar el 
conocimiento y convertirla hacia una orientación al cliente con el fin de lograr la 
competitividad global 
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En palabras de Brannback (1997), el desempeño de marketing será la evalua-
ción de la actividad de marketing integrado, lo que denomina el conocimiento 
basado en el concepto de marketing (figura 1).

Figura 1 
el conocimiento basado en el concepto de marketing
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El propósito final del concepto de marketing es asegurar que las empresas 

alcancen sus objetivos. Este objetivo se logra sólo al satisfacer las necesidades de 

los clientes haciéndolo de mejor manera que los competidores, donde las 

ganancias serán la consecuencia de un buen desempeño (Kotler 1997). Esto sólo 

puede tener lugar por  el coordinador del propósito de las acciones, en otras 

palabras, la gestión del conocimiento. Parece ser por lo tanto obvio que 

profesinales de marketing deberian de beneficiarse de varias manera de la 

acquision y el uso de investigaciones basadas en el conocimiento. En primer lugar, 

el conocimiento científico  el cual proporciona explicaciones, predicciones y la 

comprensión de los fenómenos (Frankfort-Nachmias, 1992). 

En opinión de Grundvan (2004) el conocimiento orientado al mercado más 

importante, es el uso conceptual es más importante. El uso conceptual del 

conocimiento orientado hacia el mercado se considera muy importante porque 

cambia el modo de pensar del usuario acerca de "la manera de hacer negocios", 

que finalmente conducirá a cambios sustanciales en su organización. El uso 

Brannback (1997: 293) 

El propósito final del concepto de marketing es asegurar que las empresas alcan-
cen sus objetivos  Lo anterior se logra sólo al satisfacer las necesidades de los 
clientes y al hacerlo mejor que los competidores; las ganancias serán la conse-
cuencia de un buen desempeño (Kotler, 1997)  Esto sólo puede tener gracias 
al coordinador del propósito de las acciones, en otras palabras: a la gestión del 
conocimiento  Parece ser, por lo tanto, obvio que los profesinales del marketing 
deberían beneficiarse de varias manera del uso de investigaciones basadas en 
el conocimiento. En primer lugar del conocimiento científico, el cual propor-
ciona explicaciones, predicciones y permite la comprensión de los fenómenos 
(Frankfort-Nachmias, 1992) 

En opinión de Grundvan (2004), el conocimiento orientado al mercado más 
importante es el uso conceptual  El uso conceptual del conocimiento orientado 
hacia el mercado se considera muy importante porque cambia el modo de pensar 
del usuario acerca de “la manera de hacer negocios”, que finalmente conducirá 
a cambios sustanciales en su organización  El uso simbólico del conocimiento 
orientado al mercado también puede ayudar a lograr los cambios organizaciona-
les necesarios 
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Según Call (2005), la exitosa gestión del conocimiento permite tener acceso a 
la información necesaria para hacer el trabajo mejor que en el pasado  La gestión 
del conocimiento no da la respuesta a los problemas, pero facilita el aprendizaje 
de la respuesta 

Este es un aspecto importante por aprender  El conocimiento es algo que 
todos buscamos  Todos los días, los miembros de una organización se enfrentan 
a nuevos problemas y oportunidades de mejora  

Es importante darse cuenta que la gestión del cocimiento es menos un pro-
blema técnico, y más un problema cultural  La estructura, incentivos y la gestión 
apropiada pueden ayudar a las empresas a generar innovación y construir cono-
cimientos  Los activos de conocimiento se basan en la experiencia y habilidad de 
los individuos; las empresas proveerán el desarrollo físico, social, los recursos y 
la estructura, de manera que el conocimiento pueda ser moldeado dentro de sus 
competencias 

La tecnología puede ayudar a una iniciativa bien establecida de gestión del 
conocimiento, pero la gestión del conocimiento no será exitosa por sí misma 
basada sólo en la tecnología 

Cada acción se logra a partir del aprendizaje previo de la persona  Este apren-
dizaje previo es lo que permite que dos individuos cumplan la misma tarea en 
formas radicalmente diferentes 

Chris Argyris apunta: “el aprendizaje comprende la detección y corrección 
del error” (Smith, 2002a)  Esta clase de aprendizaje no cambia en nada el proce-
so usado por la organización, y por lo tanto es contraproducente para la misma, 
asegura Call (2005) 

La gestión del conocimiento de una organización se mueve de un aprendizaje 
de un solo ciclo hacia lo que es conocido como aprendizaje de doble ciclo  “El 
aprendizaje de doble ciclo ocurre cuando el error es detectado y corregido de 
manera que implique la modificación subyacente de una las normas, políticas y 
objetivos de la organización” (Smith, 2002) (figura 2).

En caso de llevarse a cabo el aprendizaje de doble ciclo, los directivos y em-
pleados deben mirar también hacia dentro. Es necesario que reflexionen críti-
camente sobre su propio comportamiento, identificar las formas que a menudo 
inadvertidamente contribuyen a los problemas de la organización, y cambiar la 
forma en que actúan 

La gestión eficaz del conocimiento cambia la forma de funcionar de las or-
ganizaciones e individuos. Modifica la manera en que las personas se dedican a 
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sus tareas diarias, y esto se correlaciona con cambios de valores y creencias de la 
organización 

Los procesos de creación y de capitalización de los conocimientos se involu-
cran en las diferentes circulaciones entre individuos y el colectivo, entre el saber 
tácito y el explícito. Así, el conocimiento explícito o codificado es transmisible 
una vez que se le transforma en información, en la comunicación, mediante len-
guajes. Un obstáculo a la eficiente transferencia del conocimiento es la compleji-
dad de la información por transferirse (Simonin, 1999)  Parece existir una simple 
pero poderosa relación entre la codificación del conocimiento y su costo para ser 
transferido  El conocimiento sin código o táctico es costoso y lento de transferir  
Abundan las ambigüedades y sólo pueden superarse cuando la comunicación 
tenga lugar en situaciones cara a cara  Los mensajes son mejor estructurados y 
menos ambiguos si pueden ser transferidos de manera codificada (Teece, 1998).

El conocimiento tácito es de carácter personal; si el individuo no quiere, no 
se puede formalizar ni comunicar  Aquí entraría en juego la motivación, según 
Maslow: para que se dé, es importante que el individuo pueda desarrollar su 
personalidad en la organización, lo que a veces —muchas— no se da, e in-
cluso se impide como en las situaciones diversas del denominado acoso moral 
(Brockman, 2006)  Para que una organización use su conocimiento efectivamen-
te y obtenga información innovadora, debe fomentar la comunicación abierta y, 
más importante aún, la aceptación de nuevas ideas y perspectivas diferentes  La 
cultura organizacional afecta la manera en que es identificada por sus miembros, 
lo que a su vez incide sobre el desarrollo de la organización y los esfuerzos en la 
comercialización de nuevos productos 

La incertidumbre que rodea las relaciones entre el conocimiento existente, la 
innovación de la información y los productos innovadores, así como entre los 

Figura 2 
aprendizaje de doble ciclo
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productos innovadores y el desempeño de nuevos productos, sugiere que los 
factores moderadores desempeñan un papel en estas asociaciones: existe una 
multitud de posibles moderadores 

La cohesión parece particularmente especial como un moderador potencial 
debido a su relación con todos estos elementos y sus efectos 

El término “culturas de la cohesión” hace énfasis en la estructura orgánica y la 
comunicación colaborativa por medio de una alta cohesión interpersonal, la cual 
permitirá a los miembros del proyecto una menor inhibición de la comunicación 
y a coordinar sus esfuerzos efectivamente (Craig y Kelly, 1999) 

La cohesión es el grado en que, en cumplimiento de sus metas y objetivos, 
la organización hace hincapié en un esfuerzo conjunto, al fomentar la cercanía, 
unión y similitud entre los empleados 

Generar la información correcta al tiempo que ésta se necesita y en un forma-
to en el que los miembros de una organización puedan entenderla es necesario 
para la creación del conocimiento y puede conducir a la innovación exitosa  En 
el caso de la adquisición de la información, los empleados actúan como un tipo 
de guardián, decidiendo cuál información será aceptada dentro de la empresa 

Gestión del conocimiento, en palabras de Sanghani (2008), es la administra-
ción sistemática del conocimiento por medio de los procesos de creación, al-
macenamiento, organización y difusión del uso del conocimiento; organización 
para crear valor empresarial y ventaja competitiva  La teoría de gestión del cono-
cimiento propone nuevas formas de dirigir las empresas, al tenerse que ocupar 
del uso y de los efectos del cambio en la nueva economía, como consecuencia de 
las de la información y de la comunicación (tic), a las que Solé y Olea atribuyen 
ser la causa y efecto de la revolución del conocimiento (Martínez, 2006)  La teo-
ría de la gestión del conocimiento se caracteriza por estudiar la dirección bajo un 
enfoque interdisciplinario 

Resumen de la metodología y técnicas utilizadas

El instrumento utilizado en este estudio para medir el grado de intercambio 
y flujo del conocimiento es una adaptación a la medida de las características y 
condiciones de las empresas de nuestro país, a partir de las versiones originales 
de Li-Yueh Chen (2004, 2006) 

Las encuestas se realizaron en 120 pequeñas y medianas empresas de la ciudad 
de Guadalajara, México; de la de la totalidad de las mismas, se analizaron 112 y se 
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descartaron 8 por estar incompletas  El cuestionario se aplicó a mandos medios 
y directivos, con la finalidad de conocer el grado de gestión del conocimiento en 
relación con el intercambio y flujo del mismo dentro de la organización.

La valoración se realizó mediante la aceptación o rechazo de nueve hipótesis  
Las hipótesis presentadas en este trabajo se desarrollaron con base en las va-
riables moderadoras (obtención, generación, intercambio y almacenamiento del 
conocimiento, aprendizaje y coercitividad organizacional) de los procesos de in-
tercambio y flujo del conocimiento, las cuales están plasmadas en el cuestionario. 
Hay nueve variables que constituyen las preguntas rectoras del instrumento  Para 
evaluar la veracidad de la opinión de los encuestados, se hizo uso de preguntas 
de control que integran factores predominantes de los procesos de gestión del 
conocimiento por analizar; sólo cuando éstas se perciben con una importancia 
similar a la de las preguntas rectoras, se puede hablar de una correcta ejecución 
de los procesos estudiados (flujo e intercambio del conocimiento). A continua-
ción se describen las diferentes variables utilizadas para desarrollar las hipótesis 
de la investigación 

Resultados

Hipótesis 1. A mayor grado de interés de la organización por obtener el conocimiento del cliente, 
mayor capacidad de desarrollo de conocimiento de la misma.

Enfoque en obtener conocimiento 
de las interacciones con el cliente

se crea una cultura organizacional dirigida al cliente Pearson r = 18.895
sig. .002

Crea procesos para gestionar los datos del cliente y 
traducirlos en conocimiento

Pearson r = 34.694
sig .001

lleva a cabo juntas de trabajo con el propósito de crear, 
desarrollar y comunicar conocimiento

Pearson r = 20.996
sig. .050

Hipótesis 2. A mayor cantidad de esfuerzo destinado a generar conocimiento en la organiza-
ción, mayor es el uso del conocimiento para la toma de decisiones.

Se desea desarrolla apropiadamente los 
suficientes apoyos para la generación de 
conocimiento

se aplica el conocimiento competitivo para 
resolver problemas de toma de decisiones

Pearson r = 20.215
sig .063
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Hipótesis 3. A mayor el grado de intercambio del conocimiento entre los empleados, mayor el 
grado de flujo de conocimiento dentro de la organización.

Mi organización alienta a los empleados 
a intercambiar el conocimiento de las 
interacciones con el cliente

Mi organización transfiere las experiencias 
de trabajo de los empleados a recursos que 
pueden ser utilizados por otros empleados

Pearson r = 52.695
sig .000

Hipótesis 4. A mayor cantidad de técnicas de almacenamiento e intercambio del conocimiento 
de los clientes, mayor cantidad de creación e intercambio del conocimiento con otras organizacio-
nes con el fin de desarrollar productos competitivos.

Se generan técnicas para almacenar 
e intercambiar el conocimiento de sus 
clientes

Con el fin de desarrollar productos y servicios 
competitivos, se crean e intercambian 
conocimiento con socios de otras organizaciones 

Pearson r = 27.196
sig. .003

Hipótesis 5: A mayor grado de cohesión de la organización, mayor grado de obtención e inter-
cambio del conocimiento por parte de los empleados.

Mi organización ha creado una comunidad 
que permite a sus miembros intercambiar y 
crear conocimiento

Mi organización alienta a los empleados 
a intercambiar sus experiencias de la 
interacción con el cliente

Pearson r = 32.602
sig .005

Mi organización crea un espacio para los 
empleados, como lo es una biblioteca, para 
investigar el conocimiento que necesiten

Pearson r = 26.236
sig .005
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Hipótesis 6. A mayor relevancia del aprendizaje en la organizacional, mayor cantidad de 
labores relacionadas con el aprendizaje dentro de la organización.

El aprendizaje es una meta declarada de mi 
organización

el aprendizaje actualmente hace énfasis en las 
rutinas de liderazgo y gestión

Pearson r = 14.507
sig .105

los empleados reciben nuevos tareas 
relacionadas con el conocimiento por medio 
de programas de capacitación o conferencias

Pearson r = 6.485
sig .691

Hipótesis 7. A mayor esfuerzo de la organización en mejorar el conocimiento individual, mayor 
esfuerzo por parte de los empleados en aprovechar el aprendizaje.

Considera que es importante mejorar el 
conocimiento individual de los empleados

los empleados toman ventaja de las 
oportunidades de aprendizaje

Pearson r = 21.530
sig .159

Hipótesis 8. A mayor grado de creación de conocimiento de la organización, mayor grado de 
perspectivas talentosas para la solución de problemas

Cuando proyectos innovadores demandan 
nuevos procesos o materiales, nosotros los 
creamos por cuenta propia

Participan diversos talentos, los cuales aportan 
diferentes perspectivas a las soluciones

Pearson r = 14.018
sig .300

Hipótesis 9. A mayor grado de medios para la obtención de nuevo conocimiento, mayor grado 
de satisfacción de proyectos innovadores

Tenemos los medios correctos para 
obtener nuevo conocimiento cuando es 
necesario para los proyectos

Cuando proyectos innovadores demandan 
nuevos procesos o materiales, nosotros los 
creamos por cuenta propia

Pearson r = 17.846
sig .333
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Discusión

1   Los resultados mostrados en este estudio demuestran que la hipótesis nú-
mero uno es aceptada. Así como la organización manifiesta interés en la ob-
tención del conocimiento como resultado de las interacciones de la misma 
con el cliente, de igual forma concentra sus esfuerzos en hacer la gestión 
adecuada de la información obtenida de estas interacciones, desarrollando 
los procesos correctos para generar y transferir conocimiento 

2.  La hipótesis número dos es rechazada ya que no hay significancia en Pearson, 
de lo que se puede concluir que en las empresas analizadas no hay un segui-
miento dado entre la obtención y el uso del conocimiento, como consecuen-
cia de no existir los medios apropiados para intercambiar el conocimiento 
entre los empleados 

3   La hipótesis número tres es aceptada  Hay una cerrada relación entre la mo-
tivación dirigida a los empleados para intercambiar sus conocimientos, con 
la capacidad de la empresa en transferir el conocimiento a los diferentes 
empleados de toda la organización 

4   La hipótesis es aceptada  Si bien la organización puede desarrollar las técni-
cas o métodos apropiados para almacenar el conocimiento de los clientes, 
el intercambio y uso del conocimiento sólo se considera benéfico cuando 
realiza cambios en la cultura organizacional y en la capacidad competitiva 
de la empresa  Las empresas de Guadalajara buscan aumentar su nivel de 
competitividad al intercambiar la memoria organizacional con las de otras 
empresas, con lo que a su vez, al hacer uso de las técnicas correctas de alma-
cenamiento ya antes mencionadas, se resguardara la información, formando 
un ciclo sencillo o doble de aprendizaje para la organización misma 

5   La hipótesis cinco es de igual forma aceptada  La cohesión es producto de 
una gran compenetración de la cultura organizacional y los individuos de la 
conforman, lo que les posibilita participar integralmente en la formación de 
la empresa; esta cohesión facilita el intercambio de las experiencias de los 
trabajadores y el flujo de conocimiento dentro de la “comunidad” creada en 
la organización 

6   La hipótesis número seis no puede ser aceptada porque se encuentra lejos de 
existir una relación entre el aprendizaje como meta estratégica y las labores 
que reforzarían este proceso 
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7   La hipótesis siete no es aceptada  No existe relación entre los niveles de 
énfasis de la organización por mejorar el conocimiento individual del em-
pleado (aprendizaje para el empleado), con que éstos aprovechen las dife-
rentes oportunidades de aprendizaje en la organización (capacitaciones o 
conferencias) 

8   De igual forma, la hipótesis número ocho no es aceptada  No existe una 
relación entre la creación interna de conocimiento y el talento cognoscitivo 
de los empleados 

9   La hipótesis nueve es rechazada por no encontrarse relación directa entre los 
medios (procedimientos) en la obtención de conocimiento para proyectos 
específicos y la creación de recursos que satisficieran el cumplimiento de 
proyectos innovadores 

Conclusiones

Las empresas valoradas manifiestan interés en aplicar la gestión del conocimien-
to como herramienta de competitividad para adquirir y utilizar información 
oportuna y pertinente, con el fin de descubrir y aprovechar las oportunidades y 
para evitar las amenazas que puedan surgir en el mercado; pero lamentablemen-
te no existe un seguimiento puntual del proceso, ya que se comprueba que de 
las nueve hipótesis solo cuatro son aceptadas y cinco rechazadas, lo que revela 
el insuficiente intercambio y flujo del conocimiento en su comprobación final 
como resultados 

A través de la investigación hecha y presentada en este artículo, se ha logrado 
identificar que en las pequeñas y medianas empresas de la zona metropolitana de 
Guadalajara se reconoce la importancia de la gestión del conocimiento, identifi-
cándole como un proceso esencial para descubrir las necesidades de los clientes 
y volverse así empresas orientadas al mercado cuya finalidad será la satisfacción 
de éstos; el problema o falla de las empresas estudiadas radica, esencialmente, 
en la aplicación del proceso de gestión del conocimiento  Las hipótesis recha-
zadas son de índole operativa, se trate por ejemplo de aplicar el conocimiento 
competitivo, enfatizar el aprendizaje en las rutinas de liderazgo y gestión o que 
los empleados tomen ventaja de las oportunidades de aprendizaje… etc , es en 
el momento en que la organización delega y se pretende que se apliquen las acti-
vidades de gestión del conocimiento donde el proceso empieza a fragmentarse y 
no se logra completar  Este problema puede resolverse fortaleciendo o creando, 



Volumen 17, Año 9 Julio-Diciembre 2008 19

La gestión del conocimiento como generador de competitividad

en el caso de que así fuese necesario, programas de capacitación y motivación  
Para que los empleados de una organización tengan interés en cierto objetivo, 
meta o tarea, es necesario que lo entiendan y sepan cómo lograrlo o ejecutarlo; 
de lo contrario, será muy difícil que las personas involucradas muestren un inte-
rés verdadero en realizar las actividades que necesita una organización 
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Anexo

Este cuestionario ha de aplicarse a mandos medios para reunir información y 
poder determinar cómo influyen los factores de la estructura organizacional en 
los conocimientos de la empresa 

La información únicamente será usada para clasificar propósitos y ninguna de 
las categorías será identificada por sus responsables.

Instrucciones

Favor de responder cada una de las cuestiones de manera veraz
1   Edad:
2   Género:
3   Nivel más alto de educación que ha completado:
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Sección 1

Esta sección contiene preguntas acerca del intercambio del conocimiento y la 
forma en que usted percibe estas actividades dentro de su empresa 

Por favor, conteste las siguientes preguntas con la siguiente tabla de respuestas, según 
sea el caso.

totalmente en 
desacuerdo

Desacuerdo ni de acuerdo o 
desacuerdo

De acuerdo totalmente de 
acuerdo

1 2 3 4 5

1. Mi organización se enfoca en capturar el 
conocimiento de las interacciones (o de la 
“socialización”) con los clientes más valiosos. 

1 2 3 4 5

2. Mi organización crea una cultura de lugar de 
trabajo la cual se mueve hacia el cliente central.

1 2 3 4 5

3. Mi organización desarrolla apropiadamente 
los suficientes apoyos para la generación de 
conocimiento.

1 2 3 4 5

4. Mi organización crea técnicas para colectar e 
intercambiar el conocimiento de sus clientes.

1 2 3 4 5

5. en mi organización se aplica el conocimiento 
competitivo creado para resolver problemas y la 
toma de decisiones.

1 2 3 4 5

6. Mi organización crea procesos para gestionar 
los datos del cliente y traducirlos en conocimiento.

1 2 3 4 5

7. Mi organización alienta a los empleados a 
intercambiar sus experiencias de trabajo, como 
lo son sus experiencias en la interacción con el 
cliente.

1 2 3 4 5

8. Mi organización transfiere las experiencias de 
trabajo de los empleados a “recursos” que pueden 
utilizarse por otros empleados.

1 2 3 4 5

9. Mi organización crea un espacio para los 
empleados (una biblioteca), para investigar el 
conocimiento que necesiten.

1 2 3 4 5

10. Mi organización apoya el liderazgo de las 
actividades relacionadas con el intercambio de 
conocimientos.

1 2 3 4 5

11. los empleados de mi organización reciben 
nuevos trabajos relacionados con el conocimiento 
por medio de programas de capacitación o 
conferencias.

1 2 3 4 5
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12. Con el fin de desarrollar productos y servicios 
competitivos, mi organización crea e intercambia 
conocimiento con socios de otras organizaciones.

1 2 3 4 5

13. Mi organización regularmente lleva a cabo 
juntas de trabajo con el propósito de comunicar, 
desarrollar y compartir conocimiento.

1 2 3 4 5

14. Mi organización ha creado una comunidad, 
la cual permite a los miembros de la misma 
intercambiar y crear conocimiento.

1 2 3 4 5

15. Mi organización ha creado claros objetivos 
estratégicos y una clara visión.

1 2 3 4 5

16. Mi organización alienta a los empleados para 
trabajar juntos e intercambiar el conocimiento.

1 2 3 4 5

17. Mi organización ha empleado programas de 
capacitación, conferencias, o consultoría interna 
para el propósito de transferir e intercambiar 
conocimiento.

1 2 3 4 5

Sección 2

Esta sección contiene preguntas acerca de los procesos en el flujo del conoci-
miento y la forma en que usted percibe estas actividades dentro de su empresa 

Por favor, conteste las siguientes preguntas con la siguiente tabla de respuestas, según 
sea el caso.

totalmente en 
desacuerdo

Desacuerdo ni de acuerdo o 
desacuerdo

De acuerdo totalmente de 
acuerdo

1 2 3 4 5

18. el aprendizaje es una meta declarada de mi 
organización.

1 2 3 4 5

19. el aprendizaje es actualmente enfatizado en mi 
organización en las rutinas de liderazgo y gestión.

1 2 3 4 5

20. la cultura organizacional hace énfasis en la 
retención de información para ser utilizada como 
conocimiento.

1 2 3 4 5

21. la estructura organizacional es propicia para 
intercambiar el conocimiento existente.

1 2 3 4 5

22. Mi organización considera que es importante 
avanzar en el conocimiento individual de los 
empleados.

1 2 3 4 5

23. existen sistemas adecuados para ayudar al 
aprendizaje del empleado.

1 2 3 4 5
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24. la cultura corporativa enfatiza en el 
aprendizaje personal.

1 2 3 4 5

25. los empleados en su conjunto obtienen 
ventajas de las oportunidades de aprendizaje en 
nuestra organización.

1 2 3 4 5

26. es fácil comunicar los conocimientos a otros 
miembros de la organización.

1 2 3 4 5

27. en lo personal, investigo fuera de mi 
organización para ayudar en los proyectos 
necesarios para mi empresa. 

1 2 3 4 5

28. Contribuciones individuales (ideas, 
sugerencias, etc.) son fácilmente integradas a los 
programas.

1 2 3 4 5

29. Conocimiento personal, grupal y 
organizacional son combinados eficientemente 
para las necesidades de investigación y desarrollo.

1 2 3 4 5

30 los equipos de trabajo tienen acceso frecuente 
a la base de datos para satisfacer sus necesidades 
de conocimiento.

1 2 3 4 5

31. Cuando proyectos innovadores demandan 
nuevos procesos o materiales, nosotros los 
creamos por cuenta propia.

1 2 3 4 5

32. nuestra organización cuenta con mucha gente 
creativa.

1 2 3 4 5

33. los empleados dentro de mi organización, 
además de la retribución financiera, tienen un alto 
nivel de motivación interna para realizar tareas.

1 2 3 4 5

34. Mi organización se compone de diversos 
talentos que se pueden utilizar para dar diferentes 
perspectivas a las soluciones.

1 2 3 4 5

35. nosotros usualmente entendemos cuando 
existe una carencia interna de conocimiento y 
necesitamos cubrirla de manera externa.

1 2 3 4 5

36. nosotros tenemos los medios correctos 
(procedimientos de adquisición) para obtener 
nuevo conocimiento cuando es necesario para los 
proyectos.

1 2 3 4 5



Volumen 17, Año 9 Julio-Diciembre 2008 25

Resumen
el objetivo de este documento es dar una 
perspectiva del grado de competitividad 
de las pensiones en México con respecto a 
otros países de américa latina, en particular 
Chile y argentina. la metodología consiste 
en la comparación de diferentes escenarios 
para los montos en pesos acumulados por 
un trabajador; utilizando los esquemas de 
comisiones en México, argentina y Chile. 
los resultados de esta comparación se 
presentan utilizando tasas de reemplazo y 
proporción de comisión total pagada por el 
trabajador al final del periodo de cotización. 
el principal resultado obtenido es que la 
proporción total de comisiones es más alta 
en México que en argentina y Chile. esto da 
como resultado que el valor de la pensión 
mensual que obtiene el trabajador a edad de 
jubilación sea menor en México que en estos 
otros países, se concluye que las pensiones 
en México no son competitivas con respecto 
a estos países.

Abstract
the aim of this document is to give a pers-
pective of the Mexican Pension system’s 
Competitiveness, with respect to other coun-
tries in latin america such as argentina and 
Chile. For this purpose, different scenarios 
for the amount of capital accumulated by a 
worker using the commissions paid in the 
three countries, i.e. argentina, Chile and 
Mexico; are compared. the results are given 
by using two measures widely used called 
the replacement rate and the charged ratio. 
the main results from this comparison are 
that the charge ratio is found to be higher in 
Mexico, than in argentina and Chile. also, 
that the replacement ratio for a worker in 
Mexico is found to be lower, than in the other 
countries. The final result is that no evidence 
is found for the Mexican Pension system to 
be competitive.
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1. Introducción 

1.1. Pensiones en México y América Latina

Un plan de pensiones es definido (Booth, Chadburn, Haberman, James, 
Khorasanee, Plumb y Rickayzen, 2005: 559) como “un contrato financiero entre 
un proveedor y un individuo llamado miembro del plan, establecido con el pro-
pósito de proveer un ingreso al momento de retiro”  A su vez, un plan de pen-
siones puede estar conformado por un solo miembro, cuyo plan sería llamado 
contrato de seguro, o por cientos de miembros llamado plan de pensiones grupal, cuyos 
miembros son usualmente trabajadores en una organización que otorga el plan 

Los planes de pensiones son otorgados por el gobierno, por una empresa o 
por una aseguradora. Los beneficios de este plan se calculan de acuerdo a las 
reglas establecidas en el contrato  Estas reglas determinan el valor de las con-
tribuciones que se harán al plan, o en su defecto establecen las reglas para su 
cálculo  Dependiendo de las pautas con que se diseña el plan de pensiones, éste 
se puede clasificar en dos tipos principales: beneficio definido y contribución 
definida. Existe un tercer tipo que es relativamente nuevo (Gómez-Hernández, 
2008: 1) llamado plan de pensiones híbrido y que consiste en una combinación 
de los dos primeros 

La principal diferencia entre un plan de beneficio definido y uno de contri-
bución definida es el tipo de beneficio otorgado. El primero consiste —como 
su nombre lo dice— en la promesa de un beneficio pagadero al trabajador al 
momento de retiro, cuyas reglas se definen al momento de la afiliación. Este tipo 
de fondo de pensión se administra generalmente como un fondo conformado 
con los activos de todos los trabajadores adscritos al plan  El segundo tipo de 
pensión consiste en la acumulación de un fondo por parte del miembro del plan 
durante su periodo de cotización  Este tipo de plan consiste generalmente en el 
manejo de cuentas individuales y no hay una promesa de un beneficio al momen-
to de retiro  Es decir, el miembro del plan obtendrá como monto de pensión lo 
acumulado en su cuenta individual 

El primer sistema de pensiones en México se creó conforme al tipo de be-
neficio definido e inició el 12 de agosto de 1925, cuando fue promulgada la Ley 
General de Pensiones Civiles y de Retiro  En esta ley se contemplaban las pensio-
nes por vejez e inhabilitación, así como también pensiones para los deudos del 
trabajador cuando perdía la vida a causa de sus labores  Las normas con las cua-
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les empezó fueron de una edad de retiro de 65 años y 15 años de servicio  Esta 
ley se transformó, en 1960, en el issste  En 1943, nace el Instituto Mexicano del 
Seguro Social  En un principio, el Seguro Social sólo protegía al trabajador y no 
fue sino hasta 1949 cuando los beneficios se extendieron a los familiares.

La diferencia entre ambas instituciones radicaba en que a la primera de ellas 
se afiliaban obligatoriamente los trabajadores de instituciones privadas, mientras 
que a la segunda se afiliaban trabajadores de instituciones públicas. Después de 
más de 50 años de operación, este tipo de sistema de pensiones en México se 
volvió insostenible debido a diversos factores, entre ellos el alto crecimiento 
de la población de pensionados con respecto a la población económicamente 
activa 

En julio de 1997, se crea el primer sistema de pensiones de contribución defi-
nida en México  Consistió en formar cuentas individuales con los recursos de los 
trabajadores. Estas cuentas fueron asignadas a instituciones financieras privadas 
conocidas como las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) quienes 
a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 
(Siefores) invierten estos recursos  Las Siefores son, por lo tanto, las únicas insti-
tuciones financieras autorizadas para invertir el ahorro depositado en las cuentas 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (sar)  De acuerdo a la Ley del Seguro Social 
de 1997, se establece que estas instituciones, Afore y Siefore, deben coexistir 
dentro de una sola empresa (Madero y Mora, septiembre 2006) 

Las Afores comenzaron cobrando mediante un esquema de comisiones que 
consistía en un porcentaje del salario del trabajador más una comisión sobre 
el saldo de la cuenta individual  Este esquema de comisiones ha sufrido varios 
cambios hasta llegar a la actualidad, donde a partir de marzo de 2008, las Afores 
están autorizadas únicamente al cobro de comisión sobre saldo 

El actual esquema de comisiones en México difiere por mucho de los esque-
mas de otros países de América Latina que también cuentan con un sistema de 
pensiones de contribución definida (Gómez-Hernández y Stewart, 2008). De 
los 10 países de América Latina que cuentan con este tipo de sistema de pen-
siones —Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, México, República 
Dominicana, El Salvador, Perú y Uruguay—, todos excepto México cuentan 
con cobro de comisiones por flujo. Esta comisión en algunos países se cobra 
como porcentaje del salario del trabajador y en otros como porcentaje del mon-
to de la contribución a la cuenta  Además de este tipo de comisión, en algunos 
países como Chile y Uruguay, se cobra una comisión fija por cada contribución. 
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Bolivia, por otro lado, cuenta con una comisión sobre saldo además de la de flujo 
y en Costa Rica y República Dominicana se cobra además una comisión sobre el 
rendimiento obtenido en el periodo, que en República Dominicana este cobro se 
hace sobre un exceso de rendimiento  Por último cabe mencionar que en todos 
los países, excepto en Bolivia, Costa Rica y México, se cobra al trabajador una 
comisión para proveer un seguro por muerte e invalidez 

La tabla 1 muestra los tipos de comisiones que se cobran en cada país  Como 
se podrá apreciar entonces, el tipo de comisiones en América Latina es muy va-
riado, con el único factor en común —en todos excepto en México— del cobro 
de comisión sobre flujo.

tabla 1 
esquema de comisiones en américa latina

País Tipo de comisión cobrada por las administradoras de fondos

argentina Flujo, seguro sobre muerte e invalidez

Bolivia Flujo, saldo

Chile Flujo, fija sobre flujo y seguro sobre muerte e invalidez

Colombia Flujo, seguro sobre muerte e invalidez

Costa rica Flujo, rendimiento

república Dominicana Flujo, exceso de rendimientos y seguro sobre muerte e invalidez

el salvador Flujo, seguro sobre muerte e invalidez

México saldo

Perú Flujo, seguro sobre muerte e invalidez

uruguay Flujo, fija sobre flujo y seguro sobre muerte e invalidez

Fuente: adaptación de autores con base en Gómez-Hernández y Stewart (2008: 6) 

Otro aspecto importante de las pensiones en México son los rendimientos otor-
gados a la cuenta del trabajador por las Siefores  En México existen cinco ti-
pos de Siefores que se crearon para invertir los recursos de los trabajadores de 
acuerdo con su edad  En la actualidad, las divisiones por edad que se hicieron 
para obtener las cinco Siefores básicas en México: 26 años y menores, de 27 a 
36 años, de 37 a 45 años, de 46 a 55 años y 56 años y mayores  Donde la Siefore 
básica 1 es la de los trabajadores de 56 años y mayores y la Siefore básica 5 es 
para los trabajadores de 26 años y menores  De aquí que dependiendo de la 
edad del trabajador, la cuenta individual de pensiones es invertida en la Siefore 
correspondiente  
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Todas las Afores están obligadas a tener estos cinco tipos de Siefores cuyos 
portafolios de inversión están regulados por la Ley del Sistema de Ahorro para el 
Retiro (Ley del sar)  Los rendimientos que otorgan estas Siefores varían depen-
diendo de la Afore a la que el trabajador esté afiliado. Esto es, dependiendo de 
la Afore, diferentes tipos de portafolios de inversión se manejan dentro de cada 
Siefore  La tabla 2 muestra los rendimientos promedio por Siefore de todas las 
Afores en México y el índice de diversificación por Siefore (Consar, agosto 2008).

tabla 2 
rendimientos promedio de las 18 afores en México

Siefore 1 2 3 4 5

rendimiento 8.5 7.8 7.6 7.5 7.3

Índice de diversificación 6.2 8.9 9.2 9.4 9.6

Fuente: adaptación de los autores con base en Consar (2008) 

La Siefore básica 1 tiene como función invertir los recursos de los trabajadores 
que están próximos a jubilarse y éstos deben ser invertidos de tal manera que se 
minimice la volatilidad  De acuerdo con datos de la Consar y al cierre de agos-
to de este año, la Siefore básica 1 invertía, en promedio, 75% de su cartera en 
valores gubernamentales con un índice de diversificación promedio de todas las 
Afores de 6 15  Esto puede ser comparado con la Siefore básica 5, cuya función 
principal es invertir los recursos de los trabajadores que están en sus primeros 
años de cotización, de manera que se maximicen los rendimientos permitiendo 
una mayor volatilidad  Esto es, esta Siefore invertía en promedio 55% de su car-
tera en valores gubernamentales con un índice de diversificación de 9.6.

El índice de diversificación significa que a mayor valor de este índice, la Siefore 
está más diversificada. Por lo tanto, el alto rendimiento de la Siefore básica 1 con 
respecto a los demás mostrados en la tabla 2, se debe a que los valores guberna-
mentales han tenido mayores rendimientos con respecto a los no gubernamen-
tales. Esto es confirmado por las grandes pérdidas que ha habido en las bolsas 
de valores en la mayor parte del mundo debido a la recesión que se vive actual-
mente en países desarrollados, tal como Estados Unidos y cuya economía afecta 
directamente a la mexicana por los altos índices de dependencia que tenemos en 
materia de importaciones y exportaciones 

Con información de la Asociación Internacional de Organismos de 
Supervisión de Fondos de Pensiones (aios) al cierre del año 2007, se obtiene 
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que la diversificación promedio de la cartera en las Siefores en México sea que 
aproximadamente 70% de los recursos de los trabajadores están invertidos en 
deuda gubernamental con el segundo porcentaje más alto en instituciones no 
financieras (11%). El resto invertido en instituciones financieras, acciones y emi-
sores extranjeros (aios, 2007)  Esto muestra de alguna manera que la inversión 
de las Siefores es un tanto conservadora, con la finalidad de proteger los recursos 
de los trabajadores 

1.2. Definición del objetivo

Debido a la gran variedad que encontramos en comisiones cobradas a las cuentas 
de los trabajadores en diferentes países de América Latina, este documento tiene 
como objetivo comparar, mediante un ejemplo numérico, los diferentes montos 
de pensiones que se obtendrían bajo un esquema de comisiones en México, con 
los esquemas de comisiones en Argentina y Chile 

La comparación presentada en este estudio se realiza mediante tasas de re-
emplazo y la proporción de comisión total cobrada al trabajador  Estas son dos 
típicas medidas utilizadas por organismos tales como la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Organización para la Cooperación 
Económica y el Desarrollo (ocde)  Son útiles para comparar, primero, en qué 
porcentaje el trabajador obtiene una pensión mensual con respecto a su último 
salario de cotización y, segundo, el porcentaje total de comisiones que el trabaja-
dor paga a lo largo de su periodo de cotización 

2. Metodología

Para obtener la metodología que se utiliza en la presentación de los resultados de 
esta ponencia, se utilizaron las bases presentadas en Gómez-Hernández y Stewart 
(2008)  Por lo tanto, se realizarán cálculos del monto acumulado por un trabajador 
a lo largo del total de su periodo de cotización  El monto total se convertirá en 
una pensión de por vida, la cual se comparará con el salario percibido por este tra-
bajador en el último periodo de cotización, para obtener lo que se llama la tasa de 
reemplazo  También se calculará el porcentaje total pagado por el trabajador por 
concepto de comisiones, a lo largo de todo su periodo de cotización 

Para llevar a cabo la acumulación de capital de un trabajador, se tomaron en 
cuenta las siguientes características:
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1   Edad inicial de cotización 25 años y edad de retiro o jubilación 65 años 
(edad de jubilación en el imss) 

2   El trabajador inicia su periodo de cotización con un fondo igual a cero, es 
decir, no existen activos en su cuenta a la edad de 25 años 

3   No se considera invalidez, muerte ni retiro durante todo el periodo de acu-
mulación de capital 

4   La acumulación del capital se supone anual y mediante aportaciones a la 
cuenta del trabajador como sigue: 11 5% del salario más la cuota social que 
es 5 5% del salario mínimo vigente por cada día que lleve cotizado al imss  
Estas aportaciones se asumen a mitad del año, a manera de promedio 

5   Se asumen tres escenarios para el salario del trabajador: a) salario promedio 
base de cotización de los trabajadores del imss a diciembre de 2007, b) un 
trabajador que cotice con 2 salarios mínimos y c) el salario máximo de coti-
zación al imss que consiste en 25 salarios mínimos 

6   Se asume un incremento anual al salario de 2 68%, que es un promedio del 
incremento en salarios de los trabajadores que cotizaron al imss de 1998 al 
último dato conocido en 2007, más un incremento al salario por edad de 25 
a 65 

7   El monto total acumulado por año se incrementará debido al rendimiento 
otorgado por la Siefore correspondiente  En nuestro cálculo, tomamos los 
rendimientos promedio de todas las Afores y deducimos la comisión por 
saldo en cada año para obtener el monto total anual acumulado 

8   El esquema de comisiones en Argentina y Chile se toma en cuenta para 
comparar los resultados que obtiene un trabajador en México, con los que se 
obtendrían si este trabajador pagara las comisiones impuestas en estos otros 
dos países  Estos países fueron tomados en cuenta por ser los más represen-
tativos en América Latina en cuanto a tamaño de la población y cantidad de 
activos administrados por los fondos de pensiones 

Bajo estos supuestos, el monto total acumulado por el trabajador se calcula 
con la ecuación siguiente:

Donde tM  es el monto acumulado de capital por el trabajador al periodo t, tC  
es el valor de la contribución al periodo t, i es la tasa de rendimiento y α  es la co-
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misión sobre saldo  Cuando se utilizan los esquemas de comisiones de Argentina 
y Chile, la comisión sobre flujo es tomada en cuenta mediante un descuento a la 
contribución hecha por el trabajador 

Al final de los 40 años de acumulación de capital del trabajador (de edad 25 a 
65), el monto con comisiones se compara con el monto que se hubiera obtenido 
si ninguna comisión se cobrara  A esto le llamamos la proporción de comisión total 
pagada por el trabajador a lo largo de su periodo de cotización y está dada por 
la siguiente ecuación:

Donde fM  es el monto total acumulado de capital al final del periodo de coti-
zación y se hace la diferencia entre los montos acumulados sin tomar en cuenta 
las comisiones que cobran las administradoras de fondos 

ComisionesSin
fM  y tomando 

éstas en cuenta 
ComisionesCon

fM  
Una segunda medida que utilizamos para comparar este monto acumulado es 

la tasa de reemplazo, la cual compara la pensión mensual de por vida (vitalicia) que 
obtendría el trabajador al final del periodo de cotización, con el salario mensual 
del trabajador en el último año de su cotización  La siguiente ecuación se utiliza 
para el cálculo de esta tasa de reemplazo:

Donde γ  es la comisión que cobraría una aseguradora por la compra de una 
anualidad vitalicia, 

)12(
65a  es la anualidad vitalicia contingente a edad 65 pagadera 

cada mes y fS  es el salario al final del periodo de cotización.

3. Resultados

Los principales resultados obtenidos se muestran para las tasas de reemplazo y 
las proporciones totales pagadas de comisiones por el trabajador en cada uno de 
los diferentes escenarios  La tabla 3 muestra los tres escenarios que se tomaron 
en cuenta para el salario base de cotización del trabajador, así como dos escena-
rios en cada uno que indica la tasa de reemplazo que se obtendría si el trabajador 
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Donde  es la comisión que cobraría una aseguradora por la compra de 

una anualidad vitalicia, 
)12(

65a  es la anualidad vitalicia contingente a edad 65 

pagadera cada mes y fS  es el salario al final del periodo de cotización. 

 
3. Resultados 
Los principales resultados obtenidos se muestran para las tasas de reemplazo y 

las proporciones totales pagadas de comisiones por el trabajador para cada uno 

de los diferentes escenarios. La Tabla 3, muestra los 3 escenarios que se tomaron 

en cuenta para el salario base de cotización del trabajador, así como 2 escenarios 

en cada uno indicando la tasa de reemplazo que se obtendría si el trabajador no 

utilizara su subcuenta de vivienda y si la utilizara (5% del salario). Esta diferencia 

se hace debido a que una proporción de la población que cotiza al IMSS, usa este 

porcentaje de su cuenta para la compra de una vivienda y por lo tanto, este monto 

se vería reflejado o no en su pensión. 

Tabla 3. Tasa de reemplazo por país. 

Salario 2 SM Promedio 25 SM 
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Chile  109% 68% 100% 60% 94% 54% 

Argentina  102% 64% 94% 57% 89% 51% 

México 77% 48% 71% 43% 67% 38% 

Fuente: autores. 

 

Los resultados en la Tabla 3, muestran que las tasas de reemplazo son 

mayores para un trabajador con el esquema de comisiones en Chile y menores 

para un trabajador que cotiza en México. Este orden no se altera si sustraemos el 

monto de la subcuenta de vivienda. Esto es, un trabajador con el esquema de 
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no utilizara su subcuenta de vivienda y si la utilizara (5% del salario)  Esta dife-
rencia se hace debido a que una proporción de la población que cotiza al imss 
usa este porcentaje de su cuenta para la compra de una vivienda y, por lo tanto, 
este monto se vería reflejado o no en su pensión.

tabla 3 
tasa de reemplazo por país

Salario 2 SM Promedio 25 SM
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Chile 109% 68% 100% 60% 94% 54%

argentina 102% 64% 94% 57% 89% 51%

México 77% 48% 71% 43% 67% 38%

  Fuente: autores 

Los resultados en la tabla 3 muestran que las tasas de reemplazo son mayores 
para un trabajador con el esquema de comisiones en Chile y menores para un 
trabajador que cotiza en México  Este orden no se altera si sustraemos el monto 
de la subcuenta de vivienda  Esto es, un trabajador con el esquema de comi-
siones en Chile obtendría una pensión de al menos 54% de su salario, mientras 
que en México obtendría 38%  La menor tasa de reemplazo obtenida es para el 
trabajador que cotiza con el máximo del salario base de cotización para todos los 
escenarios presentados 

Por otro lado, la pensión máxima la obtendría el trabajador que cotiza el mí-
nimo del salario (que en nuestro caso son dos salarios mínimos)  Esto es, un 
trabajador que cotice con el esquema de comisiones de Chile obtendría una 
tasa de reemplazo de 109% de su salario cuando la subcuenta de vivienda no 
es deducida; para el caso del esquema de comisiones de Argentina, se obtendría 
una tasa de reemplazo de 102% en el mismo escenario  Estos resultados indican 
que bajo el esquema de comisiones chileno y argentino, cabe la posibilidad de 
obtener una pensión mayor al último salario cotizado  Para el caso de México, la 
pensión máxima que se podría obtener es de 77% del salario del trabajador bajo 
este mismo esquema 
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Cuando las simulaciones se realizan sin tomar en cuenta la subcuenta de vi-
vienda del trabajador correspondiente a 5% de su salario, los resultados son 
más desfavorables  Comparando por país, el trabajador bajo el esquema de co-
misiones de México obtendría una pensión de 48% de su salario si éste inicia 
cotizando con dos salarios mínimos a la edad de 25 años, y de 38% de su salario 
cuando éste inicia cotizando con 25 salarios mínimos  La tasa de reemplazo ma-
yor se encuentra para Chile, donde el trabajador recibiría 68% para dos salarios 
mínimos y 54% para 25 salarios mínimos 

Otra observación importante de estos resultados es que los trabajadores que 
cotizansalarios menores tienden a obtener una pensión mensual mayor con res-
pecto a su salario que aquellos trabajadores que cotizan con salarios más altos  
El trabajador promedio estará, por lo tanto, en medio de estos dos últimos  La 
figura 1 muestra los resultados para el monto de pensión que obtendría un traba-
jador cotizando con un salario promedio, representado en pesos mexicanos 

Figura 1 
Monto de pensión para el salario promedio
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La Figura 1 muestra, que si un trabajador inicia a edad 25 con un salario 

promedio de $17,739 pesos, obtendría una pensión al final del periodo de 

cotización $7,560 pesos bajo el esquema de comisiones de México. Mientras que 

bajo el esquema chileno obtendría casi $3,070 pesos más y bajo el esquema 

argentino casi $2,500 pesos más. 

Los resultados anteriores son complementados, realizando el cálculo de la 

proporción de comisión que el trabajador pagaría a las administradoras de fondos 

para el retiro, a lo largo de su periodo total de cotización bajo los esquemas de los 

3 países de estudio. Los resultados se muestran en la Figura 2. 

Los resultados mostrados en la Figura 2, son los mismos para todos los 

escenarios del salario del trabajador e incluyendo o no la subcuenta de vivienda. 

Esto es debido a que esta proporción es una comparación entre los montos totales 

acumulados con y sin comisiones, por lo tanto, una proporción no se verá afectada 

si aumentamos un porcentaje de aportación o de salario. 

 

Figura 2. Proporción total de comisión. 

Fuente: autores 

La figura 1 muestra que si un trabajador inicia a los 25 años con un salario 
promedio de $17,739 pesos, obtendría una pensión al final del periodo de cotiza-
ción $7,560 pesos bajo el esquema de comisiones de México  Mientras que bajo 
el esquema chileno obtendría casi $3,070 pesos más y bajo el esquema argentino 
casi $2,500 pesos más 

Los resultados anteriores son complementados, realizando el cálculo de la 
proporción de comisión que el trabajador pagaría a las administradoras de fon-
dos para el retiro, a lo largo de su periodo total de cotización bajo los esquemas 
de los tres países de estudio. Los resultados se muestran en la figura 2.
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Los resultados mostrados en la figura 2 son los mismos para todos los esce-
narios del salario del trabajador, incluyendo o no la subcuenta de vivienda  Ello 
se debe a que esta proporción es una comparación entre los montos totales acu-
mulados con y sin comisiones, por lo tanto, una proporción no se verá afectada 
si aumentamos un porcentaje de aportación o de salario 

Figura 2 
Proporción total de comisión
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Las proporciones de comisiones totales que el trabajador paga durante su 

periodo de cotización total de 40 años, es menor para los países de Argentina y 

Chile que para México. En este último, por lo tanto, es donde mayores comisiones 

tendría que pagar un trabajador, las cuales ascienden a casi el 40% de su monto 

total de capital acumulado. Por el contrario, en Argentina se pagaría casi la mitad 

de las comisiones que el trabajador paga en México, es decir, el 19% y en Chile se 

pagarían menos de la mitad que en México, es decir, el 14%. 

 
4. Conclusiones 
Las principales conclusiones obtenidas en este proyecto son que, a pesar que el 

esquema de comisiones de las AFORES en México ha ido evolucionando con el 

tiempo permitiendo actualmente únicamente el cobro de comisión sobre saldo, los 

porcentajes totales de comisiones que este trabajador en México paga son más 

altos que con los esquemas de comisiones de otros países de América Latina, 

tales como Argentina y Chile, donde sólo se cobra la comisión sobre flujo. 

Estos altos porcentajes de comisiones se ven reflejados en el valor de la 

pensión obtenida por el trabajador, que disminuye considerablemente conforme 

este porcentaje aumenta. Entonces, para un trabajador que cotice bajo el 

esquema de comisiones de México, la pensión que recibiría al final de 40 años de 

Fuente: autores 

Las proporciones de comisiones totales que el trabajador paga durante su 
periodo de cotización total de 40 años son menores para los países de Argentina 
y Chile que para México  En este último, por lo tanto, es donde mayores comisio-
nes tendría que pagar un trabajador, las cuales ascienden a casi 40% del monto 
total de capital acumulado  Por el contrario, en Argentina se pagaría casi la mitad 
de las comisiones que el trabajador paga en México, es decir, 19%, y en Chile se 
pagaría menos de la mitad que en México, es decir, 14% 

4. Conclusiones

Las principales conclusiones obtenidas en este proyecto son que, a pesar que el 
esquema de comisiones de las Afores en México ha ido evolucionando con el 
tiempo permitiendo actualmente únicamente el cobro de comisión sobre saldo, 
los porcentajes totales de comisiones que este trabajador en México paga son más 
altos que con los esquemas de comisiones de otros países de América Latina, tales 
como Argentina y Chile, donde sólo se cobra la comisión sobre flujo.

Estos altos porcentajes de comisiones se ven reflejados en el valor de la pen-
sión obtenida por el trabajador, que disminuye considerablemente conforme 
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dicho porcentaje aumenta  Entonces, para un trabajador que cotice bajo el es-
quema de comisiones de México, la pensión que recibiría al final de 40 años de 
cotización sería únicamente de 77% de su salario, mientras que bajo el esquema 
de comisiones chileno obtendría 109% y bajo el esquema argentino 102%  Estos 
resultados aplican sólo para un trabajador que inicia cotizando con dos salarios 
mínimos ($3,000 pesos) y tomando en cuenta que éste no utiliza su fondo del 
Infonavit para la compra de vivienda  

Los resultados para un trabajador con salarios de cotización mayores son 
que, conforme éste cotice con un salario mayor, la tasa de reemplazo obtenida 
disminuye  Así para un trabajador que cotiza con un salario promedio de $17,739 
pesos, la tasa de reemplazo obtenida bajo el esquema de comisiones chileno es 
de 100%, es decir, que este trabajador obtendría una pensión igual a la de su sa-
lario; mientras que bajo el esquema de comisiones argentino es de 94%, es decir, 
6% menor a su salario; y bajo el esquema de comisiones de las Afores en México 
de 71%, que es casi 30% menor a su salario 

Los resultados para un trabajador que utilice su fondo del Infonavit para la 
compra de vivienda, son menos favorables debido a que se deduce 5% de su 
monto acumulado de capital  Las tasas de reemplazo disminuyen en todos los 
escenarios y para todos los países en un porcentaje considerable  Para el caso 
de México, un trabajador que cotiza con dos salarios mínimos, obtendría una 
pensión de 48% en lugar de 77%, mientras que para el esquema de comisiones 
chileno el porcentaje disminuye de 109% a 68%, y para el esquema argentino de 
102% a 64% 

La conclusión general de este proyecto es que el sistema de comisiones en 
Chile es el que más favorece las pensiones de los trabajadores, permitiendo obte-
ner una pensión mayor al salario cotizado, mientras que el sistema de pensiones 
en México es el que menos favorece a los fondos de ahorro de los trabajadores  
Bajo esta perspectiva se concluye que las pensiones en México no son competi-
tivas con respecto a países como Chile y Argentina 
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Resumen
La industria del tomate de agricultura 
protegida en Zacatecas ha crecido acelera-
damente en los últimos años; sin embargo, 
hay poca información sobre ella. Los produc-
tores están haciendo grandes inversiones sin 
una base sólida de información. La apertura 
comercial y la globalización de los mercados, 
así como las nuevas tendencias en el sector 
agroalimentario están impactando la compe-
titividad. En este trabajo se determina el nivel 
de competitividad de la industria del tomate 
bajo agricultura protegida de Zacatecas, a fin 
de proveer elementos que apoyen el diseño 
de políticas para el desarrollo de una com-
petitividad sustentable. Se desarrolla a través 
de una evaluación a la industria bajo un 
enfoque empresarial aplicando un modelo 
de competitividad sistémica. La información 
se obtuvo a través de entrevistas a técnicos, 
propietarios de las agroempresas, investiga-
dores y autoridades gubernamentales. Las 
unidades de producción exportadoras y las 
de alta tecnología son las que tienen mejor 
posición competitiva. 

Abstract
Zacatecan protected agriculture tomato 
industry has grown enormously in the last 
years. Spite of this growth, relatively little is 
known about this new industry. The produ-
cers are making great investments without 
a solid base of information. The commercial 
opening and the market globalization, as 
well as the new trends in the agrifood sector 
are impacting the fresh tomato industry 
competitiveness. In this work the compe-
titiveness level of the Zacatecan protected 
agriculture tomato industry is determined in 
order to provide elements to support policy 
design for developing a sustainable competi-
tiveness. A systemic competitiveness model 
is applied considering an entrepreneurial fo-
cus. Data were gathered through interviews 
with technical and directive personnel of 
production units, as well as researchers and 
governmental authorities. It is found that 
the groups of exporter and high technology 
agro enterprises are in a better competitive 
position than the other groups analyzed. 
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Antecedentes

La superficie cultivada bajo agricultura protegida1 en México, Estados Unidos 
(eu) y Canadá ha crecido aceleradamente en los últimos 17 años  Aunque no se 
tienen cifras precisas de esta área, se conoce que el principal producto que se 
cultiva es el tomate. Durante el periodo de 1994 a 2006, la superficie con agricul-
tura protegida en México presentó una tasa media de crecimiento anual (tmca) 
de 36%, en eu y Canadá esta tasa fue de 16 5% y 11 5%, respectivamente  En 
años recientes estos dos países han estabilizado su crecimiento, aunque México 
continúa su rápida expansión 2 

No obstante que México fue el último de los tres países en entrar a este mer-
cado, ya cuenta con un área mayor que eu o Canadá  Sin embargo, en términos 
de tecnología y rendimientos se encuentra a niveles inferiores que los otros dos 
países  En 2006 el rendimiento promedio del tomate en estos sistemas de pro-
ducción en México es estimado en 130 toneladas por hectárea, mientras que en 
eu y Canadá se superan las 450 toneladas (Cook, 2007)  El bajo rendimiento 
en México se atribuye, en gran medida, a que los productores están experimen-
tando con un amplio rango de tecnologías, que van desde las malla sombra y 
macrotúneles hasta el invernadero en estructura permanente fija con un control 
del medio ambiente limitado o pasivo, e invernaderos de alta tecnología con un 
control activo del medio ambiente e hidropónicos 

Una de las características de la industria del tomate de agricultura protegi-
da en México es su alta concentración  Al igual que sucede en la de campo 
abierto, unas cuantas empresas controlan gran parte de la producción (Wilson 
y Thompson, 2004; Padilla, Thilmany y Loureiro, 2003)  eu es el mayor consu-
midor de este tipo de tomate, importa más de lo que produce (Cook y Calvin, 
2005)  En los años recientes, las importaciones han aumentado más rápidamente 
que la producción  Canadá exporta a eu 60% de su producción y casi todos 

1. la agricultura protegida implica una amplia categoría de métodos de producción que ejercen algún grado de 
control sobre varios factores del medio ambiente. Considerando diferentes niveles de control ambiental y costos, 
el diseño más simple es la estructura de casa sombra, y el de mayor tecnología y más costoso es el invernaderos 
con clima controlado en forma automatizada. una casa sombra es una estructura temporal que tiene mantas 
protectoras, lo que da control pasivo al medio ambiente y protege a las plantas del exceso de luz solar y viento; en 
cambio, en un invernadero hay control del medio ambiente activo para lograr mayor rendimiento, controlando la 
luz, temperatura del aire, humedad y niveles de dióxido de carbono.

2. Durante el periodo de 2003 a 2006 la tasa media de crecimiento anual de la superficie cultivada de tomate bajo 
invernadero en eu, Canadá y México fue de 3.5%, 1.2% y 26%, respectivamente.
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los tomates de invernadero que se producen en México son vendidos en eu o 
Canadá  Actualmente la demanda de tomate de invernadero en México es muy 
limitada, aunque es muy probable que crezca en los próximos años  Se estima 
que solo 15% de la producción de este tipo de tomate se queda en el mercado 
interno, lo que se atribuye a una calidad menor, más que a decisiones estratégicas 
de comercialización  

El rápido crecimiento de la industria del tomate bajo agricultura protegida ha 
traído como consecuencia la disminución de los precios en el mercado de eu; 
principalmente durante el verano, cuando los tres países ofertan sus productos 
(usda-ams, 2005) en este mercado  La demanda a nivel detallista por tomate de 
invernadero en eu está comenzando a saturarse, dando margen a la mayor acep-
tación del pimiento y pepino cultivado en estos sistemas de producción 

La comercialización del tomate de agricultura protegida en América del Norte 
se complica cuando los productores de los tres países están simultáneamente en 
el mercado, lo que ha llevado a disputas legales entre grupos de productores  
En marzo de 2001, seis empresas estadounidenses productoras de tomate de 
invernadero pusieron una queja de dumping contra la industria de invernadero de 
Canadá  En noviembre de 2001 los productores canadienses respondieron con 
otra demanda similar contra toda la industria del tomate de eu (Cook, 2002)  Los 
productores estadounidenses perdieron el caso contra Canadá y los canadienses 
dejaron la demanda antes de que las autoridades emitieran una determinación 
negativa sobre el caso (Cook y Calvin, 2005). Una vez eliminadas todas las barre-
ras arancelarias en el comercio de hortalizas en América del Norte, una forma de 
proteger los mercados será imponer barreras no arancelarias  

Aunque el tomate bajo agricultura protegida, en especial el de invernadero, 
puede ser producido dondequiera y en cualquier época del año, aspectos de ren-
tabilidad aún imponen la estacionalidad —sobre todo en eu y Canadá—  Por tal 
motivo, en México los invernaderos son cada vez más cuidadosamente situados 
a fin de minimizar los costos de lograr las condiciones ideales para la producción 
de hortalizas destinada a una ventana de mercado específica. Bajo estas condi-
ciones, la principal fortaleza de la industria de las hortalizas de invernadero en 
México es que, debido a su condición climática, se puede producir durante el 
invierno en algunas regiones  Este es el caso de las áreas templadas y más altas 
de las regiones central y norte de México, como Zacatecas, Chihuahua y el norte 
de Sonora, cerca de la frontera con eu  Producir durante todo el año incentiva a 
un mayor número de productores a invertir en alta tecnología  Por otra parte, los 
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principales obstáculos para esta industria son: el alto costo del capital, el alto cos-
to de la energía, la inexperiencia de los administradores, la falta de infraestructura 
y proveedores de insumos, así como inconsistente calidad en el producto, lo que 
implica menores precios para los productores mexicanos (Padilla, Rumayor y 
Pérez, 2007; Cook y Calvin, 2005)  Se debe poner especial atención sobre estos 
puntos críticos, ya que limitan la competitividad de la industria  

La apertura de la economía y la liberalización de los mercados —así como 
otros cambios que se han generado y que impactan directamente al sector agroa-
limentario, tales como: reducción o eliminación de apoyos gubernamentales, 
grandes avances en la tecnología de la información y mayor preocupación por el 
cuidado del medio ambiente— forman parte del nuevo contexto de las agroe-
mpresas  Además, la competencia impulsada por una demanda del consumidor 
orientada por criterios de calidad, inocuidad, conveniencia y nutrición (Kinsey, 
2005; Suárez y Bejarano, 2001) está ejerciendo una presión hacia mejores pro-
ductos, más diferenciados tanto en el mercado internacional como en el nacio-
nal  Hay una fuerte tendencia hacia la individualización de los productos a costos 
bajos usando la flexibilidad y la respuesta rápida. En el mercado de los alimentos 
se presenta un interés creciente de los consumidores hacia una mayor variedad 
de productos  La demanda por alimentos diferenciados forma parte de la nueva 
civilización y, por lo tanto, una nueva agricultura (Brambila, 2006), situación a 
la que no es ajeno el mercado del tomate  La diferenciación es ahora la norma, 
tanto para el tomate de campo abierto como para el de invernadero (Kaufman 
et al , 2000; Calvin y Cook, 2001; Padilla, 2001), con variaciones basadas en la 
forma (redondo, roma, grape, pera), tamaño (de grande a muy pequeño), grado 
de madurez, color (rojo, anaranjado, amarillo y verde) y variedad  

En este entorno, la economía en su conjunto y en particular las empresas del 
sector agrícola están compitiendo no solamente en los mercados internacionales, 
sino también en el mercado doméstico  La producción de otros países puede en-
trar más o menos libremente en sectores que anteriormente estaban protegidos  
La competencia se encuentra también en los mercados domésticos abiertos en 
donde se está compitiendo con los productos importados (Altenburg, Hillebrand 
y Meyer-Stamer, 1998; Villarreal, 2004)  Se están enfrentando al fenómeno de la 
hipercompetencia global en el mercado local  Ésta se caracteriza por la entrada 
en el mercado doméstico de empresas y productos extranjeros, representando 
una fuerte competencia en costos, precio, calidad, cantidad, servicio, presencia 
en el mercado e innovación y desarrollo tecnológico (Villarreal y Villarreal, 2002; 



42 Mercados y Negocios

Luz Evelia Padilla-Bernal,  Agustín Fernando Rumayor-Rodríguez y Óscar Pérez-Veyna

2003; 2004)  Para poder sobrevivir las empresas deberán tener como meta la 
producción con calidad internacional y estándares de eficiencia, así como los 
atributos de velocidad, globalidad y permanencia (Brambila, 2006)  Ante esta 
situación, la competitividad es una de las reglas del juego a las que se encuentran 
sometidos los países en las relaciones comerciales, técnicas, financieras, organi-
zativas e institucionales  

Los enfoques recientes de competitividad desplazan al concepto de ventaja 
comparativa basado en recursos naturales y abundancia de un factor productivo 
—mano de obra o capital— por el de ventaja competitiva basado en la capacidad 
de innovar  En la actualidad, las utilidades y competitividad dependen menos de 
la tierra, materias primas y mano de obra barata y más de la demanda del consu-
midor, conocimiento de los trabajadores y la flexibilidad productiva (Brambila, 
2006)  Además, se debe tener la capacidad de adquirir y aplicar el conocimiento 
productivo más rápido que los competidores, lograr ventajas competitivas sus-
tentables basadas en los cambios tecnológicos, productivos y organizacionales 
(Villarreal y Villarreal, 2003)  Por lo tanto, contar con ventaja competitiva básica, 
esto es, costos bajos y rentabilidad en los productos, sólo otorga el derecho de 
entrar a la competencia internacional, pero no es garantía de posicionamiento y 
permanencia en el mercado 

Al igual que en otras regiones de México, en el estado de Zacatecas la super-
ficie con sistemas de producción bajo agricultura protegida han crecido acele-
radamente en los últimos años  La tmca de la superficie cultivada durante el 
periodo de 2001 a 2007, fue de 30.5%. Actualmente se estima que la superficie 
asciende a 184 2 hectáreas (Padilla-Bernal, Rumayor-Rodríguez y Pérez-Veyna, 
2007; Padilla-Bernal, Rumayor-Rodríguez, Pérez-Veyna y Reyes-Rivas, 2008)  La 
rápida expansión de las unidades de producción bajo agricultura protegida en el 
estado de Zacatecas se atribuye a diferentes factores, entre los cuales destacan 
los siguientes: a) el rendimiento potencial sobre la inversión que estos sistemas 
de producción pudieran tener por la ubicación de sus regiones productoras  En 
regiones como el altiplano Zacatecano, por estar localizado en un área relativa-
mente alta, en un clima templado, árido y con buenas condiciones de luz, existe 
la posibilidad de alargar el ciclo agrícola o producir durante todo el año, lo que 
podría permitir ganancias extraordinarias para los productores; b) La cercanía 
con la frontera de eu, principal mercado de exportación para los tomates mexi-
canos; y c) las facilidades otorgadas por los diferentes niveles de gobierno para 
su construcción  En sus dos últimos Planes Estatales de Desarrollo (1999-2004 
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y 2005-2010) el gobierno estatal ha planteado como parte de las estrategias para 
la reactivación del campo la promoción de la agricultura protegida  Los apoyos 
para la construcción de unidades de producción bajo esta tecnología iniciaron en 
el año 2000 y han mostrado un comportamiento creciente en el tiempo (Sagarpa, 
2006; Sedagro, 2008)  

A pesar de la rápida expansión de la industria del tomate bajo agricultura pro-
tegida en Norteamérica y concretamente en México, existe relativamente poca 
información tanto a escala nacional como estatal o local sobre esta nueva in-
dustria  Los productores están haciendo fuertes inversiones sin una base sólida 
de información  De igual forma, algunos productores a campo abierto están 
sintiendo los efectos de la creciente competencia pero tienen poca información 
para evaluar los probables efectos en la industria, por lo que estudios que permi-
tan evaluar su desempeño y conocer su nivel de competitividad serán de utilidad 
tanto a las agrupaciones de productores de tomate, como a los tomadores de 
decisiones y diseñadores de política en el ámbito gubernamental  El objetivo de 
este trabajo es determinar el nivel de competitividad de la industria del tomate 
bajo agricultura protegida de Zacatecas, a fin de proveer elementos que apoyen 
el diseño de políticas para el desarrollo de una competitividad sustentable en esta 
industria  Este trabajo se desarrolla a través de una evaluación bajo un enfoque 
empresarial y abarcando distintos niveles económicos  

Metodología

Para determinar el nivel de competitividad de la industria del tomate bajo agri-
cultura protegida en el estado de Zacatecas, siguiendo a Esser et al  (1994) y a 
Villarreal y Villarreal (2002; 2003), se aplicó un modelo de competitividad sisté-
mica  Bajo este enfoque se ubica la posición competitiva de la industria del toma-
te de una forma integral en un entorno de globalización  Se parte del principio 
de que la competitividad no es un esfuerzo aislado, sino que involucra cambios 
a distintos niveles dentro del sistema económico: meta, macro, meso y micro 
(Meyer-Stamer, 2005) 

Para sustentar una competitividad a mediano y largo plazos, se requiere una 
visión sistémica de la competitividad de las empresas  La competitividad no sólo 
es a nivel micro, el entorno es determinante  Se trata de un fenómeno sistémi-
co relacionado con la interfuncionalidad de los diferentes niveles económicos, 
considerando desde el nivel de las empresas, los sectores productivos, la econo-
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mía nacional, el gobierno y de las instituciones (Meyer-Stamer, 2005; Villarreal y 
Villarreal, 2003)  El análisis se realiza bajo un enfoque integral, abarcando tanto 
el nivel microeconómico como los niveles mesoeconómico, macroeconómico, 
internacional, institucional y político-social  Se determina en qué forma cada 
uno de estos niveles está contribuyendo en la formación del capital competitivo 
de la unidad de producción  Las condiciones favorables para la competitividad 
de la industria del tomate requieren de una gran cantidad de interconexiones en 
la cadena de valor, por lo que se busca la eficiencia operacional al interior de cada 
eslabón y en la integración entre eslabones  

La información requerida se obtuvo a través un cuestionario que se aplicó 
a nivel de entrevistas a los técnicos y/o propietarios o responsables de las uni-
dades de producción  Además, se realizaron entrevistas a los investigadores y a 
las autoridades gubernamentales relacionadas con la agricultura protegida en el 
Estado  Los criterios para seleccionar las unidades de producción sujetas a es-
tudio fueron: a) contar con una superficie mayor o igual a 2,500 m2; b) producir 
hortalizas, se excluye la producción de plántula y flores; y c) disponibilidad de los 
involucrados para contestar las preguntas  

Durante los meses de marzo a mayo de 2008, se realizaron 45 entrevistas a 
técnicos de las unidades de producción y la información se complementó con 
10 entrevistas a los propietarios o gerentes de los invernaderos  Además, durante 
los meses de mayo a agosto del mismo año, se entrevistaron a dos investigadores 
del Instituto de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (inifap) y a uno 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas (uaz), así como a los subdelegados de 
Agricultura y Planeación y Desarrollo Rural de la Sagarpa, Delegación Zacatecas; 
al encargado de la Subsecretaría de Desarrollo Rural, director de Planeación y 
al jefe del Programa de Invernaderos de la Sedagro del gobierno del estado de 
Zacatecas  

Para evaluar la capacidad competitiva con sustentabilidad de la industria del 
tomate, con la información obtenida en las entrevistas a los técnicos y/o perso-
nal directivo de las unidades de producción, se obtuvieron los índices de compe-
titividad por capital considerado en cada nivel económico estudiado (cuadro 1)  
Los entrevistados se autoevaluaron contestando a grupos de preguntas referen-
tes a los indicadores relacionados con la formación de los distintos capitales  La 
escala usada en las preguntas fue la siguiente: totalmente de acuerdo = 3, parcial 
acuerdo = 2, desacuerdo = 1 y no hay o no existe = 0  La información se pro-
cesó por cada uno de los indicadores, capitales y niveles económicos analizados, 
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calculándose el puntaje máximo por nivel  El índice por nivel representa la rela-
ción entre el puntaje del nivel estudiado respecto al máximo posible  Para hacer 
comparables todas las puntuaciones, se consideró al puntaje máximo como diez  
Finalmente, el índice de competitividad sistémica de la industria del tomate bajo 
agricultura protegida en Zacatecas se obtuvo como un promedio de los índices 
de los capitales considerados 

Cuadro 1 
niveles económicos y capitales competitivos

Nivel económico Capital competitivo

Microeconómico empresarial
laboral 

Mesoeconómico organizacional
intelectual 
logístico

Macroeconómico Macroeconómico

internacional Comercial

institucional gubernamental
institucional

Político-social social

El análisis se hizo agrupando las unidades de producción por tipo de mercado 
donde se comercializa el tomate: doméstico o internacional, así como por nivel 
tecnológico  Para la agrupación de las unidades de producción por nivel tecnoló-
gico se aplicó la técnica análisis de conglomerados (cluster) 3 Los conglomerados 
se determinaron a través del procedimiento de análisis jerárquico con el método 
de enlace entre grupos, para lo que se usó el spss v16  Las variables consideradas 
para la obtención de los conglomerados fueron: a) estructura, b) control de clima, 
c) forma de cultivo, y d) tamaño  Con base en el informe de aglomeración y la 
gráfica dendrograma se definieron cuatro grupos de las unidades de producción: 
baja tecnología, transición tecnológica, tecnología intermedia y alta tecnología 
(cuadro 2). Para clasificar por tamaño a las unidades de producción se aplicó el 
criterio de la Comisión Técnica del Programa de Invernaderos Sedagro-Sagarpa  
Éstas se clasificaron de la siguiente forma: a) pequeño, con una superficie hasta 

3. Para el análisis de conglomerados en las unidades de producción en donde se encontró la construcción de varios 
tipos de estructuras, se consideró el tipo de estructura que cuenta con la superficie con el mayor número de 
hectáreas. 
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de 2,500 m2; b) mediano, mayor de 2,500 m2 hasta 1 5 ha, y c) grande, mayor de 
1 5 ha (cuadro 3) 

Cuadro 2 
unidades de producción con agricultura protegida en Zacatecas agrupadas por 
nivel tecnológico1 considerando las variables de obtención del conglomerado

Variable Tipo Baja 
tecnología

Transición 
tecnológica

Tecnología 
intermedia

Alta 
tecnología

Total

estructura

raspa y amagado 23 23

Multitúnel 12 3 6 21

total 23 12 3 6 44

Control de clima

automatizado 2 1 5 8

Mecánico 2 5 1 8

Manual 21 5 2 28

total 23 12 3 6 44

Forma de cultivo

Hidroponía 6 6

suelo 23 12 35

suelo e hidroponía 3 3

total 23 12 3 6 44

tamaño 

Pequeño 5 1 6

Mediano 7 8 1 1 17

grande 11 3 2 5 21

total 23 12 3 6 44

Nota: 1  No se incluye la unidad de producción con estructura macrotúnel, para el análisis ésta se 
incorpora en las unidades de producción de baja tecnología 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en el trabajo de campo 

Resultados y discusión

Con base en el trabajo de campo, se identificaron 174.1 ha cultivadas con hor-
talizas bajo agricultura protegida en 45 unidades de producción  En 91% de la 
superficie total se cultivó solamente tomate en el año 2007; en el resto se cul-
tivó, además de tomate, también pepino, pimiento o alguna otra hortaliza  En 
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cuanto al tipo de estructura, 54.4% del total de la superficie tiene estructuras 
tipo raspa y amagado, 28 6% multitúnel y las proporciones menores son para 
las estructuras tipo malla sombra (7 5%) y macrotúnel (9 5%)  Es muy probable 
que a la fecha la superficie total haya cambiado, ya que de acuerdo a los registros 
gubernamentales, en 2007 se apoyó la construcción de 40 5 ha de agricultura 
protegida (Sedagro, 2008). Con el fin de reducir la inversión y tratar de identificar 
la tecnología más adecuada para su unidad de producción, algunos producto-
res han decidido experimentar con el tipo de estructuras o la forma de cultivo  
Dentro de una misma unidad de producción hay áreas con estructuras de raspa y 
amagado y otras con malla sombra, o alguna otra combinación  De igual forma, 
experimentan en la forma de cultivo (hidroponía, suelo, suelo e hidroponía), hay 
unidades de producción en donde cultivan en suelo e hidroponía  En cuanto al 
tipo de control del clima (automatizado, mecánico y manual), lo más común es 
encontrar sistemas de producción con limitado control del medio ambiente, sólo 
en ocho unidades de producción el control del clima es automatizado  De las 
45 unidades de producción estudiadas, seis son pequeñas, 17 son consideradas 
medianas y 22 son grandes  

La competitividad a nivel agroempresa o microeconómica

La competitividad a nivel empresa es el punto de partida para el análisis de la 
competitividad sistémica  En este nivel se analizaron los elementos que contri-

Cuadro 3 
Mercados destino de las hortalizas producidas 

bajo agricultura protegida en Zacatecas 

Tipo de mercado Tamaño de las unidades de producción Total

Pequeño Mediano Grande

local 6 4 10

nacional1 8 11 19

local y nacional1 3 1 4

local, nacional1 e internacional 1 1

regional e internacional 2 8 10

internacional 1 1

total 6 17 22 45

Nota:1 Las hortalizas son vendidas en otros estados de la República Mexicana 
Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en el trabajo de campo 
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buyen a la formación de los capitales empresarial y laboral, los cuales obtuvieron 
un índice de 5 5 y 5 7 (cuadros 4 y 5)  Las empresas competitivas son aquellas 
que cumplen con los criterios de eficiencia, calidad, flexibilidad y rapidez (Esser 
et al , 1994; Brambila, 2006)  Para la evaluación del capital empresarial se consi-
deró el esfuerzo que las unidades productivas están realizando para enriquecer 
su inteligencia organizacional, flexibilidad productiva y agilidad comercial. En el 
caso del capital laboral se consideró el desempeño de la fuerza laboral y su nivel 
de capacitación  

En la evaluación del capital empresarial se encontró que las unidades de pro-
ducción tienen una baja capacidad para hacer llegar los productos a los com-
pradores, escaso acceso a canales de comercialización y sobre todo muy poca 
información de los requerimientos para comercializar el tomate en los mercados 
internacionales. En lo que corresponde a la flexibilidad productiva, se encontró 
que hay una gran disposición de los directivos de las unidades de producción 
exportadoras para cambiar de cultivo  De igual forma, estas agroempresas hacen 
un buen manejo del cultivo  Aunque reconocen la existencia de problemas, so-
bre todo en los primeros años  De acuerdo a Cook y Calvin (2005), los nuevos 
productores en el negocio de los invernaderos no logran de inmediato los rendi-
mientos potenciales de la tecnología que aplican debido a que en la industria del 
tomate de invernadero la curva de aprendizaje es de 3 a 5 

En lo que se refiere al capital laboral, se evaluó la capacidad de respuesta de 
la fuerza laboral a los requerimientos de la nueva economía considerando la 
existencia de una agricultura nueva (Brambila, 2006), en donde la generación y 
transmisión del conocimiento y nuevas tecnologías en el desarrollo de la toda la 
cadena de valor son necesarias para lograr una competitividad sustentable  Se 
requieren trabajadores capacitados en la producción de bienes y servicios que 
se adapten a las necesidades individualizadas de los consumidores sin elevar los 
costos (Dicken, 2003)  De las unidades de producción analizadas, se encontró 
que las de alta tecnología son las que cuentan con la fuerza laboral más capaci-
tada y con los niveles de producción más altos  Considerando las agroempresas 
por el mercado destino de su producto, las empresas que exportan son las mejor 
evaluadas en su capital laboral  De las seis unidades de producción de alta tec-
nología, cinco exportan su tomate  Lo anterior muestra que la tecnología es una 
fortaleza que coadyuva al acceso a los mercados internacionales  



Volumen 17, Año 9 Julio-Diciembre 2008 49

La competitividad sistémica de la industria del tomate de agricultura protegida en Zacatecas 

La competitividad a nivel mesoeconómico o sectorial

La competitividad mesoeconómica se sustenta en los capitales organizacional, 
intelectual y logístico, en los que se finca la competitividad de los distritos indus-
triales y desarrollo de polos regionales (cecic, 2002)  El capital organizacional se 
basa en la articulación productiva entre empresas, sectores productivos e indus-
trias y entre regiones. Esta articulación es eficiente cuando genera economías de 
aglomeración contribuyendo a la eficiencia colectiva del cluster (Villarreal, 2002)  
Las economías de aglomeración y las externalidades no explican en todo a los 
distritos industriales exitosos, sino que es necesario considerar la acción conjunta 
y deliberada de los agentes (Visser, 2006)  Esta cooperación implica un desarro-
llo gradual de confianza, la que forma parte de un proceso integral en donde las 
empresas forjan relaciones cooperativas de largo plazo y establecen principios 
para guiar su respuesta ante la incertidumbre  Esto implica aprendizaje organiza-
cional, que se traduce en eficiencia colectiva (cecic, 2002) 

Para la evaluación del capital organizacional se consideraron indicadores que 
determinan la modalidad e intensidad de cooperación entre proveedores y clien-
tes (vertical), así como entre productores (horizontal), aspectos que permiten 
conocer el nivel de articulación productiva de la cadena de valor (Pietrobelli y 
Rabelloti, 2004)  El índice del capital organizacional obtenido fue de 5 3 (cuadro 
4)  Los indicadores evaluados muestran una alta colaboración de los productores 
con los clientes y con los proveedores  También muestran que hay muy poca 
colaboración y comunicación entre productores, sobre todo en aspectos como: 
organización para exportar, comunicación para resolver problemas de comercia-
lización, hacer compras en común y sobre uso de tecnología  

Considerando los resultados por grupos de empresas, el índice del capital 
organizacional más elevado se obtuvo en las de mayor nivel tecnológico y las ex-
portadoras (cuadros 4 y 5)  Para los productores de las unidades de producción 
exportadores son más claras las ventajas de la articulación productiva, algunos 
de ellos ya han hecho alianzas estratégicas con productores y comercializados 
ubicados en eu  Mientras que otros ya han formado una empresa integradora 
(Hortizac) para que los apoye en la compra de insumos y la comercialización de 
su producto  

En el ámbito de la competitividad, el capital intelectual se analiza como factor 
de generación de conocimiento productivo, lo que coadyuva al desarrollo de 
empresas competitivas sustentables  En la evaluación del capital intelectual de las 
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unidades de producción se consideraron los siguientes indicadores: vinculación 
con institutos, centros de investigación o universidades; capacidad para desarro-
llar tecnología propia; y tipo de relación con los proveedores de tecnología  El 
valor del índice del capital intelectual para las agroempresas estudiadas fue de 3 8  
Se encontró que aunque existe buena disposición de los centros de investigación 
y desarrollo tecnológico en el estado, existe poca comunicación entre éstos y las 
unidades de producción  La mayor parte de las agroempresas reciben el apoyo 
tecnológico de los proveedores  Se presenta una gran dependencia tecnológica 
del exterior, ya que en más de 50% de las unidades de producción los provee-
dores de tecnología son extranjeros  En la evaluación del capital intelectual las 
empresas exportadoras se encuentran en mejor posición competitiva que las que 
sólo comercializan su producto en el mercado nacional (cuadro 5) 

El capital logístico se refiere a la infraestructura necesaria para la eficiente 
movilización del producto e insumos  En este rubro se evalúa el grado de desa-
rrollo para la competencia internacional de la infraestructura física, de transporte 
y tecnológica  Para la evaluación de este capital se consideraron los siguientes 
indicadores: tipo y eficiencia de transporte usado para la movilización del toma-
te, servicio de electricidad, servicio del agua para riego, servicio de telecomuni-
caciones en la región, facilidad de acceso a los proveedores, condiciones de las 
carreteras y servicio de aduanas  El valor del índice del capital logístico fue de 
6 3  Los resultados por grupo tecnológico muestran que las agroempresas con 
mayor nivel de tecnología, así como las exportadoras (cuadros 4 y 5) cuentan con 
más capacidad para hacer llegar su producto, de acuerdo a los requerimientos de 
la demanda, a los mercados internacionales  

La competitividad a nivel macroeconómico

Contar con condiciones macroeconómicas estables es necesario pero no suficien-
te para lograr la competitividad macroeconómica (Villarreal y Villarreal, 2002; 
Esser et al , 1994), también se requiere crecimiento pleno y sostenido, así como 
eficiencia en las variables clave para la competitividad de las empresas y la imple-
mentación de las políticas mesoeconómicas  De acuerdo a Villarreal y Villarreal 
(2002) la competitividad macroeconómica se manifiesta en dos vertientes: diná-
mica y eficiencia macroeconómicas. Referente a la dinámica macroeconómica, 
las variables son el crecimiento y volatilidad de la demanda agregada  Para la 
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eficiencia macroeconómica, además de considerar la estabilidad económica, las 
variables son: tipo de cambio real4 y sistemas financiero y fiscal competitivos.

Para la evaluación del nivel macroeconómico de la industria del tomate bajo 
agricultura protegida en el estado de Zacatecas se consideraron las variables: 
comportamiento de la demanda, acceso a crédito, tasa de interés y sistema impo-
sitivo  El índice del capital macroeconómico fue de 4 7 (cuadro 4)  El indicador 
que más está contribuyendo a la formación de capital macroeconómico es el 
comportamiento de la demanda  No obstante que la mayor parte de los pro-
ductores reportaron un comportamiento de su demanda estable, se observa una 
tendencia hacia el aumento de la demanda en virtud de que los productores están 
tratando de ofertar su producto durante el ciclo otoño-invierno, época en la que 
para otros productores los gastos se elevan debido al alto costo del combustible  
Aunque una de las variables que restringe la inversión en nuevas tecnologías es 
el limitado acceso al crédito  Este indicador es el que menos contribuye en la 
formación del capital macroeconómico  Los resultados sugieren reformas en 
la política fiscal y monetaria que coadyuven a incentivar la inversión productiva 
en el sector agrícola  Considerando el índice del capital macroeconómico por 
unidades de producción por nivel tecnológico, las de alta tecnología son las que 
tienen mayor capacidad competitiva  Por otra parte, las agroempresas que co-
mercializan el tomate en el mercado internacional son las más competitivas  

La competitividad a nivel internacional

La competitividad a nivel internacional se refiere a la capacidad de la industria 
para integrarse en el comercio internacional, manteniendo las relaciones comer-
ciales en forma eficiente. Esto implica la implementación de políticas guberna-
mentales orientadas a la formación del capital comercial en donde se ubican los 
acuerdos comerciales y los programas de prevención ante prácticas de compe-
tencia desleal y contrabando que afecta el crecimiento de la industria doméstica 
(Villarreal y Villarreal, 2002)  El índice del capital comercial fue de 4 4  Para la 
evaluación del capital comercial se consideraron los siguientes indicadores: tipo 
de cambio real, importaciones de productos e insumos agrícolas, contrabando 

4. el efecto en la competitividad del tipo de cambio real por su importancia en el comercio internacional será tratado 
en el apartado de capital comercial.
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de productos agrícolas, apoyo gubernamental para la exportación del tomate y 
trámites para la exportación del tomate  

El tipo de cambio real es una de las variables más importantes en la formación 
del capital comercial, ésta afecta los precios relativos de la economía  El tipo de 
cambio real debe ser competitivo permanentemente  En México el tipo de cam-
bio ha sido usado como ancla inflacionaria en los últimos años, esto es: como un 
instrumento para la estabilización de precios  El valor obtenido en el indicador 
tipo de cambio real fue de 4 9  Esto implica que el tipo de cambio está afectando 
las exportaciones  En cuanto el efecto de las importaciones de productos e insu-
mos agrícolas, los productores expresaron no sentirse amenazados por la impor-
tación de tomate, sin embargo reconocen que las importaciones de productos 
en fresco son una seria competencia en el mercado doméstico  Los productores 
exportadores también expresaron su preocupación por la generación de barreras 
no arancelarias en la comercialización del tomate en eu, sobre todo en periodos 
de exceso de oferta en ese mercado  Los productores de menores ingresos con-
sideran que adquirir insumos importados es costoso, no obstante que el tipo de 
cambio esté subsidiado  

En lo que se refiere al contrabando de productos agrícolas, los productores 
consideran que no afecta su permanencia en el mercado  Las empresas que co-
mercializan su producto en el mercado internacional dijeron no tener problemas 
en los trámites para exportar su producto; sin embargo, las que no exportan 
expresaron que no tienen el conocimiento suficiente sobre este aspecto. 

La competitividad a escala gubernamental e institucional 

En este nivel se evalúa la formación de los capitales gubernamental e institu-
cional  Se analiza el modelo de gestión gubernamental y estado de derecho  En 
cuanto el rol gubernamental, se considera al gobierno como proveedor de ser-
vicios públicos y el fomento económico y social con políticas públicas eficaces 
y eficientes, sin burocracia, transparente y operando con simplificación admi-
nistrativa  El estado de derecho se fundamenta en la formación y desarrollo del 
capital institucional de la sociedad (cecic, 2002)  

Para la evaluación de la formación del capital gubernamental se analizó el 
impacto en las unidades productivas de los programas gubernamentales más 
importantes de fomento agrícola, desarrollo rural y empresarial  Se hizo una 
relación de los principales programas gubernamentales de los que las unidades 



Volumen 17, Año 9 Julio-Diciembre 2008 53

La competitividad sistémica de la industria del tomate de agricultura protegida en Zacatecas 

de producción podrían ser sujetas de apoyo  Se preguntó a los productores si 
conocían el programa, en caso de conocerlo si lo habían usado y su nivel de 
satisfacción  El índice del capital gubernamental fue de 2 4  Se encontró que 
96% de las unidades de producción estudiadas contaron para su establecimiento 
con algún apoyo de Alianza para el Campo, la mayor parte dentro del Programa 
de Fomento Agrícola  Las unidades de producción más pequeñas fueron las 
apoyadas por el programa de Desarrollo Rural, algunos de los cuales son mane-
jados por mujeres, quienes ven a la agricultura protegida como una alternativa 
para aumentar el ingreso familiar, aunque reconocen sus limitaciones en el plano 
de organización, al no poder vincularse con otros productores; y en el plano 
de la comercialización, al no contar con la capacidad suficiente para llevar su 
producto en forma eficiente al mercado. De igual forma, se encontró que sólo 
algunas agroempresas cuentan con apoyos de otros programas gubernamenta-
les, muchas de éstas no conocen los programas a los que pueden acceder y no 
aprovechan el capital gubernamental con que cuentan. Estos resultados reflejan 
la necesidad de mayor difusión y promoción de los programas gubernamentales 
diferentes a los de Alianza para el Campo y dar a conocer a los productores los 
requisitos necesarios para ser sujetos de apoyo 

El capital institucional se relaciona con aspectos que pueden propiciar un 
ambiente favorable para los negocios, como el estado de derecho y la seguridad 
pública. Las instituciones son reflejo de las reglas del juego de una sociedad que 
facilitan comportamientos deseables (Visser, 2006); tienen la función de crear 
los espacios sobre los cuales los individuos pueden confiar, aprender, innovar y 
lograr sus objetivos  

Los indicadores usados para la evaluación del capital institucional fueron los 
siguientes: trámites y requisitos para acceder a programas gubernamentales, ac-
ceso a otros apoyos institucionales, cumplimiento de las normas de inocuidad 
con base en los manuales oficiales. El valor del índice del capital institucional fue 
de 6 6 (cuadro 4)  El 77 8% (35) de las unidades de producción considera que 
se puede trabajar con las instituciones de una manera aceptable  Del grupo de 
empresas con aceptación del trabajo institucional, 10 comercializan el tomate 
en el mercado internacional (cuadro 5)  Estos resultados sugieren que la mayor 
parte de los productores de agricultura protegida tienen confianza en el trabajo 
institucional 
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La competitividad a nivel político social

La competitividad a nivel político-social se fundamenta en la formación de ca-
pital social. Éste se basa en la confianza que el sector productivo tiene respecto 
a sus instituciones y se ejerce a través de normas de reciprocidad o redes de 
compromiso mutuo (Nooteboom, 2003; cecic, 2002)  Existe una relación muy 
estrecha entre la institucionalidad, el desarrollo de la creatividad y la innovación 
que se basa en la confianza, en especial en los aspectos organizativos de la inno-
vación  En un contexto de mercado o redes de cooperación, la información con 
que cuentan los diferentes actores sobre el mercado es incompleta o asimétrica 
y además existe mucha incertidumbre sobre las características de los productos y 
la confiabilidad de los socios o aliados en las redes que participa. Bajo este con-
texto, las instituciones deben crear los espacios donde los actores deban confiar 
y lograr sus objetivos (Visser, 2006)  

Para la evaluación del capital social se consideraron los indicadores siguientes: 
pertenencia y colaboración en asociación de productores, vocación de servicio 
de las asociaciones de productores en el estado, colaboración con otros produc-
tores de agricultura protegida, nivel de servicio de las instituciones estatales re-
lacionadas con el sector agrícola y nivel de servicio de las instituciones federales 
relacionadas con el sector agrícola  El índice del capital social obtenido fue de 
5 2 (cuadro 4)  El indicador que más contribuye a la formación del capital social 
es el nivel de servicio de las instituciones federales, seguido por el nivel de servi-
cio de las instituciones estatales  Los indicadores que obtuvieron los valores más 
bajos fueron los relacionados con la colaboración entre productores y la voca-
ción de servicio de las asociaciones de productores  Estos resultados muestran la 
necesidad de clarificar y fortalecer el papel de las asociaciones de productores en 
el estado de Zacatecas, así como de fomentar su creación bajo un entendimien-
to del papel que las instituciones juegan para el desarrollo de la competitividad 
sistémica de la industria  

Finalmente el índice de la competitividad sistémica (ics) de la industria del to-
mate bajo agricultura protegida del estado de Zacatecas fue 5 0, considerando un 
nivel de diez  El grupo de empresas de alta tecnología obtuvo un índice superior 
a la media (cuadro 4)  Contrario a lo que se esperaba, las del grupo de transición 
tecnológica obtuvieron el índice menor. En lo que se refiere a las unidades de 
producción agrupadas por tipo de mercado, el mayor índice lo obtuvieron las 
empresas que exportan su producto (cuadro 5) 
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Cuadro 4 
Índices de competitividad sistémica de la industria del tomate bajo agricultura 

protegida en Zacatecas agrupando a las up por nivel tecnológico
  

Nivel económico y capital Baja 
tecnología

Tecnología 
intermedia

Transición 
tecnológica

Alta 
tecnología

Índice

Capital empresarial 5.3 5.1 5.0 7.1 5.5

Capital laboral 5.2 5.5 6.3 7.5 5.7

nivel microeconómico 5.3 5.3 5.6 7.3 5.6

Capital organizacional 5.2 5.6 4.3 5.9 5.3

Capital intelectual 3.4 4.4 3.7 4.3 3.8

Capital logístico 6.2 6.0 6.3 7.2 6.3

nivel mesoeconómico 4.9 5.3 4.8 5.8 5.1

Capital macroeconómico 4.2 5.1 4.4 5.7 4.7

nivel macroeconómico 4.2 5.1 4.4 5.7 4.7

Capital comercial 4.2 3.8 4.0 6.9 4.4

nivel internacional 4.2 3.8 4.0 6.9 4.4

Capital gubernamental 2.5 2.4 2.7 2.0 2.4

Capital institucional 6.5 7.1 5.6 6.3 6.6

nivel gubernamental e 
institucional

4.5 4.8 4.2 4.2 4.5

Capital social 5.1 5.2 3.6 6.2 5.2

 nivel político social 5.1 5.2 3.6 6.2 5.2

Índice de competitividad sistémica 4.8 5.0 4.6 5.9 5.0

up = Unidades de producción.
Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en el trabajo de campo 

Conclusiones

El ics de la industria del tomate bajo agricultura protegida en el estado de 
Zacatecas presenta una brecha muy amplia en relación a la frontera de la máxi-
ma competitividad  Esto es, en relación a una posición de la industria que le 
permita obtener una competitividad sustentable  Para disminuir la brecha de la 
competitividad se requiere atender áreas de oportunidad tanto en la dimensión 
empresarial como en la gubernamental, destacando el desarrollo de estrategias 
orientadas a elevar la formación del capital intelectual y del gubernamental  

Bajo un entorno de globalización, apertura comercial y liberalización de los 
mercados, en donde la competencia del mercado es cooperativa vía alianzas es-
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tratégicas, para elevar la competitividad de la industria del tomate bajo agricultura 
protegida es importante enfatizar en la formación de redes de colaboración entre 
productores, clientes y proveedores, considerando como fuente de ventaja com-
petitiva la innovación y el aprendizaje vía capital intelectual  De igual forma, se 
requiere mayor coordinación entre las acciones gubernamentales y el sector pro-
ductivo. Debe señalarse que aunque en los últimos años la inflación ha estado bajo 
control —situación que en el corto plazo pudiera ser modificada por el impacto en 
el sector agrícola de la crisis alimentaria y financiera—, se requieren tasas de interés 
y tipo de cambio real competitivo, así como más acceso al crédito 

No obstante que hay diferencias en las características particulares de los cua-
tro grupos tecnológicos de las unidades de producción analizadas, no existen di-
ferencias significativas entre el ics de cada uno de estos grupos  Sin embargo, en 

Cuadro 5 
Índices de competitividad sistémica de la industria del tomate bajo agricultura 

protegida en Zacatecas agrupando a las up por tipo de mercado

Nivel económico y capital Exporta No exporta Índice

Capital empresarial 7.3 4.8 5.5

Capital laboral 6.9 5.2 5.7

 nivel microeconómico 7.2 5.0 5.6

Capital organizacional 6.3 5.0 5.3

Capital intelectual 4.5 3.5 3.8

Capital logístico 7.3 5.9 6.3

 nivel mesoeconómico 6.1 4.8 5.2

Capital macroeconómico 6.0 4.2 4.7

 nivel macroeconómico 6.0 4.2 4.7

Capital comercial 6.7 3.6 4.4

 nivel internacional 6.7 3.6 4.4

Capital gubernamental 2.9 2.2 2.4

Capital institucional 6.0 6.8 6.6

 nivel gubernamental e institucional 4.5 4.5 4.5

Capital social 6.3 4.8 5.2

 nivel político social 6.3 4.8 5.2

Índice de competitividad sistémica 6.0 4.6 5.0

up = Unidades de producción. Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos en el 
trabajo de campo 
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el análisis realizado agrupando a las agroempresas por mercado destino de sus 
productos, se encontró que el ics es significativamente diferente entre el grupo 
de unidades de producción que comercializa su producto en el mercado interna-
cional versus el grupo de empresas que lo hace en el mercado doméstico  Esto 
denota la necesidad de crear y promover programas gubernamentales orientados 
a la modificación del perfil organizacional de las unidades de producción que ac-
tualmente comercializan su producto en el mercado nacional, lo que coadyuvará 
a que la industria logre una competitividad sustentable  
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Resumen
el presente trabajo tiene como objetivo iden-
tificar las diferencias en el destino del ingreso 
(analizado a la luz del comportamiento del 
consumidor) con respecto a las variables 
sociodemográficas, derivado del trabajo 
de investigación denominado “Finanzas 
personales. aplicación en la población eco-
nómicamente activa de Mérida, Yucatán, 
México”. se trata de un estudio cuantitativo 
de corte transversal y descriptivo, que utiliza 
como instrumento un cuestionario mediante 
el cual analiza las variables socio-demográ-
ficas: edad, género y nivel socioeconómico; 
y para el destino del ingreso: alimentación, 
habitación, vestido, educación, vehículo y 
ahorro. en los resultados obtenidos sobre el 
destino del dinero como un factor importan-
te en el consumo, se observó que los grupos 
estudiados asignan una prioridad diferente a 
cada aspecto; la variable con mayor influen-
cia es la edad (coincidiendo con los autores 
de las teorías del consumo), seguida por 
el nivel de ingresos relacionados a la zona 
geográfica de vivienda. No se encontraron 
diferencias en cuanto al género.

Abstract
the present work has the objective of identify 
the differences between the destiny of inco-
mes (analyzing these results to consumer 
behavior) and the demographic population 
variation derivate of the research work na-
med “Finanzas Personales”. the application 
was on the active economics population of 
Merida, Yucatan, Mexico”. this research 
is quantitative descriptive with transversal 
cut utilizing as an instrument the survey. 
We analyze variables of the demographic 
population researched like: age, genre, 
socioeconomics level; and for the incomes 
the principal’s categories for that research 
were: alimentation, rooms, dress, education, 
vehicle, saving.a very important factor in 
the consumption is the result of money’s 
destiny, those groups in our study have a 
different priorities in their consume items, 
the age is the most important influence to 
drive their decisions (like the author of the 
consume theories), the second influence 
was the incomes related with the geographic 
zone of their homes. not found different 
about genre.

el destino del ingreso de acuerdo a las 
diferentes variables sociodemográficas 
importantes en las finanzas personales

Palabras clave: ingresos, finanzas personales, dinero, consumo, México.
Keywords: Income, personal finance, money, consumption, Mexico.

* universidad autónoma de Yucatán. Facultad de Contaduría y administración.
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Antecedentes 

Uno de los aspectos más importantes en el mundo contemporáneo es el que está 
relacionado con la administración personal del dinero  

El hábito del manejo responsable y previsor del dinero se encuentra más 
frecuentemente entre los habitantes de los países industrializados, y ello muy 
posiblemente haya contribuido a su crecimiento y desarrollo económico   

Infortunadamente, la gran mayoría de los mexicanos está muy lejos de tener 
una adecuada preparación sobre la administración de su propio dinero o patri-
monio  Prácticamente no hay cultura del ahorro y muchas veces los individuos se 
embarcan en proyectos sin planeación, dejándolo todo en manos de la suerte  

México es un país con más de 100 millones de habitantes; de acuerdo con 
la Cámara de Diputados (2006), 40 millones viven en pobreza y del resto de la 
población, sólo una mínima parte tiene la riqueza suficiente para no preocuparse 
por el dinero; las personas comprendidas en la parte media entre estos dos nive-
les (pobres y ricos), tienen que recurrir a su ingenio para aprovechar al máximo 
su dinero  Debido a esta situación se hace necesario contar con las herramientas 
o técnicas adecuadas para hacer rendir y aprovechar el dinero de cada persona, 
tomando las decisiones más acertadas y que representen el menor riesgo a su 
patrimonio  

Por ello es importante analizar la manera en como las personas administran 
su dinero. Uno de los aspectos más relevantes a este respecto es el consumo y 
los satisfactores a los que las personas asignan mayor importancia  En este estu-
dio se pretende analizar el consumo de los habitantes de la ciudad de Mérida en 
cuanto a la importancia que le dan a cinco satisfactores específicamente: alimen-
tación, vestido, educación, vehículo y ahorro, y las diferencias según las zonas 
geográficas de vivienda, el género y la edad. 

Marco teórico 

La administración de las finanzas personales es una de las competencias bási-
cas para los miembros de la sociedad moderna  Autores como Clason (1994) 
mencionan que esta capacidad está relacionada inclusive con la prosperidad de 
la nación  

El concepto de finanzas personales está íntimamente ligado con la planeación 
financiera (Ruiz y Berges, 2002) considerada como el conjunto de decisiones 
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realizadas a lo largo del ciclo vital de un individuo con el objeto de dar respuesta 
a las necesidades presentes y futuras  Estas necesidades presentes y futuras se 
enlazan a un “medio poderoso para alcanzar mejores niveles de vida y un mayor 
bienestar social —una herramienta para el logro de objetivos” que es la compe-
titividad (cepal, s/f)  La competitividad se encuentra presente en los principales 
ámbitos en los que se desenvuelve una persona 

En tiempos recientes, las finanzas personales han adquirido una especial re-
levancia  La disminución paulatina del papel del gobierno en los sistemas de 
previsión social ha hecho que los individuos estemos más conscientes de que 
los ahorros destinados para ese fin deben mantener su poder adquisitivo cuando 
llegue el momento: se requiere, entonces, una mayor capacidad de previsión y 
respuesta ante este nuevo entorno 

En el análisis de las necesidades financieras se debe determinar cuáles son 
las actuales y prever, en la medida de lo posible, el momento y magnitud de las 
futuras  Podemos determinar cuatro necesidades básicas que se presentan a lo 
largo de la vida de un individuo: 1  Consumo, 2  Inversión, 3  Previsión y ahorro, 
y por último 4  Protección  

Según los analistas financieros Ruiz y Berges en su artículo “El nuevo paradig-
ma de las finanzas personales”, las personas cercanas a los 30 y 45 años destinan 
un alto porcentaje de sus ingresos al pago de la deuda y un muy bajo porcentaje 
al gasto y al ahorro; en contraste con los ubicados entre los 45 y 60 años, quienes 
destinan un alto porcentaje del ingreso al ahorro e inversión y se acrecienta el 
porcentaje del ingreso destinado a la previsión, mientras que a partir de los 65 
años, aproximadamente, inicia la etapa de consumo de la riqueza 

Así, los consumidores escogen diariamente las opciones que afectan la segu-
ridad de sus finanzas personales y estas decisiones están fuertemente influidas 
por una gran variedad de factores  La mayor parte de los expertos del estudio del 
consumo coinciden en que se pueden observar diferencias en aspectos demo-
gráficos como la edad, género, ingresos, etc. y en aspectos psicológicos como la 
personalidad, el estilo de vida, etc  Así, a partir de estas diferencias, los motivos 
para la compra de un producto pueden ser diversos  

Según Loudon y Della Bitta (1995), el comportamiento del consumidor es “el 
proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando eva-
lúan, adquieren, usan o consumen bienes y servicios”  Cabe recalcar que en este 
concepto se incluyen todos los procesos mentales que el consumidor pasa antes, 
durante y después de la venta, y no únicamente el acto de comprar en sí  
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Solomon (1997), Schiffman y Lazar (2001), Loudon y Della Bitta (1995), 
Kotler (2006) entre otros, exponen que el comportamiento del consumidor se 
explica principalmente en dos vertientes: 1. En función de influencias externas 
ambientales y 2. En función de influencias internas individuales. 

En cuanto a las variables ambientales externas, estos autores coinciden en 
que las principales son: cultura, subcultura, clase social, grupos sociales, familia, 
factores personales  

En general, se ha descrito que los factores personales juegan un papel muy 
importante en el comportamiento del consumidor; estos factores incluyen la 
edad, el género, la ocupación, etc  y muchos autores coinciden que son determi-
nantes en las decisiones de consumo de las personas  

En relación a influencias internas individuales se identifican como las princi-
pales: la personalidad, el autoconcepto, la motivación, el aprendizaje, la percep-
ción y las actitudes. Así, dependiendo de la influencia de los factores antes men-
cionados y la situación de compra (es decir, si la compra es rutinaria, frecuente, 
extraordinaria, etc ) el consumidor elige y asigna una importancia particular a 
cada tipo de bien  

Por otro lado, Loudon y Della Bitta (1995) hacen una interesante compilación 
de los modelos que se utilizan para explicar el comportamiento de consumidor 
de estos modelos; de acuerdo al enfoque del trabajo, destacan los siguientes: 

Modelo microeconómico

Este modelo se compone de una serie de suposiciones sobre la naturaleza del 
consumidor “promedio” para posteriormente formular una teoría que explica el 
funcionamiento de una economía compuesta por muchas de esas personas  El 
interés de este modelo se concentra en el acto de compra por parte del individuo y 
se basa en los siguientes supuestos: 
1   Las necesidades y deseos del consumidor son ilimitados 
2   Presupuesto reducido 
3   Las preferencias de los consumidores son constantes a lo largo del tiempo 
4   Los consumidores tienen un conocimiento perfecto de la utilidad de un 

artículo 
5   La ley de la utilidad marginal decreciente  
6.  Los consumidores usan el precio de un bien como única medida del sacrifi-

cio para obtenerlo 
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7   Los consumidores son perfectamente racionales 

Asimismo, un punto importante en el modelo microeconómico es que un con-
sumidor es totalmente racional y siempre comprará el bien que le ofrezca la 
mejor razón de costo-beneficio = utilidad marginal al precio.

Modelo de economía conductual de George Katona

Este modelo muestra que las condiciones económicas del momento afectan a 
los consumidores y que, además de estas condiciones económicas, hay factores 
psicológicos que incluyen motivaciones del sujeto, su conocimiento, percepcio-
nes y actitudes  

El sentimiento del consumidor nace de los procesos psicológicos que mo-
difican el efecto que las condiciones económicas tienen en él. En este modelo 
resulta importante el concepto de sensibilidad del consumidor, concepto que 
define como el nivel de confianza del consumidor acerca de las condiciones eco-
nómicas del momento y sus expectativas para el futuro  A su vez, ese sentimiento 
constituye un factor decisivo respecto al gasto discrecional que realizara en un 
momento dado  

Los partidarios de este modelo afirman que cuando en un sistema económico 
muchos tienen ideas semejantes, una gran cantidad de personas no invertirá el 
ingreso discrecional y esto ocasionara una recesión 

Este modelo propone un Índice de sensibilidad del consumidor, el cual representa 
la confianza que la población tiene en la economía. 

Modelos contemporáneos

Difieren mucho de los anteriores, porque se concentran en el proceso de decisión 
cuando la persona reflexiona sobre los productos y servicios. Toman muchos 
elementos de otras ciencias de la conducta  

De hecho, la mayor parte de las variables explicadas en ellos fueron descu-
biertas originariamente en psicología y en sociología. De los clasificados como 
contemporáneos, destacan el modelo de Franceso Nicosia, el de Howard-Sheth 
y el de Engel-Blackwell-Miniard  
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Debido a que el enfoque de este trabajo está más relacionado con los modelos 
económicos y las características individuales del consumidor, no se profundizará 
en estos modelos 

Metodología

Este trabajo procede de una investigación más amplia denominada “Finanzas 
personales  Aplicación en la población económicamente activa de Mérida, 
Yucatán, México”  

El estudio pretendía obtener información acerca de la utilización de las fi-
nanzas personales en su uso cotidiano; estudiando de esta forma un porcentaje 
representativo de la población económicamente activa de dicha ciudad 

Para este trabajo se analizaron específicamente algunas de las variables socio-
demográficas investigadas: edad, género y nivel socioeconómico. 

El diseño de la metodología empleada en esta investigación se realizó de la 
siguiente manera:

Enfoque cuantitativo • 
No experimental • 
Transversal • 
Descriptivo • 

Es decir, esta investigación se realiza sin manipular deliberadamente las variables, 
ya que se pretende observar fenómenos tal y como se dan en el contexto natural, 
para luego analizarlos; la recolección de datos se efectúa en un solo momento, 
puesto que el propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrela-
ción en un momento dado 

Las características consideradas para la selección de la población de estudio 
fueron: los habitantes de la ciudad de Mérida, Yucatán, México, que cumplan 
con lo siguiente: a) económicamente activos y b) entre 20 y 50 años de edad 

Para esta investigación se entiende por población económicamente activa a 
todas las personas que durante un periodo de referencia realizaron u obtuvieron 
una actividad económica, o participan en la producción económica de bienes 
y/o servicios, de manera independiente o subordinada, pero con remuneración 

Por lo tanto, considerando los datos del inegi (2000), la población queda 
conformada por 220,152 habitantes 
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Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para la estimación 
de intervalo de la proporción poblacional finita.

Fórmula:

n = tamaño de la muestra
Z = nivel de confianza
p = probabilidad de ocurrencia
q = probabilidad de no ocurrencia
N = tamaño de la población
E = margen de error
Para desarrollar la fórmula se consideró la siguiente información:

Dando como resultado una muestra de 440 personas  
El cuestionario fue aplicado de manera aleatoria entre la población general, 

considerando cuatro zonas de la ciudad de Mérida: norte, sur, oriente y poniente  
Se aplicó esta consideración ya que en la ciudad la distribución geográfica de la 
riqueza, así como de los niveles socioeconómicos y estratos sociales, está muy 
marcada por zonas: en la zona norte hay gente con un nivel socioeconómico 
elevado y en el sur es muy acentuada la pobreza 

Se realizó un muestreo de tipo conglomerado, considerando las cuatro zonas 
de la ciudad  En cada una de ellas se seleccionó a los elementos de la muestra 
utilizando un muestreo aleatorio sistemático  Para cada uno de los elementos 
escogidos, se verificó que cumplieran con las características definidas para la 
población antes de aplicarles el instrumento e incluirlos en la muestra 

La aplicación de las encuestas se realizó durante el mes de diciembre de 2006, 
principalmente los fines de semana, a personas que se localizaban en las calles, 
en los parques y cercanas a centros religiosos representativos de las zonas arriba 
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mencionadas  Para esto se entrenó y capacitó a un grupo de encuestadores, que 
fueron divididos en grupos para cada zona de la ciudad 

El análisis de datos se realizó utilizando el programa spss  

Resultados

En relación con los datos sociodemográficos, se observó que 210 mujeres res-
pondieron la encuesta (52 37%) contra 191 encuestas (47 63%) respondidas por 
hombres 

Las edades de los encuestados están comprendidas entre los 20 y 50 años de 
edad, con la siguiente integración:

De 20 a 30 años de edad………… 60 85%
De 31 a 40 años de edad………… 23 69%
De 41 a 50 años de edad………… 15 46%

En la gráfica 1 se muestra el nivel de salario de los encuestados, el cual se detalla 
de la siguiente forma:

El primer nivel representa a la gente con el ingreso más bajo  Para efectos de • 
la presente investigación, este nivel se considera entre 1 y 2 salarios mínimos 
generales de la zona C (de 1362 9 a 4,177 87) representando 48 63% de los 
encuestados  
El segundo, el nivel medio, de 3 a 5 salarios mínimos (4,177 88 a 8,355 74) • 
representa 28 68% de los encuestados
Y el tercero, es el nivel alto que tiene un ingreso de 6 ó más salarios mínimos • 
(8,355 75 o más) representa 22 69%  

Se le preguntó a los encuestados sobre los cinco principales destinos de su di-
nero por orden de importancia; las respuestas fueron muy variadas porque cada 
persona tiene sus prioridades. La gráfica 2 presenta el número de personas que 
marcaron el concepto dentro de los cinco principales, sin importar el orden que 
ocupan, mostrando de esta manera las prioridades de la gente 

En la gráfica 2 se puede observar que los gastos más importantes son la ali-
mentación y el vestido  
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Gráfica 2 
Principales destinos del dinero. Personas que consideraron el concepto 

dentro de los cinco primeros, sin importar el orden
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de 20 a 30 años de edad ………… 60.85% 

de 31 a 40 años de edad ………… 23.69% 

de 41 a 50 años de edad ………… 15.46% 

En la gráfica 1 se muestra el nivel de salario de los encuestados, el cual se 

detalla de la siguiente forma: 

 El primer nivel representa a la gente con el ingreso más bajo, 

que para efectos de la presente investigación, este nivel se considera entre 

1 y 2 salarios mínimos generales de la zona C (de 1362.9 a 4,177.87) 

representando el 48.63% de los encuestados.  

 El segundo, el nivel medio, de 3 a 5 salarios mínimos 

(4,177.88 a 8,355.74) representando el 28.68% de los encuestados 

 Y el tercero, es el nivel alto que tiene un ingreso de 6 ó más 

salarios mínimos (8,355.75  o más) representando el 22.69%.  

  

Gráfica 1. Ingreso mensual promedio de los encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 

Se le preguntó a los encuestados sobre los cinco principales destinos de su 

dinero por orden de importancia; fueron muy variadas las respuestas puesto que 

cada persona tiene sus prioridades, pero la gráfica 2 presenta el número de 

personas que marcaron el concepto dentro de los 5 principales sin importar el 

orden que ocupan, mostrando de esta manera las prioridades de la gente. 

Gráfica 1 
ingreso mensual promedio de los encuestados

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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En esta gráfica 2, se puede observar que los gastos más importantes son la 

alimentación y el vestido.  

 

 

 

Gráfica 2. Principales destinos del dinero. Personas que consideraron 
el concepto dentro de los cinco primeros sin importar el orden. 

 
 

La primera hipótesis estuvo relacionada a la ubicación geográfica de 

vivienda del individuo y el nivel de ingresos percibido por el mismo. Obteniendo la 

distribución mostrada en la tabla 1.    

 

Tabla 1. Ingreso mensual promedio y Zona donde actualmente vive 

  Zona donde actualmente vive Total

  Norte Sur Poniente Oriente   
Ingreso mensual 
promedio 

De 
$1,392.60 a 
$4,177.87 

39 30 75 51 195 

  De 
$4,177.88 a 
$8,355.74 

30 17 35 33 115 

  De 48 4 29 10 91 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta. 
Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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La primera hipótesis estuvo relacionada con la ubicación geográfica de vi-
vienda del individuo y el nivel de ingresos percibido por el mismo  Se obtuvo la 
distribución mostrada en la tabla 1  

tabla 1 
ingreso mensual promedio y zona donde actualmente vive 

 Zona donde actualmente vive Total

 Norte Sur Poniente Oriente  

ingreso mensual promedio De $1,392.60 a 
$4,177.87

39 30 75 51 195

 De $4,177.88 a 
$8,355.74

30 17 35 33 115

 De $8,355.75 o más 48 4 29 10 91

total 117 51 139 94 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Aplicando un análisis de ji cuadrada para analizar las distribuciones esperadas y 
observadas en la tabla anterior, se constató que a un nivel de significancia de 1% 
se encontraron diferencias significativas entre los grupos según la zona geográ-
fica donde viven (véase tabla 2). 

tabla 2 
Resultados de la prueba de ji cuadrada, zona geográfica e ingreso 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-square 39.359(a) 6 .000

likelihood ratio 39.683 6 .000

linear-by-linear association 20.152 1 .000

n of valid Cases 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

A partir de lo anterior, se puede decir que se acepta la hipótesis planteada y que 
la ubicación geográfica del individuo guarda una estrecha relación con el ingreso 
que éste percibe  Estudios realizados por agencias de investigación de mercados 
en Mérida, como oce, corroboran estos datos  
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Generalmente, las personas con mayor ingreso residen en la zona norte de la 
ciudad  La zona poniente es la que se encuentra ubicada en segundo término en 
relación al ingreso, seguida por la zona oriente y finalizando con la zona sur, la 
cual se relaciona con menores ingresos percibidos  

Esto resulta relevante ya que la zona geográfica de vivienda es la variable que 
se utilizó para inferir el nivel socioeconómico de los individuos bajo estudio  Así, 
en lo consecuente se buscaron diferencias entre el comportamiento del consu-
mo de los individuos y la ubicación geográfica de vivienda. 

a) Diferencias en el comportamiento del consumidor según la zona geográfica 

Analizando el primer rubro —alimentación—, se encontró que no hay diferencias 
significativas entre la importancia asignada a este aspecto por los individuos estudia-
dos, es decir que resultó ser evaluado como lo más importante tanto por individuos 
ubicados en el norte o sur, como en el oriente o poniente (véanse tablas 3 y 4) 

tabla 3 
Zona donde actualmente vive y alimentación como destino principal de su dinero

  Alimentación como destino principal de su dinero total

0 1 2 3 4 5

Zona donde 
actualmente 

vive

norte 16 57 25 4 7 8 117

sur 5 35 5 4 2 0 51

Poniente 15 83 17 9 6 9 139

oriente 10 58 14 3 5 4 94

total 46 233 61 20 20 21 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

tabla 4 
Prueba de ji cuadrada

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 15.416(a) 15 .422

likelihood ratio 17.902 15 .268

linear-by-linear association .421 1 .517

n of valid Cases 401   

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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Posteriormente se analizó el vestido como principal destino del gasto  Se encon-
tró que a un nivel de significancia de 10%, no existen diferencias significativas 
entre la importancia asignada al gasto en vestido y la ubicación geográfica del 
individuo (véanse tablas 5 y 6) 

tabla 5 
Zona donde actualmente vive y vestido como destino principal de su dinero

 Vestido como destino principal de su dinero total

 0 1 2 3 4 5  

Zona donde 
actualmente vive

norte 35 13 14 20 21 14 117

 sur 15 3 8 11 7 7 51

 Poniente 45 10 24 26 24 10 139

 oriente 24 3 10 18 24 15 94

total 119 29 56 75 76 46 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

tabla 6 
Prueba de ji cuadrada

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 15.512(a) 15 .415

likelihood ratio 15.777 15 .397

linear-by-linear association 1.606 1 .205

n of valid Cases 401

 Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Otro de los gastos que resultaron relevantes para los individuos fue la educación  
Al analizar si los grupos según la ubicación geográfica diferían en la importancia 
asignada, a este aspecto se encontró que no hay diferencias significativas. 
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tabla 7 
Zona donde actualmente vive y educación como destino principal de su dinero

 Educación como destino principal de su dinero Total

 0 1 2 3 4 5  

Zona donde 
actualmente vive

norte 59 7 18 12 12 9 117

sur 24 1 6 8 9 3 51

Poniente 52 15 23 20 17 12 139

oriente 42 8 10 12 13 9 94

total 177 31 57 52 51 33 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

tabla 8 
Prueba de ji cuadrada

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 12.140(a) 15 .668

likelihood ratio 13.017 15 .601

linear-by-linear association 1.421 1 .233

n of valid Cases 401

 Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

El siguiente rubro analizado es el vehículo, en el cual a un nivel de significancia de 
10% sí se puede asegurar que hay diferencias en la importancia asignada a este con-
cepto según la zona geográfica de vivienda del individuo (véanse tablas 9 y 10).

tabla 9 
Zona donde actualmente vive y vehículo como destino principal de su dinero 

Vehículo como destino principal de su dinero Total

0 1 2 3 4 5

Zona donde 
actualmente vive

norte 47 4 11 23 16 16 117

sur 36 1 4 1 7 2 51

Poniente 67 3 14 17 22 16 139

oriente 46 4 12 10 10 12 94

total 196 12 41 51 55 46 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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tabla 10 
Prueba de ji cuadrada

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 22.465(a) 15 .096

likelihood ratio 24.811 15 .053

linear-by-linear association .762 1 .383

n of valid Cases 401

 Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Otros de los puntos evaluados en el destino del ingreso fue el ahorro, en este 
caso los grupos formados según la zona geográfica mostraron diferencias signi-
ficativas a un nivel de 10%. 

tabla 11 
Zona donde actualmente vive y ahorro como destino principal de su dinero

Ahorro como destino principal de su dinero Total

0 1 2 3 4 5

Zona donde 
actualmente vive

norte 57 9 11 16 16 8 117

sur 24 3 3 3 6 12 51

Poniente 66 8 7 9 20 29 139

oriente 48 5 9 11 4 17 94

total 195 25 30 39 46 66 401

tabla 12 
Prueba de ji cuadrada 

Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 23.432(a) 15 .075

likelihood ratio 26.399 15 .034

linear-by-linear association .431 1 .511

n of valid Cases 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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b) Diferencias en el comportamiento del consumidor según el género 

Para analizar las diferencias en el comportamiento de los encuestados en cuanto 
al género, se utilizó la misma metodología empleada en la variable anterior (zona 
de vivienda)  Se encontró que en ninguna variable la diferencia en los grupos fue 
significativa. 

En la tabla 13 se muestra un resumen de los resultados de la prueba de ji cua-
drada aplicada a dichos cruces 

tabla 13 
resultados de cruces de género con distintos rubros de consumo

Variables cruzadas Valor ji cuadrada Asymp. Sig. (2-sided)

género y alimentación como destino 
principal de su dinero

4.200 (a) .521

género y vestido como destino 
principal de su dinero

5.960 (a) .310

género y vehículo como destino 
principal de su dinero

3.110 .683

género y educación como destino 
principal de su dinero

8.745 .120

género y ahorro como destino 
principal de su dinero

2.615 .759

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

c) Diferencias en el comportamiento del consumidor según la edad

A diferencia de la variable anterior, en la edad se encontró que los grupos difieren 
de manera muy significativa respecto a la importancia que le asignan a los rubros 
analizados  A continuación, se describen los principales hallazgos encontrados  

En cuanto a la importancia que le dan los tres grupos analizados de edad a 
la alimentación se encontraron diferencias significativas a un nivel de 5%, se 
observó que los grupos de menor edad proporcionalmente le asignaban menor 
importancia a este concepto que los de mayor edad  
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tabla 14 
edad y alimentación como destino principal de su dinero

Alimentación como destino principal de su dinero Total

0 1 2 3 4 5

edad De 20 a 30 años 38 124 34 14 17 17 244

De 31 a 40 años 6 63 15 4 3 4 95

de 41 a 50 años 2 46 12 2 0 0 62

total 46 233 61 20 20 21 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

tabla 15 
Prueba ji cuadrada

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 27.787(a) 10 .002

likelihood ratio 35.263 10 .000

linear-by-linear association 4.434 1 .035

n of valid Cases 401

 Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

En cuanto a la siguiente variable analizada —vestido como principal destino del 
dinero—, se encontró que los grupos de edades analizados también difieren en 
la importancia asignada a este rubro; los grupos más jóvenes reportan conceder 
mayor importancia a este concepto  

tabla 16 
edad y vestido como destino principal de su dinero

Vestido como destino principal de su dinero Total

0 1 2 3 4 5

edad De 20 a 30 años 50 28 39 49 48 30 244

De 31 a 40 años 47 1 8 16 15 8 95

de 41 a 50 años 22 0 9 10 13 8 62

total 119 29 56 75 76 46 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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tabla 17 
Prueba de ji cuadrada

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 40.949(a) 10 .000

likelihood ratio 46.491 10 .000

linear-by-linear 
association

3.042 1 .081

n of valid Cases 401

 Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Resultó interesante encontrar que los grupos de edades no difieren significativa-
mente en relación a la importancia asignada al rubro de educación, considerada 
en un lugar importante por todos los grupos bajo estudio  

tabla 18 
edad y educación como destino principal de su dinero

Educación como destino principal de su dinero Total

 0 1 2 3 4 5  

edad De 20 a 30 años 113 21 36 27 28 19 244

 De 31 a 40 años 39 7 11 14 12 12 95

 de 41 a 50 años 25 3 10 11 11 2 62

total 177 31 57 52 51 33 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

tabla 19 
Prueba de ji cuadrada

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 9.982(a) 10 .442

likelihood ratio 10.151 10 .427

linear-by-linear 
association

1.570 1 .210

n of valid Cases 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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En relación a la importancia asignada al gasto de vehículo, resultó que los grupos 
difieren a este aspecto. 

tabla 20 
edad y vehículo como destino principal de su dinero

Vehículo como destino principal de su dinero Total

 0 1 2 3 4 5

edad De 20 a 30 años 121 9 26 36 27 25 244

 De 31 a 40 años 45 3 10 9 21 7 95

 de 41 a 50 años 30 0 5 6 7 14 62

total 196 12 41 51 55 46 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

tabla 21 
Prueba de ji cuadrada

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)

Pearson Chi-square 19.474(a) 10 .035

likelihood ratio 19.472 10 .035

linear-by-linear 
association

2.005 1 .157

n of valid Cases 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

La última variable analizada fue el ahorro. Se encontraron diferencias significati-
vas en la importancia asignada a este aspecto  

tabla 22 
edad y ahorro como destino principal de su dinero

 Ahorro como destino principal de su dinero Total

 0 1 2 3 4 5  

edad De 20 a 30 años 99 19 28 26 29 43 244

 De 31 a 40 años 56 4 2 11 11 11 95

 de 41 a 50 años 40 2 0 2 6 12 62

total 195 25 30 39 46 66 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 
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tabla 23 
Prueba de ji cuadrada

 Value df Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-square 29.881(a) 10 .001
likelihood ratio 36.296 10 .000
linear-by-linear 
association

5.017 1 .025

n of valid Cases 401

Fuente: elaboración propia con base en datos de la encuesta 

Conclusiones

Según los resultados obtenidos en la investigación, la variable con mayor in-
fluencia en la importancia asignada a los cinco rubros principales del destino del 
dinero es, en primer término, la edad y en segundo término, el nivel de ingresos 
relacionado a la zona geográfica de vivienda. 

En cuanto a la variable género, no se encontraron diferencias significativas, 
por lo que la importancia asignada a cada rubro es similar tanto para hombres 
como para mujeres  

En cuanto a la variable edad, se encontraron diferencias significativas en to-
dos los rubros excepto el de educación  

Finalmente se encontró que la variable zona geográfica de vivienda estaba 
altamente relacionada al ingreso percibido por los individuos, y de ahí que se uti-
lizara para relacionarla con la importancia asignada a los cinco principales desti-
nos del dinero, encontrando diferencias significativas en dos aspectos: vehículo y 
ahorro  En los demás aspectos, los grupos prácticamente se comportaron igual  

De lo anterior se puede concluir que de las variables analizadas, la edad es la 
que explica mejor las diferencias en la importancia asignada a los destinos del 
dinero entre la población estudiada  

Lo anterior coincide con lo planteado por autores como Solomon (1997), 
Schiffman y Lazar (2001), Loudon y Della Bitta (1995), Kotler (2006) en relación 
a las diferencias en el consumo por factores personales, ubicadas como una va-
riable externa de tipo ambiental  

No obstante, no se encontraron diferencias en cuanto al género; ello es inte-
resante ya que contradice lo planteado por dichos autores, por lo cual conven-
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dría realizar estudios más profundos para determinar la verdadera naturaleza del 
comportamiento de consumo de hombres y mujeres en los aspectos evaluados  

Finalmente, se puede decir que el destino del dinero es un factor importante 
en el consumo y en sí de las finanzas personales. En la investigación se observó 
que los grupos estudiados asignan una prioridad diferente a cada aspecto; se 
corroboró que la mayor parte de la población no considera al ahorro dentro de 
sus prioridades y esto es especialmente grave en las edades más avanzadas, lo 
cual hay que tomar en cuenta para emprender acciones que lleven a la población 
a asignarle a este aspecto la importancia que merece  
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Resumen
la innovación y la competitividad se en-
cuentran estrechamente relacionadas, ya 
que representan la oportunidad de producir 
artículos, mejorar procesos o desarrollar 
servicios que le permitan a una empresa 
entrar, obtener un segmento, consolidarse 
o permanecer dentro de en un mercado. la 
innovación tecnológica adquiere día a día 
una mayor relevancia. sin embargo, es difícil 
determinar cuán innovadora es una empresa 
y poder compararla con otras empresas. se 
propone determinar el potencial (capacidad 
instalada) de innovación tecnológica que 
tiene una organización. este potencial rela-
cionado con la innovación se determina a 
través de diversos métodos multicriterio para 
la ayuda en la toma de decisiones (mcda, por 
sus siglas en inglés). Como base se utilizó 
el modelo de Boly, el cual establece que la 
innovación tecnológica en las organizaciones 
está determinada por 13 factores a los que 
denominó “las trece prácticas del pilotaje de 
la innovación tecnológica en las empresas”.

Abstract
innovation and competitiveness are re-
lated closely, because they represent the 
opportunity to produce articles, to improve 
processes or to develop services that allow 
a company to enter, to obtain a segment, to 
consolidate or to remain in a market. tech-
nological innovation, acquires day to day a 
greater relevance. Nevertheless, it is difficult 
to determine how innovating in a company 
and to compare it with other companies. our 
proposition is to determine the potential (ca-
pacity installed) of technological innovation 
in an organization. this potential related to 
the innovation is determined through Multi-
Criteria Decision analysis (mcda). We use 
the Model of Boly, this model establish that 
technological innovation in organizations 
is determining by 13 factors, which it deno-
minate “the thirteen piloting practices of 
technological innovation in companies”.

Palabras clave: innovación, potencial, multicriterio, medición, jerarquía.
Keywords: innovation, potential, multicriteria, measurement, hierarchy.
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Introducción

Escorsa y Valls (2001) indican que la innovación es el elemento clave que explica 
la competitividad  Innovación y competitividad van de la mano, pero no necesa-
riamente una existe sin la otra  Además, la innovación está ligada a todos los ni-
veles de competitividad de la pirámide y se puede aplicar en cualquiera de éstos  

La economía mundial se encuentra en una fase de transición en la cual los 
motores del crecimiento se encuentran en evolución  La competitividad y el em-
pleo pasan ahora de manera crucial por la acumulación de conocimientos y por 
su movilización, de manera rápida y eficaz, dentro de los procesos de creación y 
de producción (Corona, Morel y Boly, 2005)  

Por esto el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, se convierte 
en un concepto vital de la economía moderna, en donde las empresas intentan 
ganar segmentos del mercado para acceder, quedarse, consolidarse, desarrollarse 
o simplemente sobrevivir  Al Estado y a diversas organizaciones les interesa la 
promoción de la innovación como fuente que moviliza la economía, además, 
estas instituciones públicas y privadas buscan fomentar la creación de sistemas y 
formas de innovación (Corona, 2005) 

Las empresas están obligadas a innovar para sobrevivir, dejar de innovar sig-
nifica ser alcanzado por sus competidores. La presión es mayor si se considera 
que los ciclos de vida de los procesos y productos se acortan constantemente 
(Escorsa y Valls, 2001) 

La puesta en punto y la difusión de nuevas tecnologías representan una parte 
esencial en el crecimiento de la producción y de la productividad (ocde, 1996)  
El avance de las tecnologías físicas continúa jugando un papel principal en el 
curso del crecimiento económico (Nelson y Nelson, 2002)  La innovación de-
termina la perennidad de las empresas asegurándoles beneficios de partes de 
mercado y la mejora de la productividad (Bougrain, 1999) 

Las innovaciones científicas juegan un rol importante en nuestra sociedad desde 
hace siglos  Las variaciones en el contexto de los procesos de innovación llevan a 
una transformación radical de los sistemas de innovación (el conocimiento intensi-
vo) en los cuales los intermediarios y la calidad de la interfase entre el usuario y los 
productores juegan un papel cada vez más importante (Smits, 2002) 

Las industrias que enfrentan contextos altamente competitivos consagran una 
gran proporción de sus recursos a la investigación y desarrollo  Tienen tasas de 
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innovación más grandes  Se ha observado que la adversidad motiva la actividad 
innovadora (Raider, 1998) 

Es en este impulso para el desarrollo de la innovación en las empresas en don-
de se deben tomar decisiones para determinar, con base en los recursos con que 
se cuenta, a qué organizaciones se les deben suministrar los medios económicos, 
financieros, técnicos o de otra índole que les permitan continuar y desarrollarse 
en el mercado 

Importancia del diagnóstico sobre innovación de la organización

Es necesario determinar la situación general que guarda la microempresa en ma-
teria de innovación  Esto lo podemos establecer a través de un diagnóstico  Para 
ello se pueden utilizar herramientas que permitan conocer el estado actual que 
guarda la empresa en materia de innovación  En nuestro caso, la forma de llevar 
a cabo este diagnostico es con base en el modelo propuesto por Boly (2004) de-
nominado las “trece prácticas fundamentales del pilotaje de la innovación en la 
empresa”, en el cual se determinan las acciones básicas que realizan las empresas 
en materia de innovación 

Pilotaje es la denominación que se da al arte de dirigir, maniobrar, conducir, 
guiar las acciones en un proceso  El pilotaje de la innovación consiste, entonces, 
en conducir los procesos de desarrollo basados sobre la novedad  Los objetivos 
del pilotaje son, más precisamente: las mujeres y los hombres como los actores 
del proceso, los proyectos como sistemas temporales para los cuales se crearon, 
la empresa como organización que genera e integra la novedad y, finalmente, las 
relaciones empresa-medio ambiente  El pilotaje de ese proceso ayuda a la mejora 
de la eficacia de la innovación.

Las categorías propuestas dentro del modelo

El modelo de Boly determina las características que debe tener una organización 
en cuento a innovación:
P1   Los actores de la innovación aceptan y permiten la evolución de proyectos 

y de la tecnología a través de trabajos de concepción (diseño) 
P2.  Un seguimiento de cada proyecto innovador es fundamental.
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P3   La supervisión global de los proyectos innovadores (presupuesto, plazo, 
etc ) debe ser manejada integrando la dimensión estratégica impulsada por 
la dirección

P4   Al seno del portafolio de proyectos, la Dirección asegura la gestión de la 
coherencia entre las diferentes iniciativas 

P5   Es necesario que la Dirección y los responsables del proyecto ejerzan con-
trol y retroacción sobre el proceso de innovación, para hacer evolucionar 
las prácticas de los actores 

P6   Se implanta un contexto, una organización del trabajo favorable para esti-
mular la innovación 

P7   Trámites claros ayudan a asegurar las competencias necesarias para el pro-
ceso de innovación 

P8   La dirección y los responsables de los proyectos deben brindar respaldo 
moral a los participantes en la innovación 

P9   Es preciso que exista un aprendizaje colectivo de los actores, a la medida 
de la evolución de los proyectos 

P10   Se debe asumir un esfuerzo de memorización del saber-hacer y de la expe-
riencia adquirida en los proyectos pasados, en beneficio de los proyectos 
en curso y de los futuros 

P11   Las tareas de vigilancia (tecnológica, metodológica y administrativa, inteli-
gencia económica) son organizadas con el fin de abrir la empresa al exte-
rior

P12   La Dirección debe administrar las redes en las cuales está integrada la em-
presa 

P13   Para que emerjan nuevos proyectos es necesario realizar una colecta per-
manente de ideas nuevas, resultado de la innovación, del mercadeo o de 
propuestas del personal 

Las empresas innovadoras desarrollan estas trece prácticas, de manera total o 
parcial, con mayor o menor pertinencia, de manera formal o sin organizar  

El cuestionario de diagnóstico

En sí, las prácticas fundamentales del pilotaje de la innovación en la empresa del 
modelo de Boly son las propiedades o cualidades de la innovación, las cuales son 
observables pero no se pueden medir  En la metodología que utilizó para medir 
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el potencial innovador de una empresa (Corona y Boly, 2003; Corona, 2005; 
Corona, Morel y Boly, 2005), Corona empleó un cuestionario como instrumento 
de medición, cuyo fundamento fueron las prácticas de la innovación del modelo 
de Boly 

tabla 1 
las prácticas de la innovación tecnológica

Prácticas de la innovación tecnológica Preguntas Peso

Concepción (diseño) 20 38

gestión de proyectos 11 3

estrategia integrada 12 20

gestión del portafolio de proyecto 8 1

organización de tareas ligadas a la innovación 7 10

retroacción sobre los procesos de innovación 5 2

asegurar las competencias necesarias 5 1

apoyo a la innovación 6 2

Memorización del saber-hacer 3 4

vigilancia tecnológica 15 2

Funcionamiento en redes 18 2

aprendizaje colectivo 6 5

Capitalización de ideas y conceptos 14 10

∑ 130 100

El cuestionario permitió obtener información detallada de cada práctica del pilo-
taje de la innovación, lo que se realiza a través de indicadores observables y que 
tienen la particularidad de medirse  

Debido a lo anterior, es posible utilizar este cuestionario como agente que nos 
permita acercarnos a la organización para conocer el funcionamiento y situación 
que guarda en materia de innovación 

En la tabla 1 se muestra un resumen del número de preguntas que se tienen 
para cada práctica de la innovación dentro del cuestionario, así como el peso 
asignado por un comité de expertos  

Una propuesta de medición de la innovación 

Observamos que el desarrollo de la innovación en las empresas es muy impor-
tante, por muchas razones  Por una parte, la empresa quiere saber si sus acciones 
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en cuanto a innovación dan realmente resultados y, por otra, la existencia de or-
ganismos para promover el desarrollo de la innovación pretende también definir 
criterios de éxito en este aspecto  De hecho, se observa que existe a la vez una 
demanda de herramientas de evaluación, así como de un sistema de medición 
de la innovación que sea homogéneo  La medición de la innovación debe, sobre 
todo, ayudarnos a:

Determinar el grado de desarrollo de una organización • 
Encontrar sus partes problemáticas • 
Comparar las empresas entre ellas • 
Analizar, y a su vez anticipar, el comportamiento temporal de una empresa • 

Considerando los puntos precedentes, se propuso la creación de un algoritmo 
matemático cuyo objetivo es proporcionar un indicador de la innovación poten-
cial de las empresas (Corona, 2005) 

Los métodos multicriterio de ayuda para la toma 
de decisiones y la teoría de la medición

La teoría de la medición indica que es posible representar algunos tipos de in-
formación determinados con relación a algunos fenómenos, a través de un con-
junto de valores numéricos que representan estos fenómenos. Las distintas defi-
niciones de medición sugieren que los números asociados deben corresponder, 
representar o preservar algunas relaciones observadas  Si consideramos que en 
ayuda para la toma de decisiones un criterio conduce a asignar a las acciones 
potenciales un resultado sobre una determinada escala, entonces esta represen-
tación tiene por objeto tomar en cuenta un sistema de preferencias vinculado a 
una opinión dada  Cuando se ha hecho intervenir varias opiniones, el procedi-
miento de agregación multicriterio busca construir un sistema de preferencias 
global que tengan en cuenta todas las opiniones (Martel y Roy, 2002) 

Podemos decir que es posible medir a través del mcda  La forma de realizarlo 
y el método a utilizar dependen de los requerimientos y necesidades por cubrir  
De manera general, es posible clasificar los métodos multicriterio de ayuda para 
la toma de decisiones en dos grandes categorías: 
1   De agregación total 
2   De agregación parcial 
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Agregación total  Los métodos de agregación total buscan una función de utilidad 
en la cual sea posible medir la utilidad total de la acción potencial  Estos métodos 
establecen una función-criterio para llegar a una agregación final monocriterio 
(Schärling, 1985). El conocimiento de los valores de cada función objetivo fi 
para una alternativa dada x permite el cálculo de un valor (resultado) intrínseco 
para cada alternativa independientemente de los otros:

∑=
i

iii xfGwxscoreF ))(())(( con ∑ =
i

iw 1
Donde:
Gi es la función de utilidad del criterio 
F  es la función del valor (score)
wi  es el peso normalizado (suma de todos los pesos = 1) del criterio i 

Agregación parcial  El valor (score) asignado a cada alternativa no puede ser inde-
pendiente de las otras. Se compara cada una con todas las demás, con el fin de 
determinar cuál domina a qué otra alternativa  De la misma forma que para la 
agregación total, es posible observar la agregación parcial de dos maneras: com-
pensatoria o no compensatoria 

El índice de innovación potencial

El postulado básico es que existen, como para todo proceso, características de la 
innovación susceptibles de ser identificadas y descritas pero que no son mesura-
bles  En este caso se utilizaron las trece prácticas fundamentales de la innovación 
determinadas por Boly (2004)  Esas prácticas se pueden dividir en varias subca-
racterísticas (indicadores observables e irrefutables), cada una de las subcarac-
terísticas (que tienen características mesurables) puede también ser fraccionada 
independientemente, y así de manera continua, hasta determinar el elemento mí-
nimo observable; es decir, se utiliza una forma de desarrollo por arborescencia  
Al final, los elementos determinados en cada uno de los subniveles tienen una 
característica mensurable (Corona, 2005) 

Esta medición se simplifica al considerar, para una primera etapa de investiga-
ción, que el método de base es de agregación total de tipo compensatorio 

Sin embargo, se hizo necesario poder comparar los resultados obtenidos en 
la determinación del Índice de Innovación Potencial (iip), con otros elementos 
existentes que ya estuvieran consolidados, por lo que se recurrió a los métodos 
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multicriterio para la ayuda en la toma de decisiones (mdca, por sus siglas en 
inglés) 

Se propuso el siguiente algoritmo matemático, donde el objetivo es propor-
cionar un indicador de la innovación potencial de las empresas 

Desde el punto de vista de la innovación, esto da:

Si PI ⊃ ; QP ⊃ ; RQPIRQ ⊃⊃⊃⇒⊃
Donde
I es la innovación en general (resultado y proceso)
P son las prácticas de la innovación
Q son las subcaracterísticas de P
R son las subcaracterísticas de Q

Para esta fase de la investigación se decidió considerar sólo el primer y el segun-
do nivel de estudio, es decir una práctica y sus subcaracterísticas asociadas:

Si PI ⊃ ; QPIQP ⊃⊃⇒⊃

Para la elaboración del índice se utilizó la función de utilidad, dada por:

∑=
i

iii xfGwxscoreF ))(())(( con ∑ =
i

iw 1

Es decir se utilizó una metodología multicriterio de ayuda a la toma de deci-
siones, y específicamente el enfoque dado por las técnicas compensatorias de 
agregación total, basándose en la teoría de la utilidad multiatributo 

Definición de criterios (prácticas de la innovación)

Las prácticas se pueden dividir en varias subcaracterísticas, las cuales son los in-
dicadores observables y mesurables  Consideremos que por cada práctica i existe 
un número j de indicadores por determinar, y si cada indicador tiene un valor 
entre 0 y 1 inclusive (donde 0 indica que la variable no existe y 1 indica el valor 
máximo que puede tener la variable), con las consideraciones siguientes:

Para cada una de las prácticas fundamentales de la innovación existe un gra-• 
do de desarrollo pi de cada una de las características observables 
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Existe un valor dado • qij de cada criterio mesurable (o subpráctica), asociado 
a una práctica pi 
Cada valor dado • qij tiene un elemento de diferenciación que depende de su 
importancia vij (el “peso”)

El criterio pi se determina por:

∑=
im

j
ijiji xqvxp )()(

Donde:
pi  es el grado de desarrollo de la práctica i para la empresa x, en la cual 

0 ≤ pi ≤ P i  pi  R
qij  es el valor dado a la variable j, situada entre 0 y 1 inclusive 
vij  es el peso determinado en función de la importancia de la variable qj

mi  es el número de variables asociadas para la práctica i
j  es el número de la variable

Agregación de los criterios (prácticas de la innovación) 

Para la obtención del valor del desarrollo de la capacidad (o potencial) para in-
novar, que llamaremos iip, proponemos integrar el conjunto de las prácticas en 
una ecuación única  Pero, si consideramos también que cada una de las prácticas 
tiene una diferente importancia, es decir que cada una entre ellas tiene un valor 
distinto —que se nombrará también “peso”— y que tendremos en cuenta wi, 
se obtiene:

∑=
n

i
iii pGwIIP )(  con ∑ =

n

i
iw 1

Donde:

IIP es el valor del potencial de innovación de una empresa, donde 0 ≤ IIP ≤1  IIP  R 
pi  es el grado de desarrollo de la práctica i (pi [0,Pi]),
wi  es el peso determinado en función de la importancia de la práctica pi

n  es el número de prácticas fundamentales del pilotaje de la innovación
i  es el número de la práctica 
Con las funciones de utilidad asociadas a cada práctica:

 

i

i
ii P

p
pG =)(
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El método de jerarquización analítica (ahp) y la técnica Electre

Después de una revisión de diferentes métodos multicriterio, se decidió que la 
comparación del iip se realizara con ahp y Electre, selección que se determinó 
principalmente por sus características, además de considerarlos como parte de 
diferentes corrientes de investigación en los métodos multicriterio para la ayuda 
en la toma de decisiones; la primera, el método de jerarquización analítica, de 
la escuela anglosajona, y la segunda, la técnica Electre, de la escuela europea 
(Corona, 2005) 

El método de jerarquización analítica (ahp)  Sus características más impor-
tantes son la estructuración del problema como una arborescencia jerarquizada, 
y el funcionamiento con base en comparaciones binarias, tanto para estimar los 
pesos deseados entre los criterios por el responsable, como para las acciones, 
con el fin de obtener las evaluaciones de cada acción relativa a cada criterio 
(Pomerol y Barba, 1983)  

Electre  El conjunto de las relaciones binarias de dominio conduce a un sis-
tema de relaciones de preferencias que puede ser imaginado por un grafo orien-
tado (x mejor que y, y mejor que z   ) el análisis de este grafo permite reunir las 
alternativas en clases de equivalencia (de los mejores a los menos buenos, una 
clase puede no contener más que una única alternativa) (Sánchez, 2003) 

Resultados para cada método

Se obtuvo información en 20 empresas de diferentes sectores y actividades  Se 
incluyeron los sectores de servicios, así como el gubernamental 

La determinación del índice de innovación potencial en las empresas seleccio-
nadas, así como los resultados obtenidos de los pesos globales determinados por 
medio de ahp (método de jerarquización analítica) se muestran en la tabla 2 

tabla 2 
Determinación del iip en las empresas seleccionadas

Empresa iip ahp Empresa iip ahp

e01 0.504 0.0567 e11 0.269 0.0263

e02 0.660 0.0731 e12 0.667 0.0664

e03 0.101 0.0125 e13 0.622 0.0673
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01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

Empresa iip ahp Empresa iip ahp

e04 0.285 0.0365 e14 0.648 0.0700

e05 0.383 0.0373 e15 0.419 0.0458

e06 0.679 0.0762 e16 0.346 0.0357

e07 0.259 0.0292 e17 0.356 0.0367

e08 0.601 0.0643 e18 0.734 0.0849

e09 0.411 0.0401 e19 0.535 0.0622

e10 0.365 0.0352 e20 0.380 0.0437

Finalmente, se da un ejemplo de alguna de las gráficas paramétricas determina-
das por medio de Electre (para ser más precisos, la técnica utilizada es Electre i), 
obtenida con valores c= 0.3 y d=0.8 y que se aprecian en la figura 1.

Figura 1 
Jerarquización para el potencial de innovación a través de electre i
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Comparación de la jerarquización del potencial de innovación 
por cada uno de los métodos utilizados

Después de obtener los resultados para cada una de las metodologías descritas, 
se presenta un resumen elaborado con la información obtenida para cada técnica 
empleada  

La jerarquización se realizó de la mayor a la menor calificación. En el caso 
particular de la técnica Electre se utilizaron varios gráficas paramétricas, algunas 
difieren de la muestra insertada en el presente trabajo.

tabla 3 
Jerarquización de las empresas por los métodos multicriterio

Clasificación iip Electre ahp Clasificación iip Electre ahp

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

e18
e06
e12
e02
e14
e13
e08
e19
e01
e15

e18
e14
e13
e06
e02
e08
e12
e19
e01
e15

e18
e06
e02
e14
e13
e12
e08
e19
e01
e15

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

e09
e05
e20
e10
e17
e16
e04
e11
e07
e03

e09
e17
e05
e20
e10
e16
e04
e11
e07
e03

e20
e09
e05
e17
e04
e16
e10
e07
e11
e03

Conclusiones y perspectivas

La innovación y la competitividad se encuentran estrechamente ligadas  El cono-
cimiento generado por su presencia en las organizaciones se vuelve una necesi-
dad tanto en empresas como en los organismos encargados de promoverlas en 
el ámbito regional, nacional, internacional y mundial 

En el caso de la necesidad de conocer el estado en que se encuentra dentro de 
una empresa su sistema de innovación, se tiene que medir para determinarlo  Es 
por esto que la utilización de las metodologías multicriterio, específicamente el 
enfoque dado por las técnicas compensatorias de agregación total, basadas en la 
teoría de la utilidad multiatributo, permite obtener un sistema de medición 

En cuanto al iip, la investigación se abre hacia un amplio espectro de posibi-
lidades por explorar. Específicamente en nuestra investigación nos va a permitir 
evolucionar de la fase “potencial” a una fase de “utilización” de los elementos 
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del sistema de innovación, para posteriormente llegar a una fase de “efectividad” 
para innovar que tiene el sistema en cuestión 

Finalmente, la utilización de los métodos multicriterio como herramientas de 
medición abre una gran variedad de aplicaciones por realizar  Si además contem-
plamos la utilización de herramientas que permitan el manejo de bases de datos, 
la exploración con este tipo de métodos se diversifica enormemente. El límite de 
aplicación será dado por las propias necesidades del ser humano 
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Resumen
 Durante la década de los ochenta cobró 
fuerza el concepto de competitividad como 
una manera de expresar la capacidad eco-
nómica de una unidad productiva. a pesar 
de su corta historia, dicho concepto ha 
registrado un gran auge durante los últimos 
años. en el trabajo se presenta un análisis 
del concepto de la competitividad. en pri-
mer lugar se señalan los antecedentes del 
concepto y las ideas que le dieron sustento. 
Con base en estas ideas, se establecen las 
dimensiones de la competitividad que son 
utilizadas en su medición. se reseñan dos 
principales esfuerzos para la medición de 
la competitividad regional.  se presenta el 
enfoque sistémico de la competitividad y 
se compara con los esfuerzos de medición 
del concepto. Finalmente, se establecen las 
bases para desarrollar una medición sisté-
mica de la competitividad que sustente la 
toma de decisiones en un esfuerzo regional 
de desarrollo de la competitividad.

Abstract
 During the decade of the 80 the competiti-
veness concept increasingly was used to ex-
press the economic capacity of a productive 
unit. in spite of its short history, this concept 
has registered a great development in the 
last few years. the paper presents an analysis 
of the competitiveness concept. Firstly, the 
antecedents and the main basic ideas are 
presented. the main basic ideas determine 
the dimensions of the competitiveness mea-
suring. two measuring efforts are presented 
in order to explain the dimensions utilized. 
the systemic approach of the competitive-
ness is presented and compared with these 
two efforts. Finally, the basis to create a 
systemic measuring of the competitiveness 
is proposed. this measuring has to show the 
effects of regional development policies.

el concepto de competitividad 
y su medición a nivel regional

Palabras clave: medición de la competitividad, competitividad regional, índice de competiti-
vidad.
Keywords: Measurement of the competitiveness, regional competitiveness, competitiveness 
index.

* instituto de ingeniería, universidad nacional autónoma de México.
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1. El desarrollo del concepto de competitividad

El concepto de competitividad es el resultado de diversas ideas desarrolladas a 
partir de la segunda parte del siglo xx en relación con el estudio del crecimiento 
y la capacidad económica de una región (país) o de una unidad productiva 

1.1. Visión neoclásica del desarrollo económico

Durante la primera mitad del siglo xx dominó la visión neoclásica del crecimien-
to económico  A partir del periodo de la posguerra, se observaron limitaciones 
en dicha visión, principalmente para incorporar aspectos tales como el cambio 
técnico y la sustentabilidad del proceso productivo  Esto provocó el surgimiento 
y fortalecimiento de otros enfoques que, a mediados de los años ochenta, dieron 
origen al concepto de competitividad 

Una de las principales limitaciones encontradas en la teoría neoclásica del 
crecimiento económico fue su incapacidad de integrar el concepto del progreso 
técnico o desarrollo tecnológico 

La teoría neoclásica es una visión fundamentalmente cuantitativa; en este sen-
tido, el desarrollo económico se expresa a través del crecimiento del producto  
Para ello, se establece la ecuación de producción  La función de producción más 
utilizada fue la llamada Cobb-Douglas que presenta la siguiente forma:

 
Qt = Aeλt Kt

α Lt
1-α  (1)

En donde:
Qt es la cantidad de producto obtenido en el tiempo t
Kt es el monto de capital aportado en el tiempo t
Lt es la cantidad de trabajo invertido en el tiempo t
A es una constante
λ es la tasa de crecimiento de la productividad del factor total1

α es la participación del capital y del trabajo en el producto total.

1. Factor total se refiere a la productividad conjunta de los factores de la producción: capital y trabajo.
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Además del incremento de los factores de la producción (K y L), la expresión (1) 
establece otra posible fuente de incremento del producto: la productividad del 
factor total definida como λ. 

En la década de los sesenta se consideró que el progreso técnico podía re-
presentarse a través del incremento de la productividad λ. Una línea de estudio 
consistió precisamente en cuantificar la aportación del progreso técnico a la pro-
ducción final. Para ello, Solow (Solow, 1970) consideró que la incorporación de 
tecnología le correspondía el diferencial obtenido entre la producción real y la 
estimada de acuerdo a la función de producción  Es decir, el progreso técnico 
se expresaría a través de un incremento de la productividad de los factores  Así, 
Solow estimó en 1.5% anual el valor de λ (crecimiento de la productividad) para 
la economía de eu durante el periodo 1909-1945 

Esta representación del progreso técnico a través de la productividad generó 
diversas objeciones  Por ejemplo, el desarrollo de nuevos productos no necesa-
riamente incrementaba la productividad, pero indudablemente sí era una expre-
sión del progreso técnico 

Para responder a tales consideraciones, se propuso la inserción explícita del 
progreso técnico en la función de producción, a través de la siguiente forma: 

Qt=Aeλt Ct
γ Kt

α Lt
β (2)

En donde:

C corresponde al stock de conocimientos  
γ, α, β son constantes cuya suma es igual a 1.

Con base en la expresión (2), Richardson (1971: 71) resume la visión neoclási-
ca del crecimiento económico de la siguiente manera: “El crecimiento de una 
ciudad, una región o una nación está determinado por su tasa de crecimiento 
poblacional, su tasa de crecimiento de la inversión y su tasa de crecimiento tec-
nológico, interpretado éste con amplitud” 

El crecimiento poblacional permite el incremento del factor trabajo (L), la 
inversión provoca un aumento del factor capital (K) y el crecimiento tecnológico 
del factor conocimientos (C) 

El problema que plantea la expresión (2) radica en la manera en que se podría 
expresar el valor de C y, principalmente, de la constante γ. Se propuso la estima-
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ción de dicha constante a través de la participación de los gastos en investigación 
y desarrollo (I&D) (Griliches, 1984) 

Este planteamiento también tuvo objeciones (Stoneman, 1987)  Los gastos en 
I&D frecuentemente repercuten en la producción de periodos posteriores por lo 
que la función propuesta no podría expresar adecuadamente los efectos de tales 
gastos en la producción del mismo periodo en que se efectúan  Además, no todo 
el stock de conocimientos incorporado a la producción corresponde a actividades 
de I&D  El incremento en el conocimiento puede concretarse en otros aspectos 
tales como una mejor organización del trabajo, la mejor y más racional utiliza-
ción de la maquinaria (capital) disponible, etcétera 

Los señalamientos acerca de la insuficiencia conceptual de la teoría neoclásica 
para incorporar al progreso técnico dentro de la función de producción no se 
limitaron a la parte teórica  También algunos resultados prácticos manifestaron 
sus limitaciones. Un ejemplo corresponde a las diferencias en el crecimiento de 
la productividad industrial registradas en algunos países de la oecd  En el pe-
riodo 1973-1985, el incremento promedio de la productividad en países como la 
antigua Alemania Federal y Japón fue superior a 5% anual en tanto que en eu fue 
inferior a 2%  Esta marcada discrepancia en el crecimiento de la productividad 
no respondía a las diferencias en los gastos de I&D registrados en eu 2

La insuficiencia de la teoría neoclásica para explicar el efecto en la producción 
del desarrollo técnico, motivó la aparición de nuevos análisis que abandonaron 
las bases conceptuales de dicha teoría  En 1985 se publicó el estudio realizado 
por investigadores de la Universidad de Harvard titulado La competitividad de los 
Estados Unidos en la economía mundial (Scott y Lodge, 1985)  Fue uno de los prime-
ros trabajos que plantearon el concepto de competitividad  En él se señala que 
la competitividad de una nación es un asunto de estrategia económica y que la 
teoría de las ventajas comparativas ya no “   se puede considerar adecuada como 
una base para el diagnóstico y la determinación de políticas   ” (Scott y Lodge, 
1985: 15) 

2. Por el contrario, al inicio del periodo señalado, algunos autores planteaban la desventaja en el avance económico 
de los países europeos debido a que la sociedad norteamericana (firmas y sector público) invertían más en I&D 
que los países europeos (servan-schreiber, 1970). 
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1.2. Antecedentes del concepto de competitividad

En la primera mitad del pasado siglo, Schumpeter (1978) consideraba que el 
crecimiento de la producción no solamente respondía a los factores productivos 
ortodoxos: capital, tierra y trabajo  También dependía de aspectos relacionados 
con la tecnología y con la organización social  Esta última podía propiciar la 
presencia de agentes de cambio con capacidad para innovar los procesos pro-
ductivos existentes 

Si bien el crecimiento económico estaba basado en el incremento de los fac-
tores ortodoxos, la tecnología y la organización social eran la fuente de lo que 
Schumpeter llamó el desenvolvimiento económico 

Cuatro décadas después de publicada la principal obra de Schumpeter, en el 
periodo de la posguerra aparece el llamado pensamiento económico de la cepal 
(Comisión Económica para América Latina)  Este pensamiento se basaba en un 
enfoque estructural para explicar el subdesarrollo de los países de la América 
Latina y planteaba que “[   ] la economía mundial está compuesta por dos polos, 
el centro y la periferia, cuyas estructuras productivas difieren de modo sustan-
cial” (Rodríguez, 1980: 21) 

Debido a su desarrollo histórico, la estructura de los países llamados periféri-
cos se caracterizaba por su especialización y heterogeneidad  La especialización 
se refería a la concentración productiva alrededor de los sectores productivos 
(minería, agricultura, etc ), los cuales eran fuertes exportadores de materias pri-
mas hacia los países centrales  La heterogeneidad consistía en el hecho de que 
los sectores industriales de la periferia eran poco relevantes y principalmente 
importadores  Esta situación motivaba que:

[...] los incrementos de la productividad del trabajo —consecuencia de la incorporación del 
progreso técnico al proceso productivo— son más intensos en la industria del centro que en 
los sectores primario-exportadores de la periferia, hecho que a su vez se refleja en la disparidad 
de los ritmos de aumento de las respectivas productividades medias (Rodríguez, 1980: 30) 

Por lo tanto, el progreso técnico y su consecuencia, la productividad, se con-
centraba en los países centrales  Esto provocaba que la capacidad para acumular 
y crear riqueza fuera cada vez mayor en los países centrales con respecto a los 
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países periféricos 3 Así, la creciente diferencia en las capacidades económicas de 
los dos tipos de países se fundamentaba en las estructuras productivas que exis-
tían en cada uno de ellos y sus correspondientes consecuencias en el progreso 
técnico y sus frutos 

Es decir, el ritmo de crecimiento del producto en el mediano y largo plazos 
dependería, en gran medida, de la estructura productiva existente y no solamente 
en la cantidad de factores aportados a la producción 

Las ideas de la cepal dieron origen a la llamada escuela estructuralista, la cual 
fijó su atención en el estudio de la estructura económica de los países, como un 
aspecto relevante para determinar su capacidad para establecer un proceso de 
crecimiento productivo 

Esta escuela retomó el concepto de desenvolvimiento propuesto por Schumpeter 
y planteó, durante la década de los setenta, la diferencia entre la idea neoclásica de 
crecimiento del producto y el significado de desarrollo económico. 

El desarrollo se relaciona con cambios en la estructura productiva; la bondad 
de tales cambios se mide, no a través del simple incremento del producto, sino de 
acuerdo al mejoramiento en la calidad de vida de la población que ellos provocan  

Así, la cantidad de producto obtenido expresa el crecimiento económico  Por 
el contrario, el desarrollo económico se expresa a través del mejoramiento en la 
calidad de vida que se logra debido a un cambio en la estructura productiva 

De esta manera, para la teoría estructuralista4 el desarrollo económico se re-
fiere a “[...] un incremento en la calidad de vida asociada con cambios —no 
necesariamente incrementos— en el tamaño y composición de la población, en 
la cantidad y naturaleza de los empleos, en la cantidad y precios de los bienes y 
servicios producidos localmente” (Conroy, 1975: 46) 

La idea del cambio en la estructura productiva que plantea esta teoría tiene 
gran relación con la capacidad de innovación de los agentes productivos pro-
puesta por Schumpeter  El cambio de la estructura productiva se relaciona, a 
nivel de firma, con su capacidad de innovación. Asimismo, el proceso de innova-
ción se expresa a través de un cambio en la estructura productiva ya sea a través 

3. esta idea genera otra teoría referente al deterioro en los términos del intercambio. según esta teoría, la tendencia 
en los precios de las mercancías comercializadas entre los países del centro y de la periferia favorecería a los 
primeros en detrimento de los últimos. este mecanismo sería la manera de concentrar la riqueza en los países 
centrales y, en consecuencia, la inversión en el cambio técnico.

4. algunos autores nombran a la teoría estructuralista del desarrollo como desarrollista por la diferenciación que 
presenta con respecto al concepto de crecimiento económico del enfoque neoclásico.
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de nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de organizar el proceso 
productivo, etcétera 

Malecki (1991: 53) refiriéndose a esta controversia entre crecimiento y de-
sarrollo económicos, escribe lo siguiente: “El desarrollo económico se puede 
diferenciar ampliamente del crecimiento económico  Crecimiento —incremento 
en la población de un área específica, o de la cantidad o el valor de los bienes y 
servicios producidos por la economía local— no necesariamente involucra un 
mejoramiento en la calidad de vida” 

Otra línea de pensamiento que influyó en el surgimiento del concepto de 
competitividad fue el movimiento mundial hacia un desarrollo sustentable  

De acuerdo con Carl Mitcham (1995), los orígenes cercanos del concepto de 
desarrollo sustentable se ubican en el libro publicado a principios de la década 
de los setenta titulado Los límites del crecimiento  El principal argumento de este 
libro era que el crecimiento no podía continuar indefinidamente con los mismos 
parámetros en que se venía presentando en los últimos cien años  En consecuen-
cia, el crecimiento económico tendría un límite relacionado con la capacidad del 
planeta para sustentarlo 

La visión de que el crecimiento tenía límites fue modificada, a partir de los 
años ochenta, por la idea de que la estructura económica debería permitir un 
desarrollo sustentable  Así, el concepto de desarrollo sustentable “[   ] no implica 
límites absolutos sino limitaciones impuestas por el estado actual de la tecnología 
y de la organización social [   ] Pero la tecnología y la organización social pueden 
ser administrados y mejorados para construir el camino de una nueva era de 
crecimiento económico (wced, 1987: 8) 

La World Conservation Strategy establecía que el desarrollo económico es 
definido como la “[...] modificación de la biosfera y la aplicación de recursos 
humanos, financieros y vivientes y no vivientes para satisfacer las necesidades 
humanas y mejorar la calidad de vida humana” (tomado de Mitcham, 1995: 315)  
Al igual que la escuela estructuralista, la línea del desarrollo sustentable establece 
la idea de calidad de vida como la medida de dicho desarrollo  

Por otra parte, durante el periodo 1950-1980 se registró un importante cre-
cimiento en la internacionalización de la economía promovido por el comercio 
mundial y la expansión de las empresas en diferentes países  

En la década de los ochenta la internacionalización entra a una fase de glo-
balización como resultado de dos elementos: las políticas de desregulación y la 
difusión de las tecnologías informáticas y de la comunicación (Hatzichronoglou, 
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1996)  La consecuencia de este proceso de globalización ha sido el incremento 
sin precedente de la competencia entre firmas. 

Entre los principales efectos en las políticas empresariales que provoca el pro-
ceso de internacionalización y en particular de globalización, se pueden señalar 
la evaluación de sus actividades a precios internacionales y la preocupación por 
localizar sus actividades en medios que le permitan asegurar sus condiciones de 
competitividad 

1.3. Principales bases teóricas de la competitividad

Con base en las ideas anteriores, la capacidad para mantener un crecimiento 
económico depende de la estructura productiva, la cual debe evolucionar en dos 
sentidos  En primer lugar, manteniendo las condiciones que le permitan enfren-
tar a la competencia mundial cada vez más intensa debido al proceso de globa-
lización  Además, asegurando las condiciones de reproducibilidad del proceso 
económico, no solamente desde el punto de vista de los recursos naturales sino 
de todos los aspectos relacionados con la producción; por ejemplo, los recursos 
humanos disponibles en la entidad productiva 

Esto representa el concepto de desarrollo el cual deberá medirse a través de 
un incremento en el nivel de vida de los participantes en la estructura económica  
De esta manera, el concepto de competitividad aparece como la capacidad de una 
entidad para emprender, de una manera sustentable, un proceso de desarrollo 

tabla 1 
Bases teóricas del concepto de competitividad

Paradigma Periodo Aspectos sobresalientes

Crecimiento vs. 
Desarrollo

segunda mitad 
de la década de 
los setenta

El desarrollo significa cambio en la estructura 
económica y social.
el crecimiento, representado a través de la función 
de producción, no expresa mejoramiento del nivel 
de vida. Puede haber incremento del producto sin 
mejorar dicho nivel de vida.

globalización Década de los 
ochenta

La competencia entre firmas se incrementa 
sustancialmente.
los precios domésticos pueden distorsionar la 
evaluación de los resultados económicos. Por lo tanto, 
es necesario considerar precios internacionales los 
cuales reflejan mejor el valor real de las mercancías.
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Paradigma Periodo Aspectos sobresalientes

sustentabilidad Década de los 
80.

el desarrollo económico se presenta cuando la 
economía tiende a mejorar el nivel de vida y se 
sustenta en condiciones de reproducibilidad.
originalmente se enfoca a la reproducibilidad de los 
recursos naturales pero se puede ampliar a todos los 
recursos (capital humano en particular).

Competitividad segunda mitad 
de la década de 
los ochenta

El desarrollo significa cambio estructural con base en 
la sustentabilidad del proceso productivo.
la competitividad es la habilidad de las unidades 
económicas para crear estructuras que permitan un 
incremento eficiente de los factores de la producción 
y esto lleve al incremento del nivel de vida de los 
participantes.

Fuente: elaboración propia 

1.4. El concepto de competitividad

El concepto de competitividad se ha desarrollado durante los últimos 15 años y 
su utilización se ha referido a tres ámbitos diferentes: regional, sectorial y a nivel 
de firma.

El concepto de competitividad en su enfoque regional acumuló diversas defi-
niciones en sus primeros años de existencia  

En los primeros trabajos sobre el concepto de competitividad, Cohen y coau-
tores establecen en 1984 que la “[…] competitividad internacional de una nación 
está basada en un mejor desempeño de la productividad y en la habilidad de la 
economía para modificar su producto hacia actividades de mayor productividad lo 
cual genera altos niveles de salarios” (Cohen, Teece, Tyson y Zysman, 1984: 15) 

Un año después, Scott y Lodge presentan un estudio sobre la competitividad 
de eu y establecen que “[la] competitividad nacional se refiere a la habilidad de 
un Estado-nación para producir y distribuir [   ] en competencia en la economía 
internacional, bienes y servicios en otros países, y hacer esto de tal manera que se 
obtengan incrementos en los estándares de vida (Scott y Lodge, 1985: 18)  

En las dos referencias anteriores resalta el término de habilidad de un Estado-
nación o de la economía. La habilidad es algo que no puede cuantificarse a tra-
vés de una función de producción, como lo propone la teoría neoclásica  Esto 
evidencia la búsqueda de un nuevo marco conceptual para analizar la capacidad 
económica de una nación 
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Asimismo, en la definición que proponen Scott y Lodge se aprecian dos bases 
teóricas de la competitividad señaladas en la tabla 1; es decir, la diferencia entre 
crecimiento y desarrollo y la internacionalización 

La diferencia entre crecimiento y desarrollo aparece al condicionar a la com-
petitividad a que produzca incrementos en los estándares de vida 

La internacionalización es evidente al establecer como requisito que la habili-
dad de un Estado-nación se verifique en competencia en la economía internacional 

El tercer sustento teórico relacionado con la sustentabilidad del desarrollo 
no aparece explícitamente en la definición. Sin embargo, en el mismo trabajo 
referido, Scott menciona la necesidad de construir la competitividad sobre ba-
ses firmes que permitan un incremento sustentable de los estándares de vida. 
Señala que se puede presentar lo que califica como tomar prestada una ganancia 
en los estándares de vida  Pone como ejemplo el incremento de los niveles de vida 
experimentados en diversos países de América Latina durante el periodo 1975-
1982, motivado por el gran flujo de préstamos internacionales. Al no sustentarse 
este incremento en condiciones reproducibles, sobrevino la crisis de la deuda en 
muchos países de la región con la consecuente pérdida de los estándares de vida 
ganados previamente 

Cinco años después, Michael Porter define a la competitividad como “[...] la 
producción de bienes y servicios de mayor calidad y de menor precio que los 
competidores domésticos e internacionales, que se traduce en crecientes bene-
ficios para los habitantes de una nación al mantener y aumentar los ingresos 
reales” (Porter, 1990: 8)  

Esta definición mantiene las dos bases teóricas de la competitividad mencio-
nadas por Scott; es decir, la internacionalización y el desarrollo manifestado por 
un incremento de los ingresos reales de los habitantes 

Además, Porter identifica la calidad y el precio como los factores fundamen-
tales para lograr la realización de las mercancías producidas en el mercado in-
ternacional. Ya no es solamente la productividad la que define la competitividad 
—como lo habían señalado Cohen y coautores seis años antes—, sino también 
es relevante la calidad de los productos obtenidos 

Ya en 1996, la oecd presenta una nueva definición del concepto. Para este or-
ganismo, la competitividad es “[   ] la habilidad de compañías, industrias (sectores), 
regiones, naciones o regiones supranacionales para generar, mientras se encuen-
tran expuestas a la competencia internacional, altos factores de ingresos (relativos) 
y niveles de empleo con una base sustentable” (Hatzichronoglou, 1996: 20)  
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En esta definición propuesta por la oecd se mantienen las ideas básicas de 
internacionalización y diferenciación entre crecimiento y desarrollo  En este úl-
timo caso, el desarrollo se expresa a través de los ingresos y niveles de empleo  
Aparece también explícitamente la vertiente sustentable dentro del concepto de 
competitividad  

Asimismo, se insiste en señalar a la competitividad como una habilidad; sin 
embargo, ya no solamente se refiere a un Estado-nación como lo propone Scott, 
sino que también dicha habilidad es aplicable a las firmas y los sectores econó-
micos  

Si la competitividad es una habilidad, entonces ¿cómo se puede medir? Esta 
es una de las principales preguntas que han delineado los estudios sobre la com-
petitividad  Si la teoría neoclásica presentaba limitaciones para explicar la reali-
dad del desarrollo económico, la escuela de la competitividad debería no sola-
mente explicar mejor el fenómeno económico sino también ser capaz de medir 
el concepto 

2. La medición de la competitividad

Los intentos de medir la competitividad se han ubicado en tres diferentes nive-
les: competitividad regional, sectorial o a nivel de firma. Los trabajos más cono-
cidos y en los que se ha invertido el mayor esfuerzo en el desarrollo del concepto 
se refieren a la competitividad regional. 

2.1. Dimensiones de la competitividad regional

La medición de la competitividad se fundamenta en las bases teóricas señaladas 
en la tabla 1  Por lo tanto, se pueden establecer tres dimensiones para su medi-
ción, es decir:

El desarrollo que involucra un mejoramiento del nivel de vida • 
La sustentabilidad del proceso productivo • 
La capacidad de realización de las mercancías en el mercado internacional • 

Cada dimensión de la competitividad se puede expresar de dos maneras distintas:
Por medio de los resultados obtenidos durante un periodo por la utilización • 
de la estructura productiva 
A través de las condiciones que guarda la propia estructura productiva • 
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En el primer caso se puede hablar de una manifestación ex-post  Es decir, se 
expresa la competitividad de una región por medio de los resultados que se ob-
tienen después de haber utilizado su capacidad productiva 

En el segundo caso se puede hablar de una manifestación ex-ante. Esto significa 
que la competitividad se expresa por medio de las características de la estructura 
económica de una región, independientemente de los resultados obtenidos 

Con las tres dimensiones de la competitividad y las dos maneras de expresarla, 
se puede construir la tabla 2; en ella se ejemplifican algunos indicadores utiliza-
dos para expresar la competitividad regional 

En general, la medición de los resultados de un periodo es más accesible 
que la correspondiente a las condiciones estructurales  Esto en parte se debe 
a que existe más información disponible referida a los resultados por periodo  
Además, las condiciones estructurales frecuentemente presentan mayores difi-
cultades para su expresión  Por ejemplo, es evidente que la capacidad empresarial 
es un elemento estructural relevante en la competitividad de una región, pero 
resulta difícil su medición 

Por estas razones, frecuentemente se recurre a la evaluación de las condicio-
nes estructurales a partir de la tendencia que muestran diversos resultados por 
periodo  Por ejemplo, la capacidad empresarial podría expresarse a través de la 
tendencia, durante varios periodos, en la inversión realizada por agentes locales 

tabla 2 
Dimensiones para la medición de la competitividad

Dimensión Resultados de un periodo Condiciones estructurales

Desarrollo  Productividad.
 pib per cápita.

Capacidad empresarial.
Distribución del ingreso.
nivel de escolaridad.

sustentabilidad  Crecimiento del pib. Capacidad de tratamiento de 
aguas residuales.
número de ingenieros por 
habitante.
Capacidad de formación de 
recursos humanos.

realización 
internacional

saldo en el comercio exterior.
Participación en las exportaciones 
de bienes manufacturados.

tendencia en crecimiento del 
valor agregado.
tendencia de las exportaciones 
con base en productos con mayor 
ingrediente tecnológico.

Fuente: elaboración propia 
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Así, los indicadores de tipo estructural pueden ser dos:
Aquellos no vinculados directamente con la producción y/o comercializa-• 
ción de bienes y servicios y referidos a un periodo específico; por ejemplo, 
capacidad de generación de energía eléctrica 
Indicadores asociados a las tendencias que muestran los resultados de varios • 
periodos 

2.2. Mediciones regionales de la competitividad

Las mediciones regionales de la competitividad que existen actualmente consi-
deran indicadores relacionados con las seis zonas que presenta la tabla 2  Estos 
indicadores se relacionan con la medición de la competitividad a través de una 
relación matemática que muestra la siguiente forma:

C = f(ai Yi) (3)

En donde:
C es el nivel de competitividad 
ai es un factor de ponderación  
Yi es un indicador (como los ejemplos de la tabla 2) 

i es el número de indicadores considerados en la medición 

Dada la inexistencia de valores históricos para la variable dependiente C, no es 
posible realizar una validación de la expresión anterior  Esto provoca que el nivel 
de competitividad de una región no se exprese a través de un valor cardinal, sino de 
manera ordinal comparando el nivel de competitividad con otras regiones  

Existen dos esfuerzos de medición de la competitividad que se realizan sistemá-
ticamente desde los años ochenta: el Reporte Anual de la Competitividad (rac) y 
el proyecto llamado Indicadores de la Competitividad Basada en Tecnología 

El Reporte Anual de Competitividad (rac)

Uno de los esfuerzos más importantes de medición de la competitividad lo realiza, 
desde 1986, el iimd (International Institute of  Management Development) esta-
blecido en Suiza  Esta institución publica un Reporte Anual de la Competitividad 
(rac) el cual “[   ] analiza y ordena la capacidad del medio ambiente nacional para 
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sustentar la creación de valor agregado y, por extensión, la competitividad de sus 
compañías” (iimd, 1997: 10)  

La evaluación de la competitividad está sustentada en 220 indicadores para 
cada uno de los países considerados; es decir i = 220 en la expresión (3)  Estos 
indicadores son cuantificados con datos estadístico (136 datos duros) y con los re-
sultados de una encuesta (84 datos blandos) dirigida a ejecutivos de todo el mundo 
y que rebasa los 2,500 encuestados  

Los indicadores utilizados se integran en ocho grandes grupos también llama-
dos factores de competitividad  Tales factores son los siguientes:

Las características de la economía doméstica • 
La internacionalización de la economía • 
Las características del gobierno • 
Las finanzas.• 
La infraestructura disponible • 
Las características de las organizaciones • 
La capacidad científica y tecnológica.• 
Las características de los recursos humanos • 

Cada factor es medido a través de un promedio de 28 indicadores  Los indicadores 
asociados a los resultados de periodos anuales son cuantificados con base en in-
formación estadística  Por el contrario, la información que aportan las encuestas 
sirve para medir el concepto considerando las condiciones estructurales de los 
países analizados. En lo que se refiere a las dimensiones de la tabla 2, la mayor 
parte de los factores de competitividad se asocian con el desarrollo y, en menor me-
dida, con la realización internacional y con la sustentabilidad 

El principal resultado que proporciona el rac es una jerarquización de los 
países de acuerdo al lugar que ocupan en el valor de C en la expresión (3)  La 
metodología utilizada para construir el rac ha sido analizada ampliamente (Oral 
y Chabchoub, 1996)  

Proyecto sobre Indicadores de la Competitividad Basada en Tecnología (icbt) 

Otro esfuerzo en la medición de la competitividad regional corresponde al 
proyecto emprendido por el Instituto Tecnológico de Georgia (itg) de eu  
Estrictamente, este proyecto no representa una medición total de la competiti-
vidad debido a que solamente analiza el aspecto tecnológico del concepto  Sin 
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embargo, maneja un conjunto de indicadores que tratan de abarcar las seis áreas 
establecidas en la tabla 2 

El proyecto del icbt se inició en 1987 (Roessner, Porter, Newman y Cauffiel, 
1996) con el objeto de desarrollar indicadores de la capacidad nacional para 
lograr competitividad en productos manufacturados de alta tecnología  El pro-
yecto actualmente se encuentra en su cuarta fase  Ha generado mediciones de la 
competitividad basada en tecnología de 55 países durante los años 1993, 1996, 
1999, 2002, 2005 y 2007 

Al igual que el rac, este proyecto de medición se basa en una combinación de 
indicadores los cuales son cuantificados tanto a través de datos estadísticos como 
con la opinión de un grupo de expertos  En la evaluación de 2007, el grupo de 
expertos consultados alcanzó un número de 392, distribuidos en diversos países  

Los indicadores son integrados en cuatro factores de competitividad:
La orientación nacional • 
La infraestructura socioeconómica • 
La infraestructura tecnológica • 
La capacidad productiva• 

Este proyecto es, desde el punto de vista metodológico, muy similar a la evalua-
ción de la competitividad realizada por el iimd. Utiliza una expresión semejante 
a la (3); los indicadores Yi corresponden a los cuatro factores anteriores  El valor 
de C corresponde al posicionamiento tecnológico (pc) estimado para cada país 
analizado (technological standing)  

Las principales diferencias son dos:
El • icbt enfatiza su trabajo en la capacidad de un país para asimilar y desa-
rrollar tecnología e institucionalizar el desarrollo económico basado en co-
nocimientos  Por esta razón posee un sesgo hacia los factores de competitividad 
asociados a la capacidad tecnológica 
Utiliza un número sustancialmente menor de indicadores en cada • factor de 
competitividad (cinco en promedio, en lugar de 28 que utiliza el rac) 

Al igual que el rac, el icbt mezcla indicadores de la estructura con indicadores 
de resultados del periodo en la medición de cada factor  Pone mayor énfasis a las 
dimensiones asociadas al desarrollo y al intercambio internacional  

En el caso de México, los resultados del icbt son favorables en el periodo de 
1993 a 2007  En el primer año, México se situó en el lugar 27 de 28 países estu-
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diados  En 2007 mejoró sustancialmente su posición al ubicarse en el lugar 16 de 
33 países incorporados al análisis (Porter, 2007)  

3. Competitividad estructural y sistémica

Existe otra línea de estudio de la competitividad que se dirige principalmente al 
análisis de las estructuras económicas que permiten lograr un mejor desempeño 
económico. Uno de los principales objetivos de esta línea de estudio consiste 
en aportar recomendaciones para desarrollar la competitividad de una región  
A este enfoque se le conoce con los nombres de competitividad estructural o 
sistémica  

3.1. El enfoque sistémico de la competitividad

Como se señaló anteriormente, uno de los fundamentos teóricos del concepto 
de competitividad corresponde a la relevancia que se otorga a la estructura eco-
nómica 5 Por esto, un importante grupo de estudios acerca de la competitividad 
se enfoca al análisis de las interacciones que se suceden en la estructura econó-
mica de un país para, de esta manera, dilucidar las condiciones en que puede 
sustentarse un proceso de desarrollo 

Inicialmente a este grupo de estudios se le conoció como competitividad es-
tructural (oecd, 1992). La competitividad estructural se refiere a la “[...] espe-
cialización en la economía, la innovación tecnológica, la calidad de las redes de 
distribución y los factores de localización (host) todo lo cual constituye el estado 
de suministro de bienes y servicios” (Hatzichronoglou, 1996: 24)  

En los últimos años algunos autores han utilizado el enfoque de sistemas para 
analizar el comportamiento de la estructura productiva de una región; ello ha 
llevado a renombrar esta línea de estudio como competitividad sistémica 

En dicha línea, la estructura económica se conceptualiza como un conjunto 
de sistemas que interactúan entre ellos para permitir un resultado específico que 
puede ser el nivel de producción, el valor agregado, el nivel de vida, etc  En la 
manera en que interactúan los sistemas se obtiene una mayor o menor competi-

5. De acuerdo a la oecd, la competitividad está relacionada fundamentalmente con dos aspectos: los precios y las 
condiciones estructurales de la economía (Hatzichronoglou, 1996). el efecto de los precios se disuelve a través 
de la internacionalización. Por lo tanto, las condiciones estructurales condicionan el nivel de competitividad.
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tividad: “[…] la interacción, dentro de la economía nacional, de los componentes 
de los sistemas que la componen —el financiero, el de producción, el de inno-
vación y el de gobierno— suministran la palanca más importante para el futuro 
crecimiento y el empleo” (Bradford, 1994: 41) 

Una de las principales preocupaciones de los estudios acerca de la competi-
tividad sistémica consiste en establecer lineamientos para mejorar la capacidad 
económica de una región  En este punto, los trabajos realizados bajo el enfoque 
de competitividad sistémica se confrontan con las medidas propuestas por la 
visión neoclásica del crecimiento económico las cuales sustentan, como puntos 
fundamentales la “[   ] liberación de las relaciones económicas externas y ajus-
tes estructurales de la economía doméstica para realinear los precios nacionales 
con los internacionales para mejorar las condiciones de los mercado locales” 
(Bradford, 1994: 42)  Es decir, la política económica propuesta se basa en el 
ajuste del comportamiento de los mercados, principalmente lo que se refiere a 
los precios, para que la base productiva se desarrolle de manera eficiente.

Por el contrario, la competitividad sistémica establece la necesidad de crear 
una estructura económica competitiva a partir de una visión estratégica de me-
diano y largo plazos  Esta construcción no se basa solamente en el mejoramiento 
de las condiciones en las que opera el mercado doméstico sino, principalmente, 
en la identificación y reforzamiento de las partes de la estructura económica que 
se encuentran débiles y en la consolidación de las fuertes 

El reforzamiento de la estructura económica presupone una visión estratégica 
de la competitividad a través de la cual se establecen los objetivos de mediano y 
largo plazos  En la operación de los lineamientos estratégicos se pueden aprove-
char las fuerzas del mercado cuando conducen a los objetivos establecidos  Sin 
embargo, cuando esto no sucede, se establece la necesidad de una intervención 
de la sociedad (pública y privada) que permita lograr las metas previamente de-
finidas, inclusive anteponiéndose a la libre circulación de bienes y factores de la 
producción que promueve la visión neoclásica 

Los estudios sobre competitividad sistémica han dado paso a dos áreas de 
estudio:

El análisis de la estructura económica (estudios de caso) • 
La política económica dirigida al desarrollo de una estructura económica • 
competitiva 
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La primera es el área más popular y en ella se estudia la manera en que diversos 
sectores en diferentes países han logrado construir ventajas competitivas 

En este tipo de estudios destaca, por su popularidad, el trabajo de Michael 
Porter acerca de la competitividad de las naciones (Porter, 1990)  Asimismo, la 
oecd ha promovido el estudio de diversas experiencias nacionales, entre las que 
se puede citar el documento editado por Bradford en donde varios autores ana-
lizan la competitividad de sectores industriales específicos en algunos países de 
América Latina. Otras agencias de la Organización de las Naciones Unidas tam-
bién han promovido el análisis de diversos estudios de caso (unctad, 1996)  

La segunda área de análisis se sustenta en la primera e intenta establecer pro-
puestas dirigidas al fortalecimiento de la estructura económica para mejorar la 
competitividad de la región  Destacan los trabajos desarrollados por el Instituto 
Alemán para el Desarrollo  De acuerdo a este instituto, la competitividad de 
un país debe sustentarse en acuerdos sociales  Así, la competitividad sistémica 
“[   ] se basa [   ] en un concepto multidimensional de conducción que incluye 
competencia, diálogo y toma conjunta de decisiones, en donde se entrelazan los 
principales grupos de actores” (Messner, 1996: 19) 

Se plantean cuatro niveles de acuerdo necesarios  El metanivel, que corres-
ponde a una visión compartida y aceptada por la sociedad con respecto a los 
objetivos nacionales y a las estrategias para alcanzarlos en el mediano y largo 
plazos  El macronivel, que representa los acuerdos sociales del nivel previo y se 
expresa por las políticas de Estado que proporcionan un ambiente estable para 
lograr los objetivos de mediano y largo plazos;6 por ejemplo, las políticas fiscal, 
presupuestal y monetaria, de comercio exterior, etc  En el mesonivel se aterri-
zan las políticas anteriores a partir de la determinación de planes y programas 
de fomento industriales, de infraestructura, educativas, tecnológicas, del medio 
ambiente, etc. Finalmente, el micronivel corresponde a las firmas en donde se 
concretan las políticas del nivel previo y se expresa la competitividad del país 

Es decir, la competitividad sistémica tiene que ver no solamente con los as-
pectos puramente económicos sino en la manera en que se ha organizado la 
sociedad para desarrollar el proceso productivo a través de las organizaciones; 
es decir, “[...] la competitividad de las firmas está basado en un arreglo social 

6. el metanivel expresa la visión de país acordada por la sociedad y plasmada en los apartados socioeconómicos de 
la Constitución. el macronivel corresponde a lo que en México se ha llamado una política de estado con relación al 
desarrollo.
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en el cual interactúan factores relevantes de competición, actores y políticas a 
diferentes niveles, más una estructura (frame) de referencias sobre las cuales estos 
niveles pueden interactuar para lograr ventajas competitivas” (Esser, Hillebrand, 
Messner y Meyer-Stamer, 1996: 2) 

3.2. Medición sistémica de la competitividad

El enfoque sistémico de la competitividad ha tenido poca relación con los esfuer-
zos de medición de la competitividad regional  La mayor cercanía entre ambos 
se presenta en la consideración de que la competitividad depende de diversos 
factores que subyacen en una región  La principal diferencia se ubica en que las 
mediciones de la competitividad no integran adecuadamente las relaciones que 
existen entre tales factores, principalmente las retroalimentaciones que pueden 
existir entre ellos 

Para la visión sistémica existen numerosas interrelaciones entre los factores. 
Estas interrelaciones supondrían que el comportamiento de uno de los factores 
afectaría el desarrollo de los demás y viceversa  Es decir, el desarrollo de un 
factor de competitividad puede apalancar el crecimiento de otros; por el contrario, el 
deterioro o falta de dinamismo de alguno puede obstaculizar el adecuado desa-
rrollo de los demás  De esta forma, las acciones en determinados factores podrían 
resultar estratégicas para acelerar el desarrollo de la competitividad global de la 
estructura económica  

Por esta razón para la competitividad sistémica, las mediciones regionales care-
cen de una adecuada interpretación del fenómeno debido a que no consideran las 
interrelaciones entre los factores que conforman la competitividad estructural  

Una medición de la competitividad sistémica llevaría a establecer las caracte-
rísticas de cada subsistema que conforma la estructura productiva, las interrela-
ciones entre ellos y, finalmente, un resultado correspondiente al nivel de com-
petitividad producido por dicha estructura. De esta manera, podría identificarse 
una modificación en el nivel de competitividad provocada por cambios en las 
características de cada subsistema de la estructura y/o de las interrelaciones 

Este tipo de medición representaría un valioso instrumento para estudiar las 
diferentes políticas recomendadas para desarrollar y fortalecer la competitividad 
de una región  Las características de una medición en el marco de la competitivi-
dad sistémica suponen las siguientes características 
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La identificación de la aportación de cada subsistema (• factor) a la competiti-
vidad 
La identificación de las interrelaciones entre los • factores 
La posibilidad de establecer un nivel de competitividad al interior de la re-• 
gión (y no solamente comparando diferentes regiones) 
La posibilidad de estimar el comportamiento de la competitividad ante posi-• 
bles afectaciones de los diversos factores (evaluación ex-ante) 

4. Conclusiones

El concepto de competitividad surgió en la década de los ochenta como un 
nuevo paradigma para comprender las diferencias que existían en el desarrollo 
económico de los países y regiones  Se sustenta en tres dimensiones: desarrollo, 
sustentabilidad e internacionalización 

La dimensión desarrollo se refiere a la creación, en una región, de un ambiente 
adecuado para la creación y crecimiento de las empresas de tal manera que se 
traduzca en una mejora en el nivel de vida de todos los habitantes  Sustentabilidad 
e internacionalización significan poder reproducir el proceso productivo durante un 
largo periodo estando expuesto a la competencia internacional 

Una de las principales líneas de estudio alrededor del concepto de competi-
tividad ha sido su medición  En los últimos 20 años se han realizado diferentes 
esfuerzos de medición de la competitividad a nivel regional  Los trabajos más 
relevantes relativos a la medición regional contemplan diversos factores de compe-
titividad  Estos factores son estimados por separado y, posteriormente integrados 
linealmente en una medición global de la competitividad  Sin embargo, estas me-
diciones no contemplan la retroalimentación que puede existir entre los diversos 
factores de competitividad considerados 

Otra línea de estudio alrededor del concepto de la competitividad es la lla-
mada escuela sistémica  Esta corriente establece que la competitividad de una 
región se da por la interacción de los diferentes factores que existen en ella  Por 
lo tanto, una región será competitiva en función del desarrollo de sus factores y 
de la adecuada relación entre ellos  Este último punto es especialmente relevante 
para la comprensión y utilización del concepto de competitividad con fines de 
determinar estrategias y políticas públicas regionales  

Actualmente se construye en el iiunam un modelo de simulación basado 
en la técnica de dinámica de sistemas con el objeto de establecer una medición 
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sistémica de la competitividad a nivel regional  El objetivo no es establecer una 
medición cardinal de la competitividad de una región sino desarrollar un modelo 
que permita comprender las interrelaciones que se presentan en la construcción 
de la competitividad  Con base en este modelo, el objetivo es analizar los efectos 
que tienen sobre la competitividad, las políticas públicas que se aplican en los 
diversos factores de la competitividad  
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Indicadores financieros y económicos

Llevar a la práctica la visión y la misión, así como alcanzar los objetivos estraté-
gicos que la alta dirección ha aprobado, exige a los directivos conocer en tiempo 
real y a cada momento si se alejan o no del rumbo estratégico 

Los indicadores financieros emanados de la actividad micro y macroeconómi-
ca ofrecen un referente para medir área por área y día a día el cumplimiento de 
las metas establecidas, acreditando así la eficacia operativa al mostrar los incre-
mentos en sus ventas, disminuciones en sus costos o incrementos en su rotación 
de activos y en su roi 

Con la finalidad de apoyar la detección oportuna de las desviaciones estraté-
gicas y, en su caso, realizar los ajustes adecuados, a continuación se proporciona 
la evolución de algunas tasas de referencia crediticia, así como de algunos indica-
dores económicos del entorno mexicano:
1   Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc) 
2   Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) 
3   Tipo de Cambio 
4   Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie) 
5   Tasa de Rendimiento de los cetes.
6.  Unidades de Inversión (udis).

* universidad de guadalajara. Correo electrónico: jgaytan@cucea.udg.mx.
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1. Índice nacional de precios al consumidor (INPC)

Fue creado en 1995. Refl eja los cambios en los precios al consumidor. Mide el au-
mento general de precios en el país  Es calculado quincenalmente por el Banco de 
México y se publica en el Diario Ofi cial de la Federación los días 10 y 25 de cada mes 

Infl ación acumulada en el año. Índice Nacional de Precios al Consumidor
(base: junio 2002 = 100)

Con cifras proporcionadas por el banco de México

Periodo 2003 2004 2005 2006 2007 2008

enero 0.859 0.620 0.443 0.628 0.946 0.747

Febrero 1.360 1.220 0.701 0.681 1.050 1.032

Marzo 1.915 1.570 1.068 1.018 1.122 1.886

abril 2.079 1.720 0.894 0.990 0.577 1.724

Mayo 0.745 1.460 -0.645 -0.661 -0.384 1.193

Junio 0.792 1.630 -0.496 -0.545 -0.192 1.824

Julio 0.783 1.890 -0.337 -0.263 0.129 2.564

agosto 1.089 2.520 -0.062 0.280 0.529 3.734

septiembre 1.542 3.370 0.392 0.792 1.018 4.542

octubre 2.210 4.090 1.237 1.439 2.155 5.751

noviembre 4.243 4.970 3.352 3.492 3.508 7.744

Diciembre 4.709 5.190 3.883 4.190 4.029 8.314

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/544?s=est&c=12652  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 

Infl ación en México (2003-2008 cifras acumuladas al fi nal del año)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística  
Disponible en: http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/544?s=est&c=12652  Fecha 
de consulta: marzo 23 de 2009 
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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 

Índice de Precios y Cotizaciones
  Base: 0.78-X-1978=100. 

Infl ación anualizada en México. Acumulada enero-diciembre 2008

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://www inegi gob mx/est/contenidos/espa-
nol/rutinas/ept.asp?t=fi n11&c=547. Fecha de consulta: marzo 23 de 2009.

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 27,501.02

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 26,290.99

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 24,888.90

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 20,445.32

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 20,534.72

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 22,380.32

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/
bdiecoy exe/714?s=est&c=12606  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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Índice de precios y cotizaciones (evolución 2000-2008)

Bolsa Mexicana de valores
ipc enero-diciembre de 2008 (puntuación al fi nal de cada mes)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/
bdiecoy exe/714?s=est&c=12606h  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores  Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/
bdiecoy exe/714?s=est&c=12606h  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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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 muy relacionado con la inflación, la tasa de interés y la Bolsa Mexicana 
de Valores  

tipo de cambio 
(moneda nacional por dólar de eu; paridad al final de cada periodo)

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 10.06

agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.14

septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.79

octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.91

noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.21

Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.54

Nota: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para sol-
ventar 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  Disponible en: http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.
exe/703?s=est&c=12633  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu 2000-2008
(paridad al fi nal del año)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/703?s=est&c=12633  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 

tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. enero-diciembre 2008
(paridad al cierre del mes)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/703?s=est&c=12633  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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4. 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 8.28

agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56

septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66

octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68

noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73

Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74

Fuente: Banco de México 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/704?s=est&c=12627  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 

tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie) 2000-2008
(cifras al cierre del año anterior) 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/704?s=est&c=12627  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie). enero-diciembre 2008
(cifras al fi nal de cada mes)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/704?s=est&c=12627  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 

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 7.93

agosto 15.23 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18

septiembre 15.06 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17

octubre 15.88 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74

noviembre 17.56 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43

Diciembre 17.05 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02

Fuente: Banco de México  Indicadores Económicos 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/713?s=est&c=12602  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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tasa de rendimientos de cetes 2000-2008
(cifras al cierre del año)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/713?s=est&c=12602  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 

tasa de rendimiento de cetes. enero-diciembre 2008
(cifras al fi nal de cada mes)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi org mx/cgi-win/bdiecoy 
exe/713?s=est&c=12602  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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6. Unidades de Inversión (udis)

Las udis son 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 obligaciones 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) 
Valor de las udis al final de cada periodo

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 4.03

agosto 2.82 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06

septiembre 2.84 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08

octubre 2.86 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11

noviembre 2.88 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14

Diciembre 2.91 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi 
exe/Consultar  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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Unidades de Inversión (udis) 2000-2008 (cifras al fi nal de cada periodo)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.
exe/Consultar  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 

unidades de inversión (udis). enero-diciembre 2008

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México  Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística  Disponible en: http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi 
exe/Consultar  Fecha de consulta: marzo 23 de 2009 
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