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carta del director

E l número 1, volumen 11 de la revista Mercados y Negocios lo conforman 
seis artículos con interesantes y valiosas aportaciones de autores tanto 
nacionales como extranjeros.

El primer artículo trata acerca de la entrada de inversión directa exterior en 
el sector financiero y su efecto sobre la productividad de la economía mexicana, 
analizando la situación sobre cómo los servicios financieros constituyen bienes 
intermedios (inputs) y finales para el conjunto de los sectores de una economía, 
lo que los dota de una dimensión transversal. Dado que el output generado por 
estos servicios transversales afecta a la totalidad de la economía, cabe esperar 
que las externalidades derivadas de la entrada de la inversión directa exterior 
(ide) en el sector financiero sean mayores que las derivadas de la entrada de 
ide en el sector manufacturero. Se encuentran, asimismo, evidencias de que las 
externalidades negativas de la ide manufacturera son mayores que las derivadas 
de la ide financiera.

El segundo artículo aborda el tema de los clusters y el capital intelectual como 
forma de valor competitivo; se presenta, primeramente, la situación de la teoría 
de los clusters empresariales desde un enfoque del conocimiento, para enseguida 
analizar algunos de los elementos de la teoría del capital intelectual en el mundo 
empresarial y terminar estudiando la relación entre los clusters empresariales y el 
capital intelectual.

El tema de las comunidades mexicanas en eu e inversión en México es trata-
do en el tercer trabajo, en donde se analizan las actitudes generales de inversión 
en México de la población mexicana en eu, buscando precisar la intención de 
inversión en México por parte de aquellos individuos de origen mexicano con 
mayores niveles de ingreso; se encuentra un interés aparente por realizar inver-
siones en México, aun cuando estas inversiones impliquen rendimientos meno-
res a los de mercado. Además, los resultados señalan que cualquier política de 
atracción de inversiones dirigidas a las comunidades mexicanas en eu implica 
necesariamente una mejora en los niveles de inseguridad y corrupción existentes 
en el país.

El cuarto artículo propone un índice de satisfacción laboral utilizando el mé-
todo de componentes principales. Para formar el índice se realiza la agregación 
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directa de los primeros componentes principales, ponderados por la desviación 
estándar de cada uno, mismo que consigue cuantificar y resumir en un dato la 
satisfacción laboral de cada trabajador (a), expresándose en valores entre 0 y 100, 
lo cual facilita su interpretación y la toma de decisiones correspondientes. 

En el siguiente artículo vuelve a ser tratado el tema de la migración, pero en 
esta ocasión dentro de una sociedad inmersa en dicho fenómeno. Se analiza la 
situación histórica y actual del fenómeno migratorio en Michoacán y se hace un 
diagnóstico sobre el vínculo entre la migración y las dimensiones del desarrollo 
humano, profundizando en la relación migración-salud, lo que permite arribar a 
una serie de conclusiones respecto a distinguir lo pertinente que es el desarrollo 
de políticas binacionales que mejoren las condiciones de salud de la población 
migrante.

En el último artículo se analizan los factores que inciden en las pymes con 
base en el modelo de competitividad en el estado de Aguascalientes, mediante 
la aplicación de una encuesta a 105 pymes de sectores estratégicos sobre aspec-
tos de tecnología, financieros y de crecimiento, factor humano, costos, procesos 
productivos, innovación, sistemas de información y mercadotecnia. Los resul-
tados indican que las tecnologías de la información no tienen un peso especí-
fico estadísticamente diferente para pequeñas y medianas empresas, mientras 
que se favorece más el comportamiento innovador en las pequeñas empresas. 
Independientemente del tamaño de la empresa, la experiencia gerencial tiene 
mayor importancia que la preparación gerencial; asimismo, el factor de calidad 
es más apreciado en las empresas medianas que en las pequeñas.

Para concluir se presenta la sección permanente de esta publicación, integrada 
por los indicadores financieros y económicos.

Dr. José Sánchez Gutiérrez

Carta del director
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Fernando Úbeda Mellina

Resumen
Los servicios financieros constituyen bienes 
intermedios (inputs) y finales para el conjun-
to de los sectores de una economía, lo que 
los dota de una dimensión transversal. dado 
que el output generado por estos servicios 
transversales afecta a la totalidad de la eco-
nomía, cabe esperar que las externalidades 
derivadas de la entrada de la inversión direc-
ta exterior (ide) en el sector financiero sean 
mayores que las derivadas de la entrada de 
ide en el sector manufacturero. sin embargo, 
hemos obtenido evidencia de que las exter-
nalidades negativas de la ide manufacturera 
son mayores que las derivadas de la ide 
financiera. Los factores institucionales como 
la alta aversión al riesgo de la banca y la 
falta de intensidad en el marco competitivo 
pueden considerarse factores explicativos 
del resultado obtenido (Haber y Musacchio, 
2005; schulz, 2006).

Abstract
the hypothesis of this paper is to test if the 
effects of the inward FDI in financial services 
in Mexico are greater than the one obtained 
by the Fdi manufacturing. the reason for 
that is that the financial services are transver-
sal to the whole economy (is an intermediate 
good as well as a component of the final 
demand of the economy). the results are 
that both produced negative spillovers being 
greater in the manufacturing sector; that 
could be explained by institutional factors.

Palabras clave: inversión directa exterior, crecimiento económico, productividad, servicios.
Key words: Foreign direct investment, Economic growth, Productivity, services.

La entrada de inversión 
directa exterior en el sector financiero 

y su efecto sobre la productividad
 de la economía mexicana

* Profesor investigador de la universidad autónoma de Madrid. fernando.ubeda@uam.es
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Introducción

Los servicios financieros constituyen bienes intermedios y finales para la tota-
lidad de los sectores de una economía, lo que los dota de una dimensión trans-
versal. Además, es un sector regulado que puede tener un papel relevante en el 
crecimiento económico (Levine y King, 1993; Levine y Zervos, 1996; Levine, 
1997). En este sentido, el sector financiero presenta una fuerte similitud con 
los sectores de telecomunicaciones, energía y transporte, configurando lo que 
se ha denominado servicios transversales. Dado que el output generado por los 
servicios transversales afecta a la totalidad de la economía, cabe esperar que las 
externalidades derivadas de la entrada de la inversión directa exterior (ide) en el 
sector financiero sean mayores que las derivadas de la entrada de ide en el sector 
manufacturero. El objetivo de este trabajo es contrastar la hipótesis anterior para 
el caso de la economía de México.

Contestar a la pregunta planteada nos obliga a cuantificar las externalidades 
de ambos de sectores y compararlas. Así, se aporta nueva evidencia sobre un 
tema controvertido como son las externalidades de la ide manufacturera en 
México y se cuantifican por primera vez los efectos de la presencia de la banca 
extranjera sobre la productividad total de los factores (tfp). Finalmente, se re-
flexiona sobre la relevancia del marco institucional como elemento determinante 
de la magnitud de las externalidades asociadas a los sectores transversales.

Durante las dos últimas décadas, la economía mexicana se ha caracterizado 
por una intensa apertura al exterior y una profunda transformación estructural. 
La liberalización del sector financiero y la apertura al capital exterior son algunas 
de las medidas llevadas a cabo. Así, entre 1985 y 2006 la entrada de ide en el sec-
tor financiero representó 20% del total de ide recibida, fuertemente concentra-
da en el periodo comprendido entre 2000 y 2006 que fue cuando se recibió 70% 
del total de ide destinada al sector financiero. En la actualidad prácticamente la 
totalidad de los mayores bancos de México están controlados por capital extran-
jero, representando aproximadamente 80% de los activos bancarios (Haber y 
Musacchio, 2005; Schulz, 2006).

El análisis de la relación existente entre la productividad de la economía y la 
ide plantea problemas de endogeneidad, simultaneidad y no estacionariedad de 
las series temporales. Utilizamos un análisis de causalidad de Granger para sol-
ventar los problemas anteriores. Los resultados que se han obtenido confirman 
la existencia de una relación de causalidad negativa entre la entrada de inversión 
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directa y la productividad total de los factores (tfp), tanto para los sectores ma-
nufactureros como para el sector financiero. Es decir, la relación de causalidad 
presentada para el sector manufacturero apoya la evidencia que cuestiona las 
externalidades positivas (Aitken y Harrison, 1994, 1999; Grether, 1999), lo que 
posiblemente obedezca a un cambio en la orientación estratégica de las empresas 
multinacionales que invierten en México, adquiriendo relevancia aquéllas que 
tienen como objetivo el mercado local, con el consiguiente efecto negativo en la 
productividad de la industria doméstica. Las externalidades negativas asociadas 
al sector financiero ponen de manifiesto que la reducción y transformación de la 
actividad crediticia provocada por la entrada de la banca extranjera, ha sido más 
relevante que la transferencia de conocimiento asociada a su actividad (Haber 
y Musacchio, 2005; Schulz, 2006). No ha sido posible contrastar la hipótesis 
central del trabajo, ya que las externalidades negativas de la ide manufacturera 
son mayores que las derivadas de la ide financiera. Los factores institucionales, 
como la alta aversión al riesgo de la banca por la inseguridad jurídica y la falta de 
competencia, nos explican el resultado obtenido.

El resto del trabajo se estructura en cuatro partes. En primer lugar funda-
mentamos la hipótesis central del trabajo. Posteriormente describimos las varia-
bles, enunciamos las fuentes y justificamos la metodología de análisis seguida. 
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se proponen las correspon-
dientes conclusiones y recomendaciones. 

Justificación teórica

Durante la década de los noventa se intensificó la entrada de inversión directa 
en el sector financiero de las denominadas economías emergentes (países me-
nos desarrollados con una senda de crecimiento significativa y sostenible). En 
la figura 1 se puede apreciar el crecimiento de la actividad crediticia controlada 
por la banca extranjera en Latinoamérica, Asia y Europa del este. En dicho pro-
ceso la banca estadounidense y la española han tenido un especial protagonismo 
(Goldberg, 2007). Se han analizado los efectos de la entrada de ide en el sector 
financiero sobre la eficiencia de la banca doméstica, el empleo, el crecimiento 
económico, los ciclos económicos y el desarrollo institucional.1 Sin embargo, la 
evidencia está fundamentalmente sustentada en el análisis de información conta-

1. Véase la revisión realizada por goldberg (2007).



8 Mercados y Negocios

Fernando Úbeda Mellina

ble; por tanto si bien se dispone de aportaciones que analizan la incidencia de la 
banca extranjera sobre el sector financiero, no se ha estudiado si la transferencia 
de conocimiento realmente tiene impacto sobre el conjunto de la economía. En 
este trabajo se aporta evidencia en ese sentido.

Figura 1 
Bancos comerciales por tipo de propiedad. 

Porcentaje en el total de la actividad crediticia

 4

 

@FUENTE = Fuente: Mihaljek (2006). 
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economía. La evidencia disponible confirma que el nivel de intermediación financiera es un 

buen predictor de las tasas de crecimiento económico a largo plazo, la acumulación de capital 

y las mejoras de productividad (Levine y King, 1993; Levine y Zervos, 1996; Levine, 1997). 
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de activos diferenciadores (ventaja competitiva) de la banca multinacional es superior a los de 
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sobre la productividad de la economía receptora. 
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gerenciales a la economía receptora (Markusen, 1995). Existen revisiones sobre la evidencia 

empírica disponible para la industria manufacturera (Blomström y Kokko, 1998, 2003; 

Hanson, 2001; Lipsey, 2002; Mello, 1997; Kumar, 1996; Görg y Greenaway, 2000). Los 

trabajos que han abordado los efectos específicos de la entrada de la IDE en el sector 

financiero (Levine, 1997; Walter y Gray, 1983; Golberg, 2007) han identificado las vías de 

generación de externalidades, destacando las siguientes: 

a) Estimula la mejora del sistema financiero, especialmente el marco legal y la función 

supervisora 

Fuente: Mihaljek (2006).

Entre las funciones desarrolladas por el sistema financiero destacan la canali-
zación del ahorro hacia la inversión, la gestión del riesgo y la reducción de costes 
de transacción en una economía. La evidencia disponible confirma que el nivel 
de intermediación financiera es un buen predictor de las tasas de crecimiento 
económico a largo plazo, la acumulación de capital y las mejoras de productivi-
dad (Levine y King, 1993; Levine y Zervos, 1996; Levine, 1997). Asimismo, el 
nivel de desarrollo del sistema financiero constituye un elemento esencial para 
que la entrada de ide genere externalidades positivas (Alfaro et al., 2004). Así, 
si la dotación de activos diferenciadores (ventaja competitiva) de la banca multi-
nacional es superior a los de la banca doméstica, cabría esperar que la actividad 
de la primera tenga un efecto positivo sobre la productividad de la economía 
receptora 

A través de la entrada de ide se transfieren conocimientos tecnológicos y nue-
vas capacidades gerenciales a la economía receptora (Markusen, 1995). Existen 
revisiones sobre la evidencia empírica disponible para la industria manufacturera 
(Blomström y Kokko, 1998, 2003; Hanson, 2001; Lipsey, 2002; Mello, 1997; 
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Kumar, 1996; Görg y Greenaway, 2000). Los trabajos que han abordado los 
efectos específicos de la entrada de la ide en el sector financiero (Levine, 1997; 
Walter y Gray, 1983; Golberg, 2007) han identificado las vías de generación de 
externalidades, destacando las siguientes:

a)  Estimula la mejora del sistema financiero, especialmente el marco legal y la 
función supervisora

b)  Mejora la calidad, la amplitud y el acceso a los servicios financieros en el 
mercado doméstico, incrementa la competencia local y facilita la aplicación 
de las innovaciones tecnológicas y de gestión.

c)  Facilita el acceso a los mercados financieros internacionales.

En los países emergentes la apertura del sistema financiero a la ide suele 
estar enmarcada en un proceso más amplio de transformación del sector. Las 
buenas prácticas que deberían caracterizar a la banca multinacional pueden in-
fluir en las instituciones reguladoras y de supervisión, lo que puede dinamizar las 
mejoras en: la legislación financiera, los mecanismos de supervisión, las normas 
contables, la transparencia, la exigencia de auditorías, la aparición de agencias de 
rating. Sin embargo, también cabe la posibilidad de que la mayor complejidad de 
la estructura y la gestión de la banca multinacional lleven asociados un mayor 
nivel de opacidad. En cualquier caso, si existen las condiciones institucionales 
adecuadas, la banca multinacional puede ser un factor determinante en la trans-
formación del sistema financiero y por tanto en la generación de externalidades. 
Así, una de las diferencias fundamentales entre la industria manufacturera y el 
sector financiero radica, precisamente, en la relevancia que tienen las institu-
ciones reguladoras y supervisoras para su adecuado funcionamiento. Es decir, 
la mayor intensidad de las externalidades asociadas al sector financiero queda 
condicionada por el funcionamiento de las instituciones financieras (Mattoo et 
al., 2006; Goldberg, 2007).

La presencia de la banca extranjera en un país debería llevar asociado un 
incremento de la variedad, calidad, precio y disponibilidad de los servicios finan-
cieros. Si esto es así, nos encontramos con que una de las principales fuentes de 
generación de externalidades (spillovers) es la relación cliente-proveedor, basada 
en la ampliación de la variedad de inputs diferenciados existentes en el merca-
do doméstico (Rodríguez-Clare, 1996). La mejora y ampliación de la oferta de 
productos financieros debería tener una incidencia sobre la banca doméstica, 
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impulsándola a ser más competitiva en los segmentos en los que compiten con 
la banca multinacional. Además, la presencia de la banca extranjera debería favo-
recer el desarrollo de capacidades en la banca doméstica que le permita mejorar 
la medida y la gestión del riesgo. En cualquier caso, estaríamos ante una spillo-
ver derivado tanto por el efecto demostración como por la intensificación de la 
competencia (Levine, 1997; Goldberg, 2007). Así, los trabajos de Claessens et al. 
(2001) y Demirguc-Kunt et al. (1998) nos ponen de manifiesto que la presencia 
de banca extranjera incide en la reducción de beneficios y en la mejora de la efi-
ciencia de la banca doméstica.2 Estos resultados son confirmados por trabajos 
específicos a nivel de país.3

La presencia de la banca extranjera puede considerarse como una fuente de 
capital internacional que financie proyectos de inversión domésticos y diversi-
fique las fuentes de financiación de la economía en su conjunto (Meltzer, 1998; 
Dages et al., 2000). 

La presencia de la banca extranjera en un país también puede tener riesgos 
para la empresa doméstica. Así, si tenemos en cuenta que ésta posee una mayor 
dotación de activos intangibles (imagen de marca, tecnología, capacidad de ges-
tión) que le puede permitir la concentración de su actividad en los sectores más 
rentables y de menor riesgo, quedando relegada la banca doméstica a los seg-
mentos con peor binomio rentabilidad-riesgo, lo que podría provocar un efecto 
expulsión (crowding out) (Dages et al., 2000). 

Las externalidades derivadas de la interacción de la empresa multinacional 
con sus clientes y proveedores locales se denominan verticales,4 mientras que 
los efectos derivados de la intensificación de la competencia son horizontales 
(Caves, 1999). Tanto la ide manufacturera como financiera pueden generar ex-
ternalidades verticales, la diferencia fundamental radica en que la segunda inte-
ractúa con un mayor número de clientes, por lo que los beneficios afectarán al 
conjunto de la economía. Es decir, la banca extranjera puede generar las mismas 
externalidades que la industria manufacturera, la diferencia radica en que el nú-
mero de sectores con los que interactúa la banca es muy superior a cualquier 

2. ambos trabajos utilizan una muestra de entidades bancarias correspondientes a 80 economías para el periodo 
1988-1995.

3. a título de ejemplo tenemos la aportación de Crystal et al. (2001) para latinoamérica, Barajas et al. (2000), para 
Colombia y argentina, dages et al. (2000), Haber y Musacchio (2005) y schulz (2006) para México.

4. Kugler (2006), trabajando con una muestra de empresas colombianas, ha verificado que la principal transferencia 
de conocimiento se da desde las emn hacia sus clientes.



Volumen 11, núm. 1 Enero-Junio 2010 11

La entrada de inversión  directa exterior en el sector financier  y su efecto sobre la productividad

sector manufacturero, por lo que las externalidades deben ser más intensas en la 
ide financiera que en la ide manufacturera. 

Este razonamiento es extensible a los spillover horizontales, las mejoras de pro-
ductividad de la banca doméstica generadas como consecuencia de la presencia 
de la banca extranjera, deberían beneficiar a todos los sectores de la economía. 
El carácter de servicio transversal lleva a plantearnos que las ganancias de pro-
ductividad de la economía derivadas de la entrada de ide en el sector financiero 
deberían ser más intensas que las asociadas a la entrada de ide manufacturera.

Una de las diferencias fundamentales entre la industria manufacturera y el sec-
tor financiero, radica precisamente en la relevancia que tienen las instituciones 
reguladoras y supervisoras para su adecuado funcionamiento. Es decir, la mayor 
intensidad de las externalidades asociadas al sector financiero dependen en gran 
medida del marco jurídico e institucional (Mattoo et al., 2006; Goldberg, 2007).

Fuentes, variables y metodología

México, tras la crisis de la deuda de 1982, fue uno de los primeros países de 
Latinoamérica en emprender reformas macroeconómicas e institucionales 
orientadas a una apertura exterior de su economía. Así, se inicia un proceso de 
privatizaciones, desregulación, tratamiento nacional de la ide, firma de tratados 
bilaterales y entrada en el tlcan (Tratado de Libre Comercio con eu y Canadá) 
(Ramírez, 2000). Los cambios macroeconómicos e institucionales han tenido un 
efecto sobre las decisiones de entrada de ide en México, lo que lo ha converti-
do en el segundo país receptor de ide de Latinoamérica (Treviño y Mixon Jr., 
2004; Treviño et al., 2008). La evidencia empírica disponible de los efectos de la 
entrada de ide en la economía mexicana es abundante aunque no concluyente. 
Sin embargo, no conocemos la existencia de evidencia sobre los efectos de la en-
trada de ide en servicios financieros sobre la productividad, tema que se aborda 
en este trabajo. 

La entrada de ide en la economía mexicana ha sido fundamentalmente manu-
facturera (Ramírez, 2000). Concretamente más de 70% de la ide recibida entre 
1985 y 2006 se ha concentrado en el sector manufacturero; sin embargo, se 
aprecia que entre los años 2000 y 2004 la entrada de ide en el sector financiero 
adquiere un especial protagonismo (véase figura 2). A principio de la década de 
los noventa únicamente el Citibank podía realizar operaciones bancarias, siem-
pre y cuando no superase 1% del total de préstamos concedidos a nivel nacional. 
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La entrada en nafta significó un compromiso de apertura a la banca extranjera, 
a pesar de ello, en 1995 apenas 1% de la totalidad de la actividad crediticia es 
controlada por capital extranjero. Tras la crisis financiera de 1994 (tequilazo) 
afloraron las carencias del sistema financiero mexicano: supervisión y control 
inadecuados, ineficiente gestión bancaria, improcedente estructura de propiedad 
de la banca local y débil sistema institucional (Haber, 2005; Laporta et al., 2003; 
Dages et al., 2000). Con el objetivo de solventar un grave problema de descapi-
talización de la banca local, se eliminan las barreras al capital extranjero. Como 
consecuencia de ello en 1998 la banca extranjera controla 18% de la actividad 
crediticia; en la actualidad, cuatro de los grandes bancos de México son propie-
dad de la banca extranjera,5 es decir 80% de los activos bancarios están en manos 
extranjeras (Dages et al., 2000; Sidaoui, 2005; Schulz, 2006; Haber 2005). 

Figura 2 
distribución sectorial de la entrada de ide en México expresada en dólares 

constantes de 2006 (1985-2006)

Fuente: elaboración propia a partir de la información ofrecida por la ocde y el Groningen Growth 
and Development Centre.

Se ha analizado los efectos de la entrada de la banca extranjera en México a 
nivel sectorial. Así, se evidencian efectos positivos asociados a la presencia de la 

5. El bbva se fusionó con Bancomer, el Santander adquirió Serfin, Citibank compró Banamex y el hsbc absorbió a 
Bital. 
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Groningen Growth and Development Centre. 

Se ha analizado los efectos de la entrada de la banca extranjera en México a nivel sectorial. 

Así, se evidencian efectos positivos asociados a la presencia de la banca extranjera como es la 

capitalización del sistema financiero, la mejora en la calidad de los activos financieros, el 

incremento de la variedad de activos financieros y la mejora de la productividad de la banca. 

Estos resultados demuestran una transferencia de conocimiento, sin embargo, se ha planteado 

un problema, la actividad crediticia se ha reducido sustancialmente6 manteniéndose en niveles 

muy por debajo del resto de las economías latinoamericanas (Haber y Musacchio, 2005; 

Schulz, 2006). En este trabajo analizaremos si las externalidades generadas a nivel sectorial 

están teniendo incidencia en la productividad de la economía.  

La estimación de la variación de la productividad de los factores (TFP) se ha realizado a partir 

de la función de producción de Cobb-Douglas  con tres inputs, el factor trabajo 

o número de trabajadores , el factor capital  y la productividad total de los 

factores . Si estimamos el crecimiento y tomamos logaritmos llegamos a la expresión 

que nos permite estimar la productividad 

 
Donde  representa el crecimiento del PIB,  el crecimiento del factor trabajo,  el 

crecimiento del capital,  el crecimiento de la productividad,  representa las dummies 

que capturan los shocks macroeconómicos7 y  es la perturbación aleatoria. 

La producción ha sido medida mediante el PIB expresado en dólares constantes de 2006, 

según los datos ofrecidos por el Groningen Growth and Development Centre. Se ha utilizado 
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banca extranjera como es la capitalización del sistema financiero, la mejora en la 
calidad de los activos financieros, el incremento de la variedad de activos finan-
cieros y la mejora de la productividad de la banca. Estos resultados demuestran 
una transferencia de conocimiento, sin embargo, se ha planteado un problema, 
la actividad crediticia se ha reducido sustancialmente6 manteniéndose en niveles 
muy por debajo del resto de las economías latinoamericanas (Haber y Musacchio, 
2005; Schulz, 2006). En este trabajo analizaremos si las externalidades generadas 
a nivel sectorial están teniendo incidencia en la productividad de la economía. 

La estimación de la variación de la productividad de los factores (tfp) se ha 
realizado a partir de la función de producción de Cobb-Douglas  
con tres inputs, el factor trabajo o número de trabajadores , el factor capital 

 y la productividad total de los factores . Si estimamos el crecimien-
to y tomamos logaritmos llegamos a la expresión que nos permite estimar la 
productividad

Donde  representa el crecimiento del pib,  el crecimiento del factor 
trabajo,  el crecimiento del capital,  el crecimiento de la productividad, 

 representa las dummies que capturan los shocks macroeconómicos7 y  es la 
perturbación aleatoria.

La producción ha sido medida mediante el pib expresado en dólares constantes 
de 2006, según los datos ofrecidos por el Groningen Growth and Development 
Centre. Se ha utilizado la misma fuente para el número de trabajadores, que ha 
sido el estimador del factor trabajo. La determinación del capital se ha realizado 
a través del método del inventario perpetuo,8 los datos han sido proporcionados 
por el Banco Mundial. La ocde nos ha facilitado la estimación de los flujos de 
entrada de ide 9 

El análisis de los efectos de la entrada de inversión directa en la economía re-
ceptora nos plantea un problema de endogeneidad. La correlación entre ambas 

6. La cantidad de activos financiados por la banca en el 2004 representaban una reducción de 50% con respecto a 
la actividad desarrollada en 1994 (Haber y Musacchio, 2005).

7. se han utilizado tres dummies 1986, 1995 y 2000.
8.  El Banco Mundial ofrece una serie comprendida entre 1960 y 2007. se ha utilizado la tradicional expresión para 

la estimación del stock de capital  , donde  es el stock de capital en el momento 
t,    la inversión realizada medida a través de la formación bruta de capital y   la amortización estimada en el 
10% propuesta por de Mello (1999). Ramírez (2000) utiliza una depreciación del 5% sin embargo asegura que no 
se producen cambios significativos si se opta por el 10%.

9. Empleamos el deflactor del pib propuesto por el groningen growth and development Centre, para expresarlos en 
términos reales.
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variables puede deberse efectivamente a los efectos provocados por la entrada 
de inversión directa sobre la productividad, pero también ser consecuencia de 
la reacción de las multinacionales ante las mejoras de productividad de una eco-
nomía, lo que constituiría un factor de atracción de inversión directa. Además, 
la evolución de ambas variables puede estar condicionada por la tendencia de la 
economía mundial lo que puede generar relaciones espurias, planteándose un 
problema de simultaneidad. Para solucionar las cuestiones metodológicas seña-
ladas se realiza un análisis de causalidad de Granger. 

Cuando las variables no son estacionarias y están cointegradas los test tradi-
cionales (F-test y Wald test) en un análisis de causalidad de Granger no son váli-
dos ya que las funciones de distribución no son las usuales (Zapata y Rambaldi, 
1997). Por ello las regresiones que incorporan variables integradas pueden ge-
nerar relaciones espurias explícitas (Granger y Newbold, 1974). Además, Giles y 
Mirza (1999) señalan que la no estacionariedad y la cointegración pueden llevar 
a un sobre-rechazo de la hipótesis nula de no causalidad, manteniendo abierta la 
posibilidad de distorsión en el procedimiento de inferencia. Por todo ello, plan-
tearemos un modelo var multivariante que permite plantear el test de causalidad 
de Granger incorporando un vector de corrección de errores. Ello requiere la 
especificación de un sistema de tres vectores auto-regresivo (var) en el que in-
tegraremos la variación productividad total de los factores (tfp), los flujos de 
entrada de inversión directa manufacturera (mide) y financiera (fide)  

Utilizaremos el estadístico Dickey-Fulller aumentado para verificar la estacio-
naridad de las series temporales. Posteriormente, realizaremos un test de coin-
tegración de Johansen con el objeto de contrastar si existe una relación de largo 
plazo entre las variables, y finalmente emplearemos el estadístico de Schwarzt10 
para identificar el número de retardos óptimos.

Si las series no están cointegradas significa que no puede establecerse una 
relación de largo plazo entre las variables, por tanto aplicaremos el test de cau-
salidad de Granger para analizar las relaciones de corto plazo. En el supuesto de 
que las series estén cointegradas, incluiremos el término de corrección del error 
(ect) en el sistema var, que nos permitirán medir el signo y la intensidad de las 
relaciones a largo plazo existentes entre las variables.

10. lutkepohl (1993) propone utilizar el estadístico de schwarzt  para determinar el número óptimo de retardos 
cuando trabajos con muestras reducidas. 
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La debilidad de los test de determinación del número óptimo de retardos y 
el grado de cointegración, constituyen el principal problema del análisis de cau-
salidad de Granger. La metodología propuesta por Toda y Yamamoto (1995), 
Dolado y Lutkepohl (1996) puede ser aplicada con independencia del análisis de 
estacionalidad y las propiedades de cointegración. En este contexto se utiliza un 
test modificado de Wald basado en un sistema var ampliado, donde el número 
de retardos viene determinado por el número óptimo de retardos más el número 
máximo de integración de las variables. Sin embargo, esta aproximación es inefi-
ciente y plantea problemas de sobreestimación. Por ello no sustituye al análisis 
de Granger habitual, sino que es considerada una herramienta complementaria 
al mismo (Toda y Yamamoto, 1995). 

Resultados

La determinación del orden de integración de las variables incorporadas en el 
modelo viene dado por el estadístico Dickey-Fuller aumentado. Los resultados 
evidencian que todas las variables son I (1) (véase error! reference source not 
found.)  

Tabla 1 
análisis de raíces unitarias 

Estadístico de dickey-Fulller aumentado

(1) (2) (3)
tFP -3.119* -3.050*** -3.217

mide (manufacturera) -0.748*** -4.140* 1.008***

fide (financiera) -3.377* -4.479* 0.917***

First difference

Δtfp -5.787 -5.622

Δmide -7.119 -3.418** -7.019

Δfide -4.659 -4.597* -4.063

mide: entrada de ide en el sector manufacturero. fide: entrada de ide en el sector financiero. tfp: 
productividad total de los factores.

Nota: (1), (2) y (3) corresponden respectivamente a los estadísticos para un modelo con constante, 
con constante y tendencia y sin ninguna de las anteriores.

* Se rechaza la hipótesis nula para un nivel de confianza de 99%, ** se rechaza la hipótesis nula 
para un nivel de confianza de 95%, **** Se rechaza la hipótesis nula para un nivel de confianza 
de 90%. 
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El test de cointegración de Johansen confirma la existencia de al menos dos 
vectores de cointegración entre la productividad total de los factores11 (tfp), la 
entrada de ide en el sector manufacturero y en servicios financieros, es decir, 
existe una combinación lineal de las variables I(1) que es estable en el largo 
plazo12 (véase anexo i, tabla 5). La incorporación del vector de corrección de 
errores nos permite diferenciar las relaciones de largo plazo existentes entre las 
variables económicas de sus efectos a corto plazo (Cuadros et al., 2004). En la  
tabla 2 detallamos el resultado del test de significación conjunta de las variables 
retardadas, que nos permiten identificar los efectos a corto plazo. Del mismo 
modo, los test de significatividad de los vectores de corrección de errores (ect) 
reflejan el signo de las relaciones a largo plazo.13 

Tabla 2 
análisis de causalidad de granger

relación de causalidad

Δtfp Δmide Δfide ect1 ect2

[ ] [ ] [ ]

Coef.
[t]

Coef.
[t]

Δtfp -0.018
[1.632]

-0.015**
[7.136]

-0.008*
[6.463]

0.062
[0.257]

-0.002
[-0.281]

Δmide -73,310
[3.497]

0.067
[0.256]

-0.298
[2.104]

47.862*
[3.517] 

-1,722*
[-3.548]

Δfide -65.066
[3.085]

2.425*
[11.691]

0.471
[14.228]

30.515
[1.645]

-0.999
[-1.511]

ECt1=tFP(-1) - 0.414 xFidE(-1)* – 0.017 x @trend(85)-2.896
ECt1=MidE(-1) -1.157 xFidE(-1)* – 0.401 x @trend(85)-7.342

mide: entrada de ide en el sector manufacturero. fide: entrada de ide en el sector financiero. tfp: 
productividad total de los factores. vec: vector de corrección de errores. Δ: primera diferencia. 
ols. Consideramos tendencia no lineal. Periodo temporal: 1985-2006. Número de retardos 
óptimos k = 2 según el test de Schwartz. Atípicos: 1998, 1999, 2005 (véase anexo i).<R>***.**. 
* indican niveles de significación de 10%, 5% y 1% respectivamente. 

11. se ha realizado el mismo análisis con el crecimiento económico y la productividad del factor trabajo, medida 
como la ratio entre pib y número de trabajadores, sin embargo, la falta de grados de libertad no permite una 
adecuada especificación del vaR.

12. Este resultado es coherente con el alcanzado por ramírez (2000) cuando analiza la relación entre la produc-
tividad del factor trabajo y la entrada de ide en México, o con el presentado por Cuadrado et al. (2004) cuando 
analiza la relación entre entrada de ide y crecimiento económico.

13. se ha realizado un test lm de autocorrelación que nos permite confirmar su ausencia (anexo i, tabla 5).
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De acuerdo a los resultados obtenidos las empresas multinacionales manu-
factureras generan externalidades negativas a corto plazo y no tiene un efecto 
significativo a largo plazo sobre la productividad total de los factores. Este re-
sultado contradice los obtenidos por Ramírez (2000) y Cuadros et al. (2005) 
que trabajan con series macroeconómicas y con los ofrecidos por los trabajos 
que utilizan microdatos (Blomström y Persson, 1983; Blomström y Wolff, 1994; 
Kokko, 1994, 1996; Jordaan, 2005). Sin embargo, apoya la evidencia presentada 
por Aitken y Harrison (1994, 1999) y Grether (1999) en la que se cuestionan las 
externalidades asociadas a la entrada de ide manufacturera en México. 

Durante la década de los ochenta y principio de los noventa la ide en México 
está fundamentalmente orientada a la creación de plataformas de exportación 
(maquiladoras), teóricamente este tipo ide sólo debería generar externalidades 
positivas (a través del empleo, ingresos fiscales, relaciones con los proveedores 
locales) pues tiene una escasa incidencia en el mercado doméstico14 (Ramírez, 
2000; Cuadros et al., 2005). Sin embargo, el crecimiento económico demostrado 
por la economía mexicana, el fortalecimiento institucional y la mayor estabili-
dad macroeconómica, puede haber propiciado la entrada de ide manufacturera 
orientada al mercado local. Este tipo de inversión puede ocasionar una reduc-
ción de la cuota de mercado de las empresas locales, con el correspondiente 
efecto negativo sobre su productividad15 (Aitken y Harrison, 1994, 1999). 

Los resultados evidencian que la entrada de ide en el sector financiero tiene 
un efecto negativo en el corto plazo sobre la productividad total de los fac-
tores (tfp) y no se confirma la existencia de ninguna relación a largo plazo. 
Aparentemente, las externalidades desarrolladas por el sistema financiero de-
rivadas de la presencia de la banca extranjera no han sido lo suficientemente 
relevantes como para tener un impacto significativo sobre la productividad de 
la economía. Es más, la fuerte reducción de la actividad crediticia, junto con 
la redefinición de la estructura de la financiación concedida por las entidades 
financieras; orientada esencialmente hacia los activos menos arriesgados (Haber 
y Musacchio, 2005), han tenido una incidencia negativa en la productividad total 
de los factores (tfp)  

14. El trabajo presentado por ramírez (2000) utiliza una serie temporal comprendida entre 1960 y 1995, Cuadros et 
al. (2005) se valen de datos cuatrimestrales comprendidos entre 1980 y 2000, y ambos trabajos usan la entrada 
de ide total, sin ningún tipo de diferenciación sectorial.

15. En los trabajos de aitken y Harrison (1994, 1999) se modelizan los efectos negativos de la entrada de ide sobre la 
productividad y se presentan externalidades negativas para el caso de la industria manufacturera en México.
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El coeficiente que refleja la relación de causalidad entre la entrada de ide 
manufacturera y la productividad (tfp) es prácticamente el doble del estimado 
para la entrada de ide financiera, por tanto, no se cumple la hipótesis del trabajo. 
Podemos concluir que si bien la banca extranjera ha supuesto una transferencia 
de capital y conocimiento al sistema financiero, sin embargo, no se ha alcanzado 
el nivel de actividad crediticia necesario para su transferencia al conjunto de la 
economía. Las razones que limitan el alcance de las externalidades son de natu-
raleza institucional. De acuerdo con Haber (2005) y Haber y Musacchio (2006), 
la debilidad del sistema jurídico genera una fuerte aversión al riesgo que frena la 
actividad crediticia. Por otro lado, el limitado esfuerzo realizado por la banca en 
el control de los costes administrativos y el volumen de empleo constituye un 
indicador de la debilidad de la competencia existente en el mercado doméstico 
(Schulz, 2006), lo que no contribuye a la expansión del crédito.

Con el objeto de contrastar la robustez de los resultados obtenidos16 se ha rea-
lizado el var ampliado propuesto por Toda y Yamamoto (1998). En este sentido, 
confirmamos la relación de causalidad negativa entre la entrada de ide manu-
facturera y la productividad (tfp), y se observa a la existencia de una relación de 
causalidad entre la presencia de la banca extranjera y la productividad con signo, 
en este caso, positivo (véase anexo i, tabla 6). 

Conclusiones

El sector financiero como generador de productos finales e inputs intermedios 
para la totalidad de la economía puede considerarse un sector de naturaleza 
transversal. Esta característica nos lleva a proponer la hipótesis central de nues-
tro trabajo: la interacción con todos los sectores de una economía, propia de la 
entrada de ide en el sector financiero, proporciona una mayor capacidad para 
transmitir las externalidades verticales frente a la industria manufacturera. Por 
ello, la ide en el sector financiero debería generar un mayor efecto sobre el 
crecimiento y la productividad de la economía receptora durante un horizonte 
temporal determinado. Sin embargo, la naturaleza de sector regulado de la banca 
en particular y de los sectores financieros en general, hace que el entorno institu-
cional condicione fuertemente el signo y magnitud de las externalidades.

16. El test lm de correlación serial de los residuos confirma la ausencia de autocorrelación (véase anexo i, tabla 7).
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El análisis de causalidad de Granger realizado nos permite sacar las siguien-
tes conclusiones. En primer lugar, se observa un efecto negativo de la entrada 
de ide manufacturera sobre la productividad total de los factores (tfp), lo que 
puede ser un indicio de un cambio en la orientación estratégica de las empresas 
multinacionales hacia la búsqueda del mercado local. 

En segundo lugar, se aporta evidencia al debate existente sobre la incidencia 
de la banca extranjera en la economía mexicana, pues si bien existe evidencia 
sobre su transferencia de conocimiento al sistema financiero, se cuestiona si ésta 
ha sido lo suficientemente relevante como para mitigar los efectos negativos 
asociados, que han sido una fuerte reducción y transformación de la actividad 
crediticia. Los resultados obtenidos en este trabajo indican que se ha producido 
una pérdida de competitividad de la economía como consecuencia de la entrada 
de ide en el sector financiero. 

No ha sido posible contrastar la hipótesis central del trabajo, ya que las ex-
ternalidades negativas de la ide manufacturera son mayores que las derivadas 
de la ide financiera. El factor clave para explicar el resultado obtenido es de 
naturaleza institucional. Así, si bien disponemos de trabajos que han contrastado 
que la entrada de la banca extranjera ha capitalizado, saneado y contribuido al 
incremento de productividad de la banca, es decir, ha llevado asociada transfe-
rencia de conocimiento; sin embargo, existen factores institucionales que están 
dificultando la expansión del crédito necesaria para que los efectos se transfieran 
al conjunto de la economía. Básicamente Haber (2005) y Haber y Musacchio 
(2005) señalan la existencia de una alta aversión al riesgo de la banca provocado 
por la inseguridad jurídica, y Schulz (2006) aboga por la necesidad de intensificar 
la competencia en el mercado bancario.

Estos resultados tienen implicaciones de políticas públicas que han buscar la 
profundización en la mejora del marco institucional de forma que genere la con-
fianza necesaria para la expansión del la actividad crediticia. En este sentido, se 
han realizado iniciativas tanto en el ámbito judicial como en el contable destina-
das a mejorar el funcionamiento de la justicia y la transparencia (Sidaoui, 2005). 
Del mismo modo, es importante que se adopten medidas dirigidas a fortalecer 
la competencia, pues obligaría a una necesaria reducción de costes fijos, reper-
cutiría en el abaratamiento de los costes financieros (comisiones y diferencias 
de intereses), intensificaría la transferencia de conocimiento hacia las entidades 
locales y ampliaría la actividad crediticia (Schulz, 2006). Todo ello facilitaría que 
las generación de externalidades positivas para el conjunto de la economía.
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Anexo i

Tabla 3
test de schwarzt 

Own lags SC

0 -2.870

1 -3.870

2 -4.031*

mide: entrada de ide en el sector manufacturero. fide: entrada de ide en el sector financiero tfp: 
productividad total de los factores.

Tabla  4 
test de cointegración de Johansen

Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3

lP1. idE

0 81.398* 35.192* 92.764* 4.291.525 90.327* 35.010

1 19.947 20.261 25.908 25.872 24.773* 18.397

2 5.437 9.164 4.415 12.517 3.473 3.841

Mod. 1 no considera la existencia de una tendencia lineal en el vector de corrección de errores. 
Mod. 2 considera una tendencia lineal y una constante en vector de corrección de errores. 
Mod.3 asume una tendencia no lineal.

* Se rechaza hipótesis nula para con 95% de probabilidad.

Tabla 5 
test lm de correlación serial para el modelo vec 

Lags. lm-Stat. Prob.

1 9.758 0.370

2 4.619 0.866

3 1.238 0.192

Probabilidades para una chi cuadrada con 9 
grados de libertad.
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Tabla 6
test de causalidad ampliado de granger según toda y Yamamoto

Causality source 

tfp mide fide

[ ] [ ] [ ]

tfp 0.734***
[6.774]

-0.002**
[9.056]

0.002***
[7.221]

mide 34.190
[1.499]

0.752*
[12.863]

0.199
[2.727]

fide -6,938
[0.074]

1,128*
[18.918]

0,080*
[11.261]

mide: entrada de ide en el sector manufacturero. fide: entrada de ide en el sector financiero. 
tfp: productividad total de los factores. Número de retardos óptimos k = 2, según el test de 
Schwartz, añadimos un nuevo retardo por el máximo orden de cointegración. Atípicos: 1998. 
2005.

***.**. * indican niveles de significación del 10%, 5%. & 1% respectivamente. 

Tabla 7
test lm de correlación serial para el modelo vaR ampliado de toda Yamamoto

Lags. lm-Stat. Prob.

1 12.991 0.1630

2 6.563 0.6824

3 3.434 0.9445

Probabilidades para una chi cuadrada con 9 
grados de libertad.



Volumen 11, núm. 1 Enero-Junio 2010 25

Resumen
El concepto de desarrollo económico ha 
ido evolucionando a la par de los cambios 
culturales, sociales y económicos. de este 
modo, los clásicos prestaron gran aten-
ción a los recursos naturales y financieros. 
schumpeter (1934) destaca el papel del em-
presario innovador, Marshall (1920) señala 
la importancia de las grandes empresas. En 
las décadas de 1950 y 1960 fueron formali-
zados diferentes modelos de conocimiento. 
a partir de los años ochenta, destacan los 
enfoques basados en la innovación tecno-
lógica y en el impacto del capital humano y 
del capital social. Más recientemente se ha 
divulgado y fortalecido la propuesta de los 
clusters empresariales como una estrategia 
de promoción del desarrollo económico. 
En este trabajo, de naturaleza teórica, se 
estudia primeramente la situación de la 
teoría de los clusters empresariales desde un 
enfoque del conocimiento. seguidamente 
se analizan algunos de los elementos de la 
teoría del capital intelectual en el mundo 
empresarial para terminar estudiando la 
relación entre los clusters empresariales y el 
capital intelectual.

Abstract
the concept of sustainable development has 
been evolved through the different cultural, 
social and economic factors that have been 
occurring. thus, the classics draw a great 
attention to natural and financial resources. 
schumpeter (1934) highlights the innovative 
role of the entrepreneur. Marshall (1920) 
emphasizes the importance of big business. 
in the 1950s and 1960s there were formally 
different growth models. From the eighties 
approaches were emphasized according to 
the innovation and impact of human and 
social capital. More recently it has spread 
and strengthened the proposal of business 
clusters as a strategy to promote the econo-
mic development. the present research, of a 
theoretical sort, it examines the first situation 
of the theory of the business from a cluster of 
knowledge. He then discusses some of the 
elements of the theory of intellectual capital 
in the business world in order to study the 
relationship between business cluster and 
intellectual capital.
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Introducción

Son numerosos los autores que prestaron gran atención a los recursos naturales 
y financieros y destacaron la aparición de nuevas formas de organización de 
las empresas, entre ellos Adam Smith y los clásicos. El concepto de desarrollo 
económico ha ido evolucionando a la par de los cambios culturales, sociales y 
económicos. Schumpeter (1934) resalta el papel del empresario innovador, de las 
innovaciones de producto, proceso y de organización en los procesos de desa-
rrollo. Marshall (1920) señala la importancia de las grandes empresas, un modelo 
de organización de la producción que permite obtener economías de escala, de 
la misma forma que lo hacían los sistemas de empresas locales.

Durante el siglo xx se fueron formalizando diferentes modelos de creci-
miento (Abramovitz, 1952; Arrow, 1962; Kuznets, 1966; Lewis, 1954 y Solow, 
1956). A partir de los años ochenta se sentaron las bases para integrar las exter-
nalidades y los rendimientos crecientes en la conceptualización del desarrollo 
(Schumpeter, 1934 y 1939; Young, 1928; Rosenstein-Rodan, 1943; Myrdal, 1957; 
Hirschman, 1958). 

Entre los diferentes enfoques que han ido surgiendo durante los últimos 
veinte años, ha tenido una gran importancia la revitalización del pensamiento 
de Solow, de la mano de la nueva generación de pensadores encabezados por 
Romer (1986) y Lucas (1988), introduciendo el capital humano y la innovación 
tecnológica en los modelos de crecimiento. En esta línea se han ido desarrollan-
do modelos que evalúan el impacto del capital humano y otra forma de capital 
en el desarrollo económico. 

Ese impacto ha sido largamente estudiado, aunque los indicadores de capital 
humano han variado (Mankiw, Romer y Weil, 1992; Barro, 1991 y Barro y Lee, 
1993). No obstante no es tan amplia la extensión a otras formas de capital inte-
lectual.

Coleman (1994) entre otros, extiende el concepto de capital humano al de 
capital social evaluando el impacto de la sociedad sobre la acumulación de capital 
humano. Grootaert et al. (2002) presenta evidencias del hecho de que la partici-
pación de la comunidad en asociaciones de profesores y padres en Burkina Faso 
está asociada con tasas considerablemente más altas de asistencia a la escuela. 
Costa y Kahn (2001) indican que el incremento de la tasa de participación feme-
nina en el trabajo explica la disminución observada en el capital social generado 
dentro del hogar. Gleaser et al. (2000) encuentran que la gente que invierte dine-
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ro en capital humano también invierte dinero en capital social. Otros autores han 
hecho uso de ese concepto para medir el efecto que tiene sobre algunos aspectos 
del desarrollo económico puesto que no sólo afecta a través de su relación con 
el capital humano, sino que también lo hace a través de la mejora del sistema fi-
nanciero y de otros costes que se generan por la falta de confianza (Guiso et al., 
2000; Helliwell y Putnam, 1995; Knack y Keefer, 1997; Easterly y Levine, 1997; 
Krishna y Uphoff, 2002; Fafchamps y Minten, 2002; Isham y Kahkonen, 2002; 
Pargal et al., 2002). Otro aspecto del capital social que se considera importante 
para facilitar el desarrollo económico de un territorio se basa en la potencialidad 
de éste para generar redes empresariales que faciliten la innovación y a través 
de ésta, un mayor crecimiento económico (Hudson, 1999; Maskel et al., 1998; 
Crevoisier et al., 1990 y Perrin, 1990). 

Siguiendo con estas aproximaciones, en los últimos años ha surgido la idea 
de generar clusters empresariales como una estrategia de desarrollo económico 
(Vázquez-Barquero, 2006) puesto que los clusters asumen varias características 
enunciadas previamente: son redes empresariales con altos contenidos de capital 
social y son una forma eficiente de gestión del conocimiento que engloba gran 
parte del capital humano existente en el territorio. 

Fua (1994) sostiene que la capacidad de desarrollo de una economía depende, 
sin duda, de las fuentes inmediatas del crecimiento, como son la dimensión de la 
población activa, el número de horas trabajadas y la disponibilidad de bienes de 
equipo y de capital social. Pero lo realmente decisivo son los factores estructu-
rales, como la capacidad empresarial y organizativa, la cualificación e instrucción 
de la población, los recursos medioambientales y el funcionamiento de las insti-
tuciones. Friedmann y Weaber (1979) abordan el desarrollo y la dinámica de los 
sistemas productivos desde una óptica territorial, dando una gran importancia a 
las iniciativas de los actores locales a través de sus decisiones de inversión y de la 
participación en la formulación y ejecución de las políticas. Stöhr y Taylor (1981) 
señalan que el progreso económico de un territorio sólo es posible cuando las 
empresas y los demás actores del mismo interactúan entre sí, se organizan y 
realizan sus inversiones dirigidas a desarrollar la economía y la sociedad local. 

Esta visión concede un papel central a las formas de organización de las 
empresas. Según la teoría del crecimiento económico, una de las cuestiones cen-
trales del desarrollo a largo plazo es, sin duda, encontrar cómo neutralizar el 
funcionamiento de la ley de rendimientos decrecientes que llevarían al sistema 
económico al estado estacionario. Vázquez-Barquero (2002 y 2005) señala que es 
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el efecto combinado de las fuerzas del desarrollo (organización de la producción, 
desarrollo urbano y de las infraestructuras, innovación y conocimiento, desa-
rrollo institucional) lo que favorece que se produzcan rendimientos de escala 
constantes o crecientes  

En este trabajo se estudia, en primer lugar, la situación de la teoría de los clus-
ters empresariales desde un enfoque del conocimiento. A continuación se anali-
zan algunos elementos de la teoría del capital intelectual en el mundo empresarial 
para terminar estudiando la relación entre los clusters empresariales y el capital 
intelectual.

Cluster empresarial

La idea de los clusters empresariales se apoya en los trabajos de Marshall (1920), 
quien a partir de los escritos de Smith (1937) sobre especialización del trabajo, 
justifica la concentración de empresas y actividades especializadas en localidades 
particulares. Becattini (1990) añade a los factores que propuso Marshall nuevos 
rasgos que han ido adoptando los distritos industriales más desarrollados como 
consecuencia de los cambios organizativos introducidos progresivamente, entre 
los que destacan la especialización de las empresas en las diferentes fases del pro-
ceso productivo. Porter (1998) justifica la concentración geográfica de empresas 
e instituciones por la necesidad de competir en las mejores condiciones, vincu-
lándose las unas a las otras y creando así un sistema de relaciones que estimula las 
estrategias competitivas de las empresas. De esa forma, da realce al concepto de 
cluster empresarial. Dicho concepto lo entiende como una concentración geográ-
fica (región, estado o país) de empresas que desempeñan las mismas actividades 
o actividades estrechamente relacionadas generando importantes y acumulativas 
economías externas, de escala y especialización (por la presencia de proveedores, 
productores y mano de obra especializada y de servicios anexos específicos del 
sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una acción conjunta en busca de 
eficiencia colectiva. 

Este concepto contiene gran parte de los elementos existentes en la práctica 
en los clusters actuales, no obstante, otros autores como Martin y Sunley (2003) 
consideran que la interpretación que hace Porter es, cuando menos, ambigua 
puesto que carece de una demarcación industrial y geográfica precisa y bien 
definida; concede un papel importante a la proximidad geográfica que no llega 
a definir con precisión; utiliza el término de una manera genérica tanto para 
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referirse a grupos nacionales de industrias y empresas relacionadas entre sí pero 
dispersas entre varias localizaciones de un país, como para referirse a grupos 
de empresas similares concentradas en una localidad particular, o a grupos re-
gionales de empresas. Estos elementos dificultan la formalización empírica del 
concepto. Consecuentemente, vamos a considerar tres elementos clave para la 
constitución de un cluster empresarial: la existencia de una cadena de valor aso-
ciada a una actividad empresarial en un territorio delimitado; las instituciones 
políticas que gestionan ese territorio y que dan algún tipo de apoyo legal a dicho 
cluster y la cooperación existente entre todos los agentes participantes en el cluster 

El territorio juega un papel estratégico en la creación y difusión de las ideas 
y de las innovaciones (Crevoisier et al., 1990; Perrin, 1990). La capacidad de las 
empresas de innovar y ser creativas está condicionada por la tecnológica del lu-
gar, estos factores condicionan los procesos de aprendizaje y en consecuencia a 
la competitividad de las empresas.

La proximidad, física y organizativa (Gilly y Torre, 2000) facilita los intercam-
bios de bienes, servicios, recursos y de informaciones entre las empresas y los 
demás actores de una localidad y estimula la interacción entre ellos, así como la 
creación y difusión del conocimiento tácito. 

Otro factor asociado al territorio es la innovación, puesto que los clusters des-
empeñan un papel clave al momento de realizar innovaciones en las empresas y 
en la aplicación y transmisión del conocimiento, ya que la interacción con otras 
empresas que genera un cluster les permite aprender y conocer las necesidades 
tecnológicas, por un lado, y por otro, la innovación surge como consecuencia 
de la presión competitiva y la comparación constante con las demás empresas, 
haciendo que por medio de esto se estimulen las capacidades y las ventajas del 
cluster (Porter, 1998).

Como explica Maillat (1995), las innovaciones y el cambio tecnológico surgen 
en un territorio concreto y están asociados con el saber hacer local, la cualifi-
cación de los recursos humanos, las instituciones de conocimiento que realizan 
investigación y desarrollo. Como lo expresa Vázquez y Barquero (2006), la crea-
ción y difusión de las innovaciones es un fenómeno que se basa en las relaciones 
y la interacción de las empresas con el entorno. Los procesos de aprendizaje inte-
ractivo y de intercambio sobre la base de la reciprocidad y de los mecanismos de 
mercado hacen que la producción de know how de una empresa dependa también 
de la de sus rivales, de sus proveedores y de una estructura institucional propicia 
a la innovación. La capacidad tecnológica, como fundamento de la competitivi-
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dad de una economía, se basa en conocimientos y procesos acumulativos difí-
cilmente transferibles que surgen cuando empresas e instituciones interactúan 
entre sí, cristalizando patrones y ventajas competitivas específicas para cada país 
y región (Tañski, 2004). Generalmente los procesos de aprendizaje y los desafíos 
de la competitividad se ven condicionados por factores tales como las problemá-
ticas de las empresas, de la economía y de la sociedad, la capacidad innovadora 
de las empresas y la cultura creativa y productiva del entorno, la historia econó-
mica y tecnológica del lugar.

El éxito de una ciudad no puede ser medido únicamente, según Hudson 
(1999), por su capacidad de aprendizaje y conocimiento; además de esto es im-
portante incorporar factores como la producción, la que es representativa para 
la dinámica económica, tanto para el desarrollo y crecimiento del territorio; es 
precisamente la interacción entre estas fuerzas lo que en definitiva estimula los 
procesos de desarrollo (Vázquez-Barquero, 2002 y 2005). Aun así, con el apren-
dizaje y la difusión del conocimiento solamente, no se garantiza el éxito eco-
nómico, ya que otras ciudades y regiones compiten con ellas por los mismos 
mercados; algunas con éxito y otras no.

Hasta ahora, las explicaciones de los clusters industriales se basaban en los 
recursos físicos y costos. El concepto de información y conocimiento como un 
factor clave de producción agrega una dimensión extra al proceso económico de 
un cluster. También la calidad de vida ha sido suficientemente reconocida como 
un factor importante para vender una localidad. No obstante, para la creación de 
clusters asumen un rol importante el capital social y la información, es decir, el co-
nocimiento tácito. Nonaka y Takeuchi (1995) entienden el conocimiento tácito 
como aquél que físicamente no es palpable, sino que es interno y propiedad de 
cada persona en particular; a diferencia del conocimiento explícito, que es el que 
se puede expresar o representar mediante símbolos físicamente almacenables y 
transmisibles.

La mayoría de las veces, el conocimiento tácito es el que enfrenta mayor difi-
cultad para su transmisión, ya que ni el mismo individuo que lo posee es cons-
ciente de que lo tiene. Ello hace que sea necesario implementar mecanismos que 
favorezcan que este conocimiento aflore y que se reconozca, para que después 
pueda ser transmitido. Esta acción se facilita cuando existen espacios adecua-
dos para realizar tales manifestaciones a fin de adquirir, transferir o crear esos 
conocimientos en las personas (Panera Mendieta, Luengo Valderrey, Periañez 
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Cañadillas, Pando García, 2006). De esa manera, se ha ido formando la idea de 
asociar al cluster con la economía del conocimiento (Cooke, 2002; Maskel, 2001). 

Desde ese punto de vista, los clusters existirían debido a las ventajas que aporta 
la generación de conocimiento que proporcionan las empresas que operan en 
un entorno innovador. En la actualidad las organizaciones han incorporado a las 
ventajas competitivas al conocimiento como el activo intangible de peso, se va-
loran aún más que los tangibles y ello ha propiciado el surgimiento de un nuevo 
enfoque dentro de la gestión empresarial: la gestión del conocimiento (Sánchez 
Díaz, 2005).

Como sostiene Dunning (2001, p. 186), en los tres últimos siglos, la principal 
fuente de riqueza “ha cambiado desde los recursos naturales [...] a través de los 
activos creados de carácter tangible (como las construcciones, la maquinaria y los 
bienes de equipo y el sistema financiero), a los activos creados de carácter intan-
gible (como el conocimiento y la información de todo tipo), que llevan incorpo-
rado los seres humanos, las organizaciones y los activos físicos”. Argumenta que 
es precisamente el aumento de la contribución de los servicios al producto inte-
rior bruto lo que en la mayor parte de los casos está generando que los “activos 
intangibles están remplazando, como la principal fuente de riqueza, a los activos 
naturales y a los activos tangibles”, principalmente en el caso de las economías 
desarrolladas. El desarrollo del conocimiento en la actualidad, entre otras cosas, 
está transformando la realidad económica y social (Vázquez-Barquero, 2006).

El conocimiento, según Hudson (1999), es el recurso más estratégico actual 
utilizado en las organizaciones; a través del aprendizaje, se genera y se transforma. 

Según señala Vázquez-Barquero (2006), el aprendizaje es en gran medida in-
teractivo. Lundvall (1992) considera que es necesario que las empresas entre las 
que circulan las ideas compartan un lenguaje y una cultura. El aprendizaje, según 
Camagni (1991), no es simplemente la adquisición de información, sino que es 
un proceso a través del que la información se transforma en conocimiento, para 
lo cual las empresas necesitan desarrollar funciones decodificadoras que les per-
mitan incorporar la información externa que debe ser procesada en un mismo 
lenguaje, compartido colectivamente.

La formación del cluster incorpora ventajas basadas en el acceso a la informa-
ción especializada, ejerciendo así un importante papel en el desarrollo de inno-
vaciones 

El surgimiento de empresas y la formación de sistemas productivos loca-
les obedecen a múltiples factores y no existen modelos simples de explicación. 



32 Mercados y Negocios

Carlos M. Jardón y Nilda C. Tañski

Bernabé (1983) sugiere que se deben a mecanismos de imitación de experiencias 
de industrialización en áreas contiguas o cercanas, que impulsan a los empren-
dedores de una economía local a imitarlas utilizando los recursos existentes en 
el territorio. Krugman (1990) indica que la formación de un sistema productivo 
local se puede producir, también, como consecuencia del azar.

Dunning (2001) señala que puede ocurrir como consecuencia de que empre-
sas multinacionales hayan decidido localizarse en un lugar específico. En estos 
casos, las estrategias de las empresas externas condicionan la aparición del clus-
ter, pero son los factores de atracción del territorio los que son determinantes, 
puesto que esos factores generan la decisión de inversión de las empresas, aun 
cuando también depende de sus estrategias. 

Los clusters aparecen también como consecuencia de que empresas innova-
doras estimulen el surgimiento y desarrollo de muchas otras. En las economías 
pequeñas los innovadores suelen toparse con menos instituciones financieras y 
empresas receptivas. 

Cuando existe un número de empresas trabajando sobre el mismo recurso na-
tural se facilita el intercambio de información entre esas empresas y se genera un 
núcleo de conocimiento. Todo ello conduce a que progresivamente se haya ido 
formando la idea de asociar el cluster con la economía del conocimiento (Cooke, 
2002; Maskel, 2001). Los clusters existirían debido a las ventajas que aporta la 
generación de conocimiento que proporcionan las empresas que operan en un 
entorno innovador  Los clusters geográficos de gente, compañías e instituciones 
son un mecanismo poderoso para transmitir conocimiento rápidamente, ya que 
las relaciones entre empresas de un cluster promueven la cooperación al mismo 
tiempo que se intensifica la competencia. Un aspecto de ese conocimiento es la 
innovación y ésta ha sido medida en los trabajos de Romer (1986), Lucas (1988), 
Romer (1990) y Jones (1995). Pero existen otros que no fueron suficientemente 
evaluados. La formación del cluster produce una fuerte atracción sobre los nue-
vos entrantes, que a su vez fortalecen más el cluster y expanden su base de cono-
cimiento (Tallman et al., 2004). Ese proceso es a menudo referido como Gestión 
del Conocimiento del cluster  

Otros tipos de iniciativas de cluster, distinto a los tradicionales, son las organi-
zaciones híbridas, como las incubadoras universidad-subsector y los consejos de 
investigación, ciencia e innovación, las cámaras de comercio y los gremios. Su 
éxito depende de una cierta convergencia de intereses y de hacer un manejo de 
conflicto proactivo.
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Por tanto, las técnicas de gestión del conocimiento son útiles para capturar 
y compartir conocimiento tácito, pero también son útiles para construir capital 
social e información compartiendo mecanismos necesarios para la creación de 
un cluster o para su desarrollo. 

El capital intelectual en la empresa

Pensadores como Adam Smith y Alfred Marshall estudiaron la capacidad que 
tienen los activos inmateriales para incrementar la productividad de los facto-
res de producción tradicionales. Sin embargo, la preocupación por el diseño 
de modelos sistemáticos de gestión y medición de los activos intangibles en las 
empresas no surge hasta la última década del siglo pasado, con la aparición de 
publicaciones sobre capital intelectual. 

Los intangibles forman parte de los recursos y las capacidades de las organi-
zaciones. Como base para la formulación de su estrategia, el concepto de capital 
intelectual está muy relacionado con la teoría de recursos y capacidades (Selznick, 
1957; Penrose, 1959; Chandler, 1962; Ansoff, 1965 y Andrews, 1971). Esta teoría 
pone énfasis en los aspectos internos de la empresa como factores explicativos de 
diferencias entre ellas. Define a la empresa como una colección única de recursos y 
capacidades que no se pueden comprar y vender libremente en el mercado. 

Los activos intangibles son una serie de recursos que pertenecen a la organiza-
ción, pero que no están valorados desde un punto de vista contable (Edvinsson 
y Malone, 1997; Bontis, 1998; Sveiby, 1997; Bueno, 1998). También son activos 
intangibles las capacidades que se generan en la organización cuando los recur-
sos empiezan a trabajar en grupo. 

La International Accounting Standards Boards, en la ias 38, define un ac-
tivo intangible como un activo no monetario identificable sin sustancia física, 
sostenido por su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, por 
alquiler para otros, o por propósitos administrativos (iasb, 1998). Además, la 
misma normativa prescribe que los activos intangibles son una fuente controlada 
por una empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera 
que den beneficios económicos futuros que fluyan hacia la misma (Pitkänen, 
2006). En general, la mayor parte de los autores coinciden en considerarlo un 
activo —algo que genera valor para la empresa— basado en el conocimiento 
(Drucker, 1992; Galbraith, 1967; Klein y Prusak, 1994; Brooking, 1996; Sveiby, 
1997; Bueno, 1998; Edvinsson y Malone, 1999; y Sullivan, 2000).
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En definitiva, un activo intangible es todo aquello que una organización uti-
liza para crear valor, pero que no contabiliza. Con el clima de competitividad 
actual donde “la única certeza es que todo es incierto” (Nonaka, 1991), el cono-
cimiento es considerado el factor distintivo principal del éxito empresarial y es 
visto como base de ventajas competitivas (Davenport y Prusak, 1998; Stalk et 
al., 1992).

Han sido varios los investigadores que reconocen que el capital intelectual es 
el activo de valor de una empresa (Amir y Lev, 1996; Edvinsson y Malone, 1997; 
Ittner et al., 1997; Stewart, 1997; Bontis, 1999 y Bontis, 2001), puesto que ayuda 
a las empresas a promover sus ventajas competitivas que son la base de genera-
ción de valor. Por lo tanto, puede ser considerado como uno de los activos de 
mayor valor y una de las armas competitivas más poderosas para los negocios. La 
decisión sobre cómo invertir en los distintos componentes de capital intelectual 
dependerá de la evaluación de las interdependencias entre ellos, así como de la 
forma en que interactúan. 

Existen varias acepciones del concepto de capital intelectual (Jardón et al., 
2001), cada una ellas asociada a diferentes enfoques de la realidad empresarial, si 
bien coinciden en lo básico, puesto que consideran que este es un stock de recursos 
intangibles y por tanto se forman como fruto del paso del tiempo en la empresa. 

Aunque aún no hay consenso en la literatura sobre los elementos que com-
ponen el capital intelectual, siguiendo los trabajos de Bontis (1996), Roos et al. 
(1997), Stewart (1994), Sveiby (1997), Edvinsson y Malone (1997), Saint-Onge 
(1996) y Sullivan y Edvinsson (1996) entre otros, el capital intelectual será cla-
sificado en tres aspectos: capital humano, capital estructural y capital relacional.

Son, por tanto, tres ámbitos de actuación que crecen en círculos concéntricos, 
desde la persona hasta el entorno que rodea la empresa y condiciona sus deci-
siones 

El capital estructural se describe como “aquel conocimiento que la empresa 
internaliza y que permanece en la organización aUn cuando sus empleados se 
marchan a sus casas por la noche” (Roos et al., 1997). Por consiguiente, va a 
estar integrado por la cultura organizacional, esto es, el conjunto de valores que 
impulsados por la directiva sirven como modelos de comportamiento en la orga-
nización. También lo estarán por la forma de organizar los distintos trabajos que 
realiza la empresa y la alineación del personal con la estrategia, que facilita la co-
nexión de los trabajadores con la dirección. Además, por la tecnología introdu-
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cida en cada uno de los productos/servicios o procesos que realiza la empresa. 
Dentro de este aspecto se pueden incluir las patentes y la propiedad intelectual. 

El capital relacional (cr) se define como el valor que para una empresa tiene 
el conjunto de relaciones que mantiene con el exterior (Bueno, 1998). Una parte 
de la gestión del conocimiento se basa en la forma de compartir lo que cada uno 
sabe no sólo con el resto de los compañeros, sino también con otros agentes 
sociales externos a la organización (Jardón et al., 2007). Por consiguiente, este 
capital comprende: clientes con los aspectos previamente enunciados (Bontis, 
1998; Wang y Chang, 2005; Brooking, 1996; Edvinsson y Malone, 1997); zona 
(Jardón et al., 2007); competidores (benchmarking y conocimiento) (Bontis, 1998); 
cooperación; imagen y proveedores (Bueno, 1998; Kaplan y Norton, 1993).

Capital intelectual y cluster empresarial 

El capital intelectual existente en la zona constituye un elemento fundamental 
en la constitución de los clusters empresariales. Dentro de éste es fundamental 
conocer aquellos aspectos asociados al territorio para encontrar los factores es-
pecíficos que favorecen el desarrollo económico de una zona. En esa línea se 
encuentra el concepto de conocimiento indígena asumido por el Banco Mundial 
y específicamente orientado a los países en vías de desarrollo. El Banco Mundial 

Figura 1 
Ámbitos de actuación del capital intelectual.
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@PIE = Figura 1. Ámbitos de actuación del capital intelectual. 

@FUENTE = Fuente: Jardón et al., 2006.  
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(Jarboe, 2001) describe el conocimiento indígena (Indigenous Kowledge: ik) como 
un conocimiento local y tácito que se transmite oralmente. Es un conocimiento 
derivado de la experiencia más que de la teoría, por consiguiente su aprendizaje 
es a través de la repetición y cambia constantemente. Este conocimiento es com-
plementario del conocimiento internacional, un sistema generado por universi-
dades, institutos de investigación y firmas privadas. El crecimiento económico se 
basa en ambos conocimientos. 

Sin embargo no debemos asociar el éxito de una ciudad o un territorio única-
mente con su capacidad de aprendizaje y conocimiento (Hudson, 1999), ya que 
existen otras fuerzas que interactúan juntamente con la difusión de las innova-
ciones y el conocimiento y la organización de la producción. Es precisamente la 
interacción entre estas fuerzas lo que en definitiva estimula los procesos de de-
sarrollo que son determinantes de la dinámica económica, el desarrollo urbano 
del territorio y el cambio y adaptación de las instituciones (Vázquez-Barquero, 
2002 y 2005).

En América Latina el fomento de cluster, entendido como la concentración 
geográfica asociada a especialización sectorial con miras a sinergias y acción con-
junta, es una de las salidas que se vislumbra para cerrar la brecha entre distintos 
estamentos, para el crecimiento permanente y para que se fortalezca el aparato 
productivo nacional y local, ya que la mala distribución de los ingresos que ca-
racteriza a América Latina tiene consecuencias sobre las posibilidades de creci-
miento y desarrollo.

Los centros urbanos son de crucial importancia para países como los de 
América Latina, ya que aquí existen grandes distancias entre una gran ciudad 
y otra y relativamente pocas ciudades intermedias, con extensos territorios de 
baja densidad de población; éstos tiene efectos innegables sobre el tipo de bien 
producido, la tecnología utilizada, los eslabonamientos que ello induce, el tipo 
de agentes que intervienen, sus relaciones y, por ende, sobre la conformación de 
los clusters y sus consecuencias en las posibilidades de desarrollo en torno a los 
recursos naturales que están ubicados a lo largo del territorio. 

En general, en América Latina los clusters productivos exhiben un patrón de 
evolución poco satisfactorio; se especializan en actividades de baja productivi-
dad y tienen dificultades para incorporar eslabones de mayor valor agregado. La 
expansión inicial de los clusters se suele relacionar con una ruptura de mercado, la 
interrupción de canales establecidos de comercialización, un cambio importante 
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de política en cuanto al acceso a mercados, incluyendo la tasa de cambio, o algún 
evento fortuito. 

Muchos se inician como respuesta de un individuo o grupo de individuos 
ante una crisis o a raíz del sentido de urgencia de cómo enfrentar una situación. 
Muchas veces, también, es la acción del gobierno o sus políticas las que orientan 
a una región o un sector específico a que se inicien.

Algunas regiones muestran sólidas fuerzas motrices, emanado de un interés 
ampliamente compartido en la población o entre grupos influyentes para crear 
una identidad propia del lugar. En los casos investigados, resalta claramente que 
a veces son hechos fortuitos (Krugman, 1990) los que han permitido —o facili-
tado— el paso de una etapa a la siguiente. Casi siempre esto ha sido acompañado 
de innovaciones locales, producto del aprendizaje por la práctica (Crevoisier et 
al., 1990; Perrin, 1990). Han tendido a ser innovaciones menores pero continuas 
y, por eso, significativas a la larga. No obstante también se observan muchos 
casos de fracasos o éxitos a medias, por no haber sabido aprovechar las oportu-
nidades de asociatividad 

La ventaja competitiva que genera la medición de resultados en sus distintas 
etapas no se encuentra solamente a nivel empresa, sino también en la interacción 
resultante entre quienes componen el cluster  

Una vez que el sistema de empresas locales comienza a formarse, se genera 
una red local de intercambios de recursos, bienes y servicios entre las empresas y 
las organizaciones e instituciones (Pouder y St. John, 1996; Porter, 1998). 

Con la profundización de las relaciones de las empresas dentro del sistema, se 
produce el aumento de la especialización y se integran servicios públicos adecua-
dos a las necesidades de las empresas locales, en consecuencia surge la atracción 
hacia otras nuevas empresas locales y de empresas de otros espacios.

Desagregando los tipos de acciones conjuntas, se observa que la cooperación 
vertical (con proveedores o clientes) es más frecuente que la cooperación hori-
zontal (confín entre rivalidad y cooperación). La heterogeneidad de actores, en 
lo que se refiere a posibilidades de acción, intereses, riesgos, visiones de futuro y 
requerimientos, que suele implicar la formación de un cluster, hacen que el pro-
ceso de construcción sea lento, en especial en lo que a confianza y capital social 
se refiere. 

En los procesos de aprendizaje colectivo se requiere que las empresas y acto-
res compartan un conjunto de normas y reglas tácitas y expresas, que permitan 
la cooperación y difusión de las innovaciones y del conocimiento.
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Un empresario de clusters (“clusterpreneur”) alienta las sinergias y construye con-
sensos, mantiene el balance entre los beneficios de corto y de largo plazo y enfo-
ca planes de acción concretos para iniciativas específicas. También suele facilitar 
los contactos de las empresas del cluster con otras empresas, con universidades, 
con agencias gubernamentales, y asegurar que estos contactos se mantengan en 
el tiempo, porque esas competencias y roles, son los que permiten el del cluster  
Los consultores externos pueden iniciar el proceso de cambio y ayudar a formu-
lar una visión estratégica para el cluster (Hallencreutz et al., 2002); en cuanto a las 
tareas diarias y el liderazgo, es mejor que sean desempeñados por un actor local.

Si uno o varios empresarios pueden asumir un papel de liderazgo en la pri-
mera fase (la de construcción de capital social), la participación activa de un 
grupo amplio y representativo de empresas es fuertemente recomendada para 
las siguientes fases (crecimiento, visión estratégica, acción conjunta, innovación, 
excelencia internacional, diversificación, etc.). En ello, el sector público puede 
desempeñar un importante papel.

Las relaciones entre los actores y entre ellos y los grupos u organizaciones que 
canalizan la acción conjunta están determinadas por varios factores internos: a) 
valores compartidos, entre los que resaltan solidaridad, honestidad, reciprocidad 
y confianza; b) normas de conducta de los participantes, como cumplimiento de 
compromisos, disciplina, respeto, apertura al diálogo y disposición a la crítica y 
autocrítica; c) sistemas de reglas formales que rigen las relaciones al interior de 
la organización o grupo que emprende la acción conjunta: deberes y derechos, 
distribución de los beneficios y costos de la acción conjunta y las que permiten 
prevenir y castigar problemas como los de corrupción; d) existencia de lide-
razgos innovadores capaces de contribuir al éxito y a la sostenibilidad de la ac-
ción conjunta, incluyendo los cambios generacionales en el momento adecuado 
(cepal-Fondo Minka Chorlaví, 2003, pp. 205 y 206).

Eso exige altos contenidos de capital social. Este concepto fue iniciado por 
James Coleman (1994) y más adelante desarrollado por Pierre Bourdieu. Incluye 
factores intangibles tales como valores, normas, actitudes, confianza, redes y 
semejantes. Putnam afirma que el capital social está comprendido por aquellos 
factores que se encuentran dentro de una comunidad y que facilitan la coordina-
ción y la cooperación para obtener beneficios mutuos.

Un segundo factor que compone el capital social es el sistema de redes. Éstas 
involucran a gran cantidad de personas que se identifican con una causa, interés 
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u objetivo común y permite que las personas difundan su experiencia dentro de 
un sector y transfieran sus destrezas. 

El cluster está orientado hacia la mejora de la competitividad de las pymes, 
adoptando un esquema de organización que permita obtener economías de es-
cala, en muchos casos aun más eficientes que las grandes empresas.

Existen activos intangibles que no solamente generan ventajas competitivas 
sino que también las hacen sostenibles en el tiempo y son difíciles de medir, 
como por ejemplo el liderazgo existente dentro de las empresas y organiza-
ciones, las relaciones sobre las cuales se fundan, sus objetivos, su trayectoria, 
los vínculos que mantiene con el exterior, la relevancia de los actores con los 
cuales se vincula, calidad del liderazgo, su persistencia en el tiempo, el número 
de miembros y su participación activa; también es importante determinar los 
no-miembros y distinguir entre los motivos que frenan a los que quisieran ser 
miembros y los motivos del desinterés de los que no quieren ser miembros, la 
estructura de gobierno de las mismas y el vínculo entre éstas y los miembros del 
cluster. También hay factores del entorno que afectan la acción de los mismos, 
como el medio ambiente, la seguridad, la especialización del personal, el uso de 
tecnología y el grado de confianza, entre otros que de una forma u otra facili-
tan la competitividad de las empresas. Los gobiernos deberían asegurar buenas 
condiciones para el desarrollo de clusters embriónicos, más que fomentar los que 
ya están bien establecidos o sostener clusters que se reorganicen para adaptarse a 
nuevas condiciones del entorno, puesto que los clusters han demostrado tener un 
efecto de mejora en la competitividad de las zonas.

Entre otros aspectos, el proceso de innovación está asociado al saber hacer 
local, a los recursos humanos con los que cuenta, las instituciones de conoci-
miento que realizan investigación y desarrollo (Maillant, 1995), ya que la creación 
y difusión de las innovaciones es un fenómeno que se basa en las relaciones y la 
interacción de las empresas con el entorno. También la productividad, es decir, 
todo lo relacionado a costos, eficiencia y accesibilidad de los recursos aumenta 
a través del cluster 

Por otra parte, los clusters facilitan las alianzas estratégicas entre distintos agen-
tes locales como empresas privadas, distintas entidades públicas, organizaciones 
no gubernamentales y académicas, que muchas veces son claves para generar el 
cambio de iniciativas novedosas. En los antecedentes sobres estudios de clusters 
(Dirven, 2006), resulta evidente que las acciones conjuntas realizadas son extrema-
damente complejas, algunas de ellas incluso pueden llevar a abandonar la acción. 
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Para medir el grado de éxito o fracaso de una iniciativa de cluster se consideran 
los planteamientos básicos que resumen el éxito de un cluster: competitividad, 
crecimiento y cumplimiento de las metas establecidas de acuerdo con el Cluster 
Initiative Greenbook (Ketels et al., 2003).

De lo anterior se desprende que es necesario tener indicadores para los di-
ferentes niveles de análisis según el aspecto que conviene destacar. En estudios 
realizados en la Universidad de los Andes, Colombia (2004), los autores destacan 
el análisis a nivel de empresa e instituciones. En este nivel se diseñan unos in-
dicadores de gestión genéricos asociados al capital intelectual (Norton/Kaplan, 
1996; Bueno, 2000; Bontis et al., 2000) cuyo eje de diseño está basado en la 
relación causa-efecto. 

Un aspecto que merece la pena ser señalado se refiere a lo que Ré (2001) deno-
mina análisis de nivel de conocimiento: tomando indicadores sobre generación 
de nuevo conocimiento, como pueden ser el saber hacer local, conocimiento de 
nuevos productos, abundancia de recursos naturales, articulación empresarial-
capital social, disponibilidad de capacidad empresarial, ventajas comparativas, 
existencia de empresas de apoyo, recursos humanos especializados e innovación 
tecnológica.

En conjunto se analiza el capital de la zona, sea éste tangible o intangible. El 
capital intangible se refiere al capital intelectual. Éste se subdivide en tres aspec-
tos según donde radique el capital intelectual: cuando es en las personas se de-
nomina capital humano, si radica en la organización o en la zona se denominará 
capital estructural y si se refiere a las relaciones con el entorno será denominado 
capital relacional  

Por consiguiente, el capital humano está asociado a las personas. En ese ámbi-
to se estudia los valores y actitudes de éstas, sus conocimientos y sus capacidades 
que forman el esquema de la gestión por competencias (Sánchez Díaz, 2005).

Se refiere principalmente a los valores de la organización, su cultura y su 
filosofía. Cada una de estas características son propias de las personas y no de 
la empresa en general; cuando se van esas personas, los llevan consigo. Sánchez 
Díaz (2005) define el capital humano como el valor del conocimiento creado por 
las personas que conforman la organización. 

Finalmente, el capital relacional está asociado al entorno. El análisis del entorno, 
según Sánchez Díaz (2005), ha sido trabajado en dos niveles tradicionalmente: el 
denominado entorno específico, que contiene las condiciones del sector de activi-
dad donde se desarrolla la empresa, y el resto, que se incluye en el entorno general. 
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El primero analiza los elementos de la cadena de valor de la actividad realizada 
por la empresa u organización: los proveedores, los competidores y los clientes 
(Porter, 1985). El capital relacional hace referencia a todos ellos y, por consi-
guiente, su estudio necesita analizar los diferentes aspectos referidos al entorno.

Los proveedores, a su vez, se pueden descomponer en aquéllos que suminis-
tran las materias básicas, los de equipamiento, los de suministros complementa-
rios y los de servicios de apoyo. 

Dentro de los competidores interesa el nivel de competencia y la cooperación.
En cuanto a los clientes, interesa conocer diferentes características que indi-

can su situación y, de modo similar a los anteriores, con especial hincapié en la 
cooperación 

Por último se analiza el entorno más general, que se subdivide en los aspectos 
económico-financieros, los aspectos socioculturales y los específicamente polí-
ticos o legales.

Para terminar el estudio del capital de la zona es necesario hacer una referen-
cia al capital tangible existente, puesto que facilita la creación y mantenimiento 
del capital intelectual. Dentro de éste se incluyen las infraestructuras y servicios 
de apoyo; la riqueza de la zona y sus recursos naturales.

El análisis a nivel cluster se realiza paralelamente al levantamiento de indica-
dores de gestión a nivel de empresa, desarrollándose un análisis que permite 
identificar los diferentes indicadores de desempeño a nivel cluster. De acuerdo 
al “diamante de la competitividad” (Porter,1990), se puede analizar el nivel de 
competitividad a partir del análisis de cuatro factores determinantes: contexto 
para la estrategia y rivalidad empresarial, industrias conexas y sectores de apoyo, 
condiciones de factores y condiciones de demanda, aunque no son los únicos 
factores por tener en cuenta puesto que existen elementos socioculturales de 
la zona que afectan de modo directo a la constitución y mantenimiento de los 
clusters empresariales.

Se utilizarán las diferentes perspectivas desarrolladas en este modelo para 
crear un sistema que permita hacer un seguimiento permanente a una mues-
tra de las empresas involucradas por medio de unos pocos indicadores finales. 
Dicho sistema es necesario para elaborar un conjunto de indicadores globales 
que resuma los indicadores elementales. Para construir estos últimos se seguirá 
un esquema, teniendo en cuenta en diferentes ámbitos de evaluación la situa-
ción de la organización o la zona. Se consideran cuatro niveles de definición, 
de acuerdo a los aspectos que se quieren estudiar: el ámbito al que se refiere el 
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análisis, el conjunto de variables, las variables específicamente y los indicadores 
de cada variable (Bueno, Rodríguez, Murcia y Camacho, 2003). Éstos, a su vez, 
pueden ser subjetivos, es decir, definidos por expertos, y objetivos, que están 
basados en datos externos. Los primeros normalmente se construyen haciendo 
uso de información de fuentes primarias, mientras que los segundos usan prefe-
rentemente información de fuentes secundarias.

A lo largo de este trabajo se establecen los ámbitos y el conjunto de variables. 
Quedando por determinar las variables que caracterizan el capital intelectual de 
la zona o el comportamiento de un cluster y a partir de ellas se deben definir los 
indicadores correspondientes a cada una de esas variables.

Descripción del sector forestal de la provincia de Misiones

El concepto de crecimiento económico es especialmente importante en los paí-
ses en vías de desarrollo. Un caso particular de esos países lo presenta Argentina 
y más específicamente la provincia de Misiones, por ser una de las más pobres 
de ese país. Eso motiva a buscar aplicaciones de este modelo a esa zona que 
permitan contrastar su eficacia. 

Dicha provincia se encuentra ubicada en la región nordeste de la República 
Argentina. La agricultura está fuertemente orientada a la producción de cultivos 
tales como yerba mate, té y tabaco. La actividad forestal se basa principalmente 
en la explotación del bosque cultivado. También es relevante la importancia del 
turismo puesto que Misiones tiene grandes atractivos naturales y culturales. 

Esta provincia de Argentina comprende las siguientes zonas agroeconómi-
cas (véase inta en: www.inta.gov.ar/region/misiones/area/agroeconomica.
htm): zona sur (chacras yerbateras y estancias ganaderas, forestaciones grandes 
y concentración de la capacidad molinera de la provincia de yerba mate); zona 
Oeste (chacras chicas con aserraderos, secaderos y molinos, elaboración de ju-
gos cítricos y packing’s, fécula de mandioca (98%) y mataderos con frigoríficos); 
zona noroeste (región forestal, 58% bosques cultivados, 62% capacidad indus-
tria forestal, industria papelera y grandes propiedades); zona centro (industrias 
yerbateras, tealeras, aserraderos chicos, galpones para clasificación del tabaco, 
mataderos con frigoríficos e industria azucarera); zona noreste (minifundista, 
agricultura de subsistencia, tabaco, yerba mate y 60 % de reservas naturales pro-
tegidas). El hecho de que existan diferentes zonas, con distintas especialidades 
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permite contrastar la validez del modelo para evaluar la situación en regiones de 
países en vías de desarrollo. 

La especialización productiva facilita la existencia de clusters empresariales. No 
obstante la situación actual de las zonas indica que aun existiendo concentración 
de empresas de las diferentes actividades, falta una verdadera estructura de cluster 
tal como se entendió en este trabajo.

En la provincia de Misiones (Maslatón, 2005, p. 43) se ha desarrollado una 
concentración importante de industrias, donde existen grandes empresas de ase-
rrado con una capacidad de producción entre 5,000 a 20,000 m3/mes, un impor-
tante grupo de medianas y medianas-grandes empresas con 600 a 4,500 m3/mes 
de producción y elaboradoras de remanufacturas y un estrato, muy numeroso de 
pequeñas empresas. Sólo en Misiones, de acuerdo al censo de faima, se registra-
ron 971 industrias en funcionamiento, de las cuales la mayoría son aserraderos 
(660), 140 fábricas de muebles, además de varias carpinterías de obra y pisos, 
envases y otras remanufacturas, con un empleo total de 9,970 personas. El 95% 
de ellas son pymes. Entre los grandes y medianos aserraderos constituyen el 
grupo más dinámico, han incorporado maquinaria y tecnología más moderna, 
con innovación en la línea de productos, tienen mano de obra capacitada, mu-
chos están integrados con la forestación y producen productos diferenciados de 
calidad, con mayor valor agregado. Orientan parte importante de su producción 
a la exportación 

Las pequeñas empresas no tienen escala de producción, no están actualizadas 
tecnológicamente. Utilizan tecnología muy antigua, con bajos niveles de automa-
tización (clasificación visual de rollizos, la alimentación, el posicionamiento y la 
descarga de rollizos en la línea de corte se llevan a cabo en forma manual). Son 
pocos los que tienen cámaras de secado, máquinas chipeadoras, descortezadoras, 
finger joint, cepilladoras, tienen poca especialización y escaso valor agregado en la 
producción y están orientados hacia el mercado interno.

Este sector en Misiones se caracteriza por la presencia de una multinacional1 
que impacta fuertemente en el contexto provincial, como así también en cada 
una de las empresas existentes.

1. alto Paraná sa fue creada en 1976 y adquirida en diciembre de 1996 por aRauco. se establece en la provincia de 
Misiones, con una inversión del orden de los 800 millones de dólares, poniendo en marcha importantes unidades 
de negocios. En el año 2004 contaba con un patrimonio de 233,700 hectáreas, de las cuales 48% estaba formada 
por bosques nativos protectores; otro 48% se comprende de pino taeda —en su mayor parte—, araucarias y 
eucaliptos; y el restante 4% son áreas forestables y reforestables. aRauco es el nombre con el que se denomina 
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Conclusiones

De acuerdo a la metodología establecida en este trabajo, se ha planteado la nece-
sidad del estudio del capital intelectual para llevar a buen fin el establecimiento y 
la creación de clusters empresariales. 

La idea de los clusters empresariales se apoya en los trabajos de Marshall quien, 
a partir de los escritos de Smith sobre especialización del trabajo, justifica la con-
centración de empresas y actividades especializadas en localidades particulares. 
Becattini añade nuevos rasgos que han ido adoptando los distritos industriales 
más desarrollados como consecuencia de los cambios organizativos introduci-
dos progresivamente, entre los que destacan la especialización de las empresas 
en las diferentes fases del proceso productivo. Porter (1998) justifica la concen-
tración geográfica de empresas e instituciones por la necesidad de competir en 
las mejores condiciones, vinculándose las unas a las otras y creando así un siste-
ma de relaciones que estimula las estrategias competitivas de las empresas. Porter 
entiende el cluster como una concentración geográfica (región, estado o país) de 
empresas que desempeñan las mismas actividades o actividades estrechamen-
te relacionadas generando importantes y acumulativas economías externas, de 
escala y especialización (por la presencia de proveedores, productores y mano 
de obra especializada y de servicios anexos específicos del sector) y con la posi-
bilidad de llevar a cabo una acción conjunta en busca de eficiencia colectiva. El 
cluster incluye, por un lado, a proveedores de inputs especializados (componentes, 
maquinarias, servicio, infraestructuras especializadas); se extienden frecuente-
mente a clientes, empresas de productos complementarios, y a empresas de otras 
industrias con las que comparten inputs, tecnologías y cualificación de la mano 
de obra. Algunos incluso incluyen instituciones gubernamentales y privadas, que 
proporcionan formación especializada, información, investigación y apoyo téc-
nico, es decir, un cluster puede contener todos los elementos que componen la 

al conjunto de empresas industriales, forestales y comerciales organizadas bajo la propiedad de la sociedad 
anónima chilena Celulosa arauco y Constitución sa. Es una de las mayores empresas forestales de américa 
Latina, en términos de superficie y rendimiento de sus plantaciones, fabricación de celulosa kraft de mercado 
y producción de madera aserrada y paneles. sus plantaciones forestales se concentran en Chile, argentina y 
uruguay, mientras que sus instalaciones industriales están emplazadas en Chile y argentina. la empresa posee 
cinco plantas de celulosa: cuatro en Chile y una en argentina. su capacidad de producción conjunta alcanza a 2.3 
millones de toneladas métricas anuales de celulosa kraft. También es propietaria de trece aserraderos —once en 
Chile y dos en Argentina— y de siete plantas de manufactura de madera. En conjunto, la capacidad de aserrío de 
estas instalaciones alcanza a 2.77 millones de metros cúbicos anuales de madera aserrada.
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cadena de valor del conjunto de empresas asociadas a una misma actividad en 
la zona 

En general, en América Latina los clusters productivos exhiben un patrón de 
evolución poco satisfactorio; se especializan en actividades de baja productivi-
dad y tienen dificultades para incorporar eslabones de mayor valor agregado. Son 
muy pocos los que logran construir las bases que permiten sustentar ventajas 
competitivas superiores y claras, incluyendo procesos tecnológicos y organizati-
vos novedosos 

Hasta ahora, las explicaciones de los clusters industriales se basaban en los 
recursos físicos y costos. El concepto de información y conocimiento como un 
factor clave de producción agrega una dimensión extra al proceso económico de 
un cluster. También la calidad de vida ha sido suficientemente reconocida como 
un factor importante para vender una localidad. No obstante, para la creación de 
clusters tienen un rol importante el capital social y la información, es decir, el co-
nocimiento tácito. Nonaka y Takeuchi (1995) entienden el conocimiento tácito 
como aquél que físicamente no es palpable, sino que es interno y propiedad de 
cada persona en particular; a diferencia del conocimiento explícito, que es el que 
se puede expresar o representar mediante símbolos físicamente almacenables y 
transmisibles.

Desde ese punto de vista, los clusters existirían debido a las ventajas que aporta 
la generación de conocimiento que proporcionan las empresas que operan en 
un entorno innovador. Esta idea sugiere que una vez que una empresa logra que 
un nuevo producto tenga éxito en el mercado, fruto de la generación de nuevo 
conocimiento, surgirá un grupo cada vez mayor de imitadores interesados en 
producirlo también. La formación del cluster produce una fuerte atracción sobre 
los nuevos entrantes, que a su vez fortalecen más al cluster y expanden su base de 
conocimiento (Tallman et al., 2004). 

Se llega a la conclusión de la importancia del capital intelectual en la genera-
ción de los clusters empresariales. Han sido varios los investigadores que recono-
cen que el capital intelectual es el activo de valor de una empresa (Amir y Lev, 
1996; Edvinsson y Malone, 1997; Ittner et al., 1997; Stewart, 1997; Bontis, 1999, 
2001), puesto que ayuda a las empresas a promover sus ventajas competitivas 
que son la base de generación de valor. Por lo tanto, puede ser considerado como 
uno de los activos de mayor valor y una de las armas competitivas más poderosas 
para los negocios. La decisión sobre cómo invertir en los distintos componentes 
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del capital intelectual dependerá de la evaluación de las interdependencias entre 
ellos, así como de la forma en que interactúan. 

Aunque todavía no hay consenso en la literatura sobre los elementos que 
componen el capital intelectual, siguiendo los trabajos de Bontis (1996), Roos 
et al. (1997), Stewart (1994), Sveiby (1997), Edvinsson y Malone (1997), Saint-
Onge (1996) y Sullivan y Edvinsson (1996) entre otros, el capital intelectual ha 
sido clasificado en tres aspectos: capital humano, capital estructural y capital 
relacional. Son, por tanto, tres ámbitos de actuación que crecen en círculos con-
céntricos, desde la persona hasta el entorno que rodea la empresa y condiciona 
sus decisiones.

En conjunto se analiza el capital de la zona, sea éste tangible o intangible. El 
capital intangible se refiere al capital intelectual. Éste se subdivide en tres aspec-
tos según donde radique el capital intelectual: cuando es en las personas, se de-
nomina capital humano; si radica en la organización o en la zona, se denominará 
capital estructural, y si se refiere a las relaciones con el entorno será denominado 
capital relacional. El primero se refiere principalmente a los valores de la orga-
nización, su cultura y su filosofía. Cada una de estas características es propia de 
las personas y no de la empresa en general; cuando esas personas se van, se las 
llevan consigo. Por su parte, el capital estructural está asociado a la organización. 
Por tanto incluye la cultura, es decir, los valores y actitudes de la empresa; las ca-
racterísticas especiales de la organización, o sea, las formas de relacionarse den-
tro de la empresa o la zona y los procesos y sistemas que se refieren a la sistema-
tización de procesos y tareas asociada la organización o la zona. Finalmente, el 
capital relacional está asociado al entorno. El análisis del entorno, según Sánchez 
Díaz (2005), ha sido trabajado en dos niveles tradicionalmente: el denominado 
entorno específico, que contiene las condiciones del sector de actividad donde se 
desarrolla la empresa, y el resto, que se incluye en el entorno general. 

El primero analiza los elementos de la cadena de valor de la actividad realizada 
por la empresa u organización: los proveedores, los competidores y los clientes 
(Porter, 1985). El capital relacional hace referencia a todos ellos y, por consi-
guiente, su estudio necesita analizar los diferentes aspectos referidos al entorno. 
Los proveedores, a su vez, se pueden descomponer en aquéllos que suministran 
las materias básicas, los de equipamiento, los de suministros complementarios y 
los de servicios de apoyo. En todos los casos interesa estudiar su situación y de 
modo especifico la cooperación que actualmente se tiene. Dentro de los com-
petidores, interesa el nivel de competencia y la cooperación. En lo que respecta 
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a los clientes, interesa conocer diferentes características que indican su situación 
y, de modo similar a los anteriores, con especial hincapié en la cooperación. 
Por último, se analiza el entorno más general, que se subdivide en los aspectos 
económico-financieros, los aspectos socioculturales y los específicamente polí-
ticos o legales.

Para terminar el estudio del capital de la zona es necesario hacer una referen-
cia al capital tangible existente, puesto que facilita la creación y mantenimiento 
del capital intelectual. Dentro de éste se incluyen las infraestructuras y servicios 
de apoyo, la riqueza de la zona y sus recursos naturales.

Es importante también destacar el análisis a nivel de cluster. Se realiza para-
lelamente al levantamiento de indicadores de gestión a nivel de empresa, de-
sarrollándose un análisis que permite identificar los diferentes indicadores de 
desempeño a nivel cluster. De acuerdo al “diamante de la competitividad” (Porter, 
1990), se puede analizar el nivel de competitividad a partir del análisis de cua-
tro factores determinantes: contexto para la estrategia y rivalidad empresarial, 
industrias conexas y sectores de apoyo, condiciones de factores y condiciones 
de demanda; aunque no son los únicos factores a tener en cuenta, puesto que 
existen elementos socioculturales de la zona que afectan de modo directo a la 
constitución y mantenimiento de los clusters empresariales.

A lo largo de este trabajo se han establecido los ámbitos y el conjunto de va-
riables, asimismo se han definido las principales características de la provincia de 
Misiones como lugar de aplicación de dicho estudio. Quedan por determinar las 
variables que caracterizan el capital intelectual de la zona o el comportamiento 
de un cluster y, a partir de ellas, se deben definir los indicadores correspondientes 
a cada una de esas variables.
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Resumen
El presente trabajo analiza las actitudes 
generales de inversión en México de la po-
blación mexicana en eu, buscando precisar 
la intención de inversión en México por parte 
de aquellos individuos de origen mexicano 
con mayores niveles de ingreso. los resul-
tados muestran un interés aparente por 
realizar inversiones en México aun cuando 
estas inversiones impliquen rendimientos 
menores a los de mercado. se plantea que 
las comunidades mexicanas en eu pueden 
efectivamente convertirse en poblaciones 
objeto de políticas de atracción de inversión 
extranjera directa (ied) a México. asimismo, 
no se aprecia que exista una percepción de 
ventajas étnicas para la inversión en México 
por parte de los entrevistados. los resultados 
muestran que cualquier política de atracción 
de inversiones dirigidas a las comunidades 
mexicanas en eu implica necesariamente 
una mejora en los niveles de inseguridad y 
corrupción existentes en el país.

Abstract
this paper analyzes the general attitudes 
of investment in Mexico of the Mexican 
population in the u.s., seeking to clarify 
the intention of investment in Mexico by 
Mexican-born individuals with higher levels 
of income. the results show an apparent 
interest in investing in Mexico even though 
these investments involve lower yields to 
the market. it is argued that Mexican com-
munities in the u.s. population may indeed 
become the subject of policies to attract 
foreign direct investment (Fdi) in Mexico. 
it also does not appear that there is a per-
ception of ethnic advantages for investment 
in Mexico by the interviewees. the results 
show that any policy to attract investments 
to the Mexican communities in the u.s. ne-
cessarily imply an improvement in the levels 
of insecurity and corruption in the country.
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Introducción

Al igual que muchos otros países del mundo, México estimula la entrada de 
inversión extranjera (ied) como un elemento importante dentro de su estrate-
gia de desarrollo económico. La inversión extranjera tiene varios determinantes, 
entre los que puede destacarse el tamaño de los mercados, la calidad de la infra-
estructura existente, la facilidad para hacer negocios y la disponibilidad de mano 
de obra calificada (unctad, 1996).

Si bien la globalización ha cambiado algunos de los supuestos tradicionales 
que impulsaban la llegada de ied, los factores relacionados con el tamaño de 
los mercados anfitriones siguen teniendo un peso considerable (Nunnenkamp, 
2002). En esta competencia México ha perdido flujos de ied contra países como 
China, la India y Brasil, que presentan mercados internos de mayor tamaño que 
México. En este contexto se ha vuelto necesario el diseño de políticas creativas 
entre los países que impulsen estrategias particulares para la atracción de ied, 
tomando en cuenta los factores individuales existentes en los países. En el caso 
mexicano una particularidad interesante que lo diferencia de una buena parte de 
los países en vías de desarrollo es la existencia de una cantidad importante de su 
población residente en los eu. Los datos de crecimiento de la comunidad mexi-
cana en eu son sorprendentes en términos de la importancia económica y social 
existente para los próximos años.

Por otro lado, hay en eu una cantidad importante de empresarios de ori-
gen mexicano que cuentan con los niveles de ingreso suficientes para visualizar 
oportunidades de inversión en México. En el cuadro 2 se presentan los datos 
del total de empresas en Estados Unidos, de empresas hispanas y de empre-
sas propiedad de mexicanos. En primer término se observa que las empresas 
propiedad de mexicanos representan la mayor parte de las empresas propiedad 
de hispanos en los Estados Unidos (44.3%) del total. Del total de empresas en 
Estados Unidos, 3% es propiedad de mexicanos; sin embargo, las ventas de es-
tas empresas representan únicamente 0.42% del total de ventas en los Estados 
Unidos. Estos datos reflejan el alto número relativo de empresas mexicanas en 
dicho país, pero su bajo nivel de ventas. 
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Cuadro 2 
Empresas estadounidenses por origen étnico

Número de 
empresas

Ventas
(millones de dólares)

total de empresas estadounidenses 22,974,685 22,627,167

Propiedad de hispanos 1,573,600 221,977

Mexicanos, México-americanos, Chicanos 698,314 96,535

% de empresas de hispanos respecto al total 
de empresas estadounidenses

6.8% 0.98%

% de ventas de México, México-Americanos 
y Chicanos respecto al total de ventas 
estadounidenses

3.0% 0.42%

Fuente: 2002 Economic Census y 2002 Survey of  Business Owners. Los totales de los Estados Unidos 
se basan en el Censo Económico del 2002, mientras que los estimados para origen hispano o 
latino se basan en lA Encuesta de Dueños de Negocios.

Cuadro 1 
Proyecciones de población hispana al 2050

Fuente y año de la 
información

Población 
hispana

(millones de 
personas) 

Porcentaje de población 
hispana respecto del total de 

población de eu

Población mexicana 
respecto del total de 
población hispana

(millones de personas)**

Censos

1970 9,6 4,7%  

1980 14,6 6,4%  

1990 22,4 9,0%  

2000 35,3 12,5%  

Proyecciones

2010* 47,8 15,5% 30,6

2020* 59,7 17,8% 38,2

2030* 73,0 20,1% 46,7

2040* 87,7 22,3% 56,1

2050* 102,6 24,4% 65,7

*Población proyectada al primero de julio.
**Considerando como mexicanos 64% del total de población hispana. Este porcentaje es la pro-

porción de mexicanos respecto al total de hispanos de acuerdo a la Community Survey 2006 
Fuente: U.S. Census Bureau, 1970, 1980, 1990, and 2000 Decennial Censuses; Population Projections, julio 

1º de 2010 a julio 1º de 2050. Cálculos propios. 
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El cuadro anterior permite señalar la existencia de una masa crítica de peque-
ños empresarios con la capacidad suficiente para visualizar oportunidades de 
inversión en México. Asimismo, la existencia de diversas asociaciones de pro-
fesionistas y ejecutivos de empresas autodenominados latinos apoya la objetivi-
dad de una masa potencial de individuos con ingresos suficientes para visualizar 
oportunidades de inversión en México.

Dado lo anterior, el objetivo del presente artículo es analizar las actitudes 
generales de inversión de la población mexicana en eu en relación con México  
Específicamente, se busca precisar la percepción de inversión en México por 
parte de aquellos individuos de origen mexicano con mayores niveles de ingreso. 
Existen varias razones para pensar en la factibilidad de buscar alternativas de fi-
nanciamiento con base en el capital financiero y social de los mexicanos residen-
tes en eu. Durante 2008 y 2009 se observó una disminución en los ingreso por 
remesas a México con respectos a periodos previos. Esta disminución constituyó 
un evento anunciado en diversas investigaciones y discursos académicos que han 
postulado la inviabilidad de considerar a las remesas como flujos permanentes 
que además tienen una naturaleza esencial de ser satisfactores de necesidades 
básicas. 

Asimismo, en un futuro cercano la probabilidad de una reforma migratoria 
que permita procesos de reunificación familiar, el endurecimiento de las medidas 
antiinmigrantes y una relativa mejoría de la economía mexicana pueden jugar 
como factores que incidan aún más en la baja de las remesas. Una política de 
mediano plazo tendría que considerar el potencial al desarrollo de las comuni-
dades mexicanas en eu a partir de una visión más integral que contemple a los 
mexicanos en eu como una población objetivo para la atracción de inversiones.

Marco teórico

En general, la idea de utilizar el capital financiero, humano o social de las diás-
poras residentes en países avanzados para financiar esquemas de desarrollo en 
sus países de origen ha cobrado fuerza en los últimos años. La facilidad en las te-
lecomunicaciones y los trasportes ha contribuido a una mayor interacción entre 
las diásporas residentes en países desarrollados y las comunidades en sus países 
de origen. 

Esta vinculación proporciona a los migrantes un flujo constante de informa-
ción acerca de su patria y la capacidad de comunicarse fácilmente con personas 
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en sus países de origen. La conexión psicológica entre miembros de las diásporas 
con su tierra natal hace más probable que mantengan vínculos y participación 
en sus países de origen de los inmigrantes (Safran, 1991). Esta conexión facilita 
la relación entre las diásporas y diversos hechos económicos como el comercio 
internacional, tal como se ha extensamente estudiado (Gould, 1994; Mundra 
2005; Cohen, 1997). Asimismo, las redes étnicas afectan la inversión extranjera 
directa mediante la promoción de los flujos de información a través de fronteras 
internacionales (Javorcík, 2006). Otros autores han recalcado la importancia de 
las diásporas como un subconjunto importante de los inversores extranjeros 
en muchos países en desarrollo (Buckley, Clegg, Wang, 2002; Huang, Khanna, 
2003).

Los casos de las diásporas egipcias (Stocchiero, 2004), armenias (Minoian, 
2005) o la del caso de los países caribeños son algunos de los casos mas estu-
diados (Lapointe, 2004). En estos casos las investigaciones han concluido que 
las diásporas pueden realizar importantes contribuciones al desarrollo de sus 
comunidades de origen a partir de aportaciones en capital o en trasferencias de 
conocimientos. Por su lado, las diásporas chinas e hindúes son señaladas como 
factores clave en el desarrollo de las industrias de alta tecnología de sus países de 
origen (Saxenian, 1999).

Estas actividades pueden enmarcarse teóricamente en los llamados empren-
dedores trasnacionales (ttransnational entrepreneurs), que plantean una forma al-
ternativa de adaptación económica de minorías residentes en países avanzados 
basada en la movilización de redes sociales en los países de origen y destino 
(Portes, Haller y Guarnizo, 2002). Las comunidades trasnacionales presentan 
vínculos culturales y económicos intensos que pueden reflejarse en la presencia 
de inversiones a partir de estos lazos 

El principal referente teórico de diáspora inversionista lo constituye la ex-
pansión de las empresas chinas en Asia y en la China misma. Se reconoce a la 
diáspora china como un importante inversor en China durante los primeros años 
de apertura comercial de dicho país. La existencia de numerosos empresarios 
medianos en Taiwán, Hong Kong, Tailandia y Singapur contribuye a explicar el 
relativo éxito de la economía china en los últimos años al aportar conocimientos, 
el capital y la tecnología necesaria para la reconversión de la economía china de 
los últimos años.

A diferencia del caso mexicano, los empresarios chinos que invirtieron en 
la China continental contaban la mayor parte de las veces con el capital y la 
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experiencia de negocios necesarios para el inicio de operaciones comerciales 
en China. Durante años la diáspora china realizó actividades empresariales en 
el exterior y mantuvo una fuerte cercanía cultural con China. Asimismo, de al-
guna manera los empresarios chinos en el exterior se focalizaron en ramas de 
la economía que eran susceptibles de transferir conocimientos y experiencia a 
la China continental, como operaciones de ensamble y procesos intensivos de 
mano de obra. Otro ejemplo de diáspora inversionista que podría acercarse al 
caso mexicano, la hindú, presenta un patrón de profesionales con altos niveles de 
educación con una tendencia más marcada a la inversiones en la esfera financiera 
(Economist, 2005; fmi, 2002; Smart, 2004).

El trabajo más especifico sobre diásporas e ied es el de Gillespie (1999) que 
estudió las actividades de inversión de las diásporas de Armenia, Cuba e Irán y 
Palestina en los Estados Unidos. De acuerdo con el autor citado, los siguientes 
factores tienen un peso sustancial en las decisiones de inversión de las diásporas:

• La ventaja étnica: los miembros de una determinada etnia presentan una 
mayor propensión a invertir en mercados culturalmente similares a sus paí-
ses de origen, como una manera de reducir los niveles de incertidumbre 
existentes al momento de hacer negocios.

• Altruismo: las decisiones de inversión no son únicamente realizadas en fun-
ción de la búsqueda de utilidades, sino que el deseo de contribuir al desarro-
llo de las regiones de origen se encuentra también presente.

• Orientación a la tierra natal: existe una mayor propensión a la inversión 
hacia la tierra de origen por aquellos miembros de la diáspora que mantiene 
una comunicación y contacto cercanos con sus regiones de origen.

• Percepción de impedimento de negocios: la percepción de la presencia de 
barreras de negocios puede ser sobrellevada por un mejor conocimiento de 
los entornos de negocios que presentan los miembros de una determinada 
diáspora.

Los resultados de su estudio pueden resumirse en dos grandes apartados:
• Los miembros de las diásporas que perciben tener una ventaja étnica en su 

mercado natal presentan un mayor interés por invertir en su área de origen. 
En la medida en que los individuos de una diáspora determinada perciban 
una cercanía cultural a determinado mercado del exterior, existen mayores 
posibilidades de inversión en dicho mercado.
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• Existe interés por invertir en sus comunidades de origen tanto de aque-
llos individuos pertenecientes a una diáspora que se encuentran empleados, 
como de aquellos potenciales nuevos emprendedores. 

Sin embargo, el análisis del caso mexicano presenta dificultades conceptuales 
importantes que están dadas por las condiciones particulares de México. Las 
condiciones de cercanía geográfica, lazos históricos, disparidad económica y 
continuos flujos migratorios hacen de la migración mexicana a Estados Unidos 
un fenómeno único en el mundo y los referentes de otras diásporas no constitu-
yen referentes exactos que puedan aproximarse a la cabalidad del caso mexicano.

De acuerdo con Gillespie (1999), de los países que experimentan migra-
ción aquellas comunidades que pueden calificarse como diásporas son aquéllas 
que están mejor posicionadas para realizar inversiones en sus países de origen. 
¿Pueden calificarse como diáspora las comunidades mexicanas en eu? Para 
Gillespie (1999) las condiciones que debe cumplir una comunidad en el exterior 
para ser considerada como diáspora es mantener una memoria, visión o mito so-
bre su región de origen y encontrarse comprometida al mantenimiento o mejora 
en su comunidad de origen. 

Para Cohen (1997) existen diversas características que son comunes a las diás-
poras y que sugieren la existencia de un potencial para la acción colectiva. Estas 
características son una memoria colectiva o mito sobre su región de origen; una 
idealización del hogar putativo ancestral; un compromiso colectivo a su mante-
nimiento, restauración, seguridad y prosperidad y aun a su creación; el desarrollo 
de un movimiento de retorno que gane aprobación colectiva; una conciencia de 
grupo étnico sostenido sobre un largo periodo de tiempo basado en un sentido 
de distinción, historia común y la creencia en un destino común y un sentido 
de empatía y solidaridad con otros miembros coétnicos de sus países de asenta-
miento. 

Para Safran (1991), las diásporas presentan una conciencia y solidaridad que 
se encuentra de manera importante definida como la continuación de su relación 
con su región de origen. Para Adamson (2008) el debate que se ha dado en torno 
a las diásporas y sus contribuciones al desarrollo vuelve necesario plantear su 
definición como productos o resultados de las actividades de movilización tras-
nacionales llevadas a cabo por emprendedores políticos insertos en un proceso 
de construcción de la identidad social.
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En general, la discusión del concepto de diáspora es importante en la medida 
en que la globalización ha potencializado las capacidades de los grupos de ciu-
dadanos radicados en el exterior para realizar política, tanto en los países destino 
como en sus países de origen, y la de fomentar actividades de desarrollo en sus 
lugares de origen. La mayor parte de los mexicanos radicados en eu cumplen 
con alguna de las condiciones enumeradas anteriormente para ser considerados 
como diáspora.

Sin embargo, en los mexicanos, el rechazo a la llegada de nuevos migrantes, 
la negación del origen mexicano, el desdén al voto en el extranjero y un fuerte 
resentimiento hacia México y su gobierno son algunos de los elementos que se 
encuentran en contradicción con la noción de diáspora señalada en párrafos 
anteriores. Asimismo, estas conductas se diferencian claramente de las actitudes 
observadas en otras diásporas del mundo (judíos e hindúes) que no presentan los 
comportamientos señalados anteriormente.

Por otro lado, la consideración automática de que la calificación de diáspora 
es suficiente para garantizar un determinado patrón de comportamiento econó-
mico puede resultar incierta en el caso mexicano, en el cual existen complejos 
procesos de identificación étnica que pueden modificar la acepción de diáspora 
señalada anteriormente.

De la definición de identidad étnica puede esperarse un comportamiento eco-
nómico determinado. Los mexicanos nacidos en México tenderán, en una pri-
mera instancia, a observar las oportunidades de inversión y ahorro en México. 
Los estadounidenses, a su vez, verán las oportunidades de inversión en eu, tam-
bién en un primer término. Sin embargo, la población de origen mexicano ra-
dicada en eu enfrenta problemas para definirse étnicamente. La identidad de 
los mexicoamericanos gira alrededor de una identidad propia que no es ni la 
mexicana ni la estadounidense (Basler, 2004; González, 2004). Los procesos de 
asimilación étnica de los mexicoamericanos en Estados Unidos conviven con 
la continuidad cultural de los mexicanos en eu y con lentos procesos de asi-
milación (Ono, 2002). Estos procesos dificultan prever un comportamiento de 
inversión particular.

Ligado a los procesos de identificación étnica de los migrantes se encuentran 
los procesos de asimilación a Estados Unidos. La definición más estándar de 
asimilación la plantea como un proceso de interpenetración y fusión en la cual 
las personas y los grupos adquieren memorias, sentimientos y actitudes de otras 
personas y grupos que son incorporados dentro de una vida cultural común 
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(Park y Burgess, 1969). En la medida en que los mexicanos se asimilen a la socie-
dad estadounidense, en concordancia con la anterior definición, tenderían a ad-
quirir las mismas actitudes de inversión que la cultura dominante, que se pensaría 
fuera la cultura blanca estadounidense. Sin embargo, la visión de una cultura 
dominante dentro de Estados Unidos que pueda ser tomada como modelo de 
asimilación es ampliamente debatida (Zhou, 1997).

Por otro lado, las experiencias de migración recientes han demostrado una 
relación directa entre la variable tiempo y los procesos de integración a la so-
ciedad estadounidense; sin embargo, para el caso de los migrantes mexicanos 
estos procesos no se dan de la manera en que la teoría de asimilación clásica 
plantea. Los migrantes mexicanos tienden a establecerse en determinados sitios 
dentro de las ciudades y a buscar las aglomeraciones de otros mexicanos como 
lugar para establecerse.1 En la medida en que la interacción se da con personas 
del mismo origen étnico, existen menos posibilidades de lograr una mayor asi-
milación dentro de la sociedad estadounidense. Con lo anterior se perpetúa un 
proceso de identificación étnica particular y un comportamiento económico que 
no sigue los cánones tradicionales de otros migrantes. 

Los procesos de asimilación y de identificación étnica pueden modificar sus-
tancialmente el patrón de comportamiento económico de los mexicanos en 
Estados Unidos en relación con los israelíes o los hindúes que de alguna manera 
presentan una integración parcial a la sociedad estadounidense y un constante 
interés por sus regiones de origen. Para las dos etnias señaladas esta percepción y 
deseo de ayudar a sus regiones de origen se traduce en un interés por invertir en 
sus países natales, aunque estas inversiones no presenten los retornos de merca-
do óptimos para los niveles de riesgo en que se realice estas inversiones. En cam-
bio, los mexicanos en eu pueden, por ejemplo, presentar un comportamiento 
de inversión mas focalizado a eu como una manera de sentirse más integrados 
a su país de elección, o bien pensar en invertir en México como una respuesta 
natural a un ambiente en eu que ellos perciban como hostil. Esto implicaría una 
desviación a un comportamiento de inversión completamente racional.

1. la mayor parte de los migrantes mexicanos en Estados unidos continúan concentrado en los estados de texas 
y California (us Census Bureau, 2004). Esto puede explicarse por las economías de comunicación que pueden 
lograrse por medio del establecimiento en lugares en donde la existencia de mexicanos facilita la interacción 
diaria sin necesidad del uso del inglés o bien que puede facilitar el acceso a las redes sociales necesarias para 
encontrar un empleo, asistencia médica, servicios diversos, etcétera.
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Existe evidencia empírica que señala que los inversionistas pueden desviarse 
sistemáticamente de un comportamiento racional (Daniel et al., 2002; Odean, 
1998). Por ejemplo, de acuerdo con Lucey y Dowling (2005) que realizan una 
recopilación minuciosa sobre el papel que juegan las emociones en las inversio-
nes, la perspectiva tradicional de la inversión parte de la visión de un tomador 
de decisión que pondera equilibradamente los costos y beneficios de una deter-
minada decisión. Factores diversos como el estado anímico de los inversionistas, 
el clima, afecto, etc. pueden tener una influencia en los procesos de decisión de 
los individuos. 

Para Loewestein (2001), en un modelo que intenta explicar las respuestas a 
decisiones financieras de alto riesgo, las emociones desempeñan un papel im-
portante en los fallos que tome finalmente el inversor. La identidad étnica puede 
generar emociones en diásporas que pueden influir en sus decisiones de inver-
sión. El deseo de ayudar o de lograr reconocimiento por parte de la comunidad 
de origen pueden ser elementos que influyan en una determinada decisión.

La relación entre identidad étnica y los procesos económicos puede abordarse 
a partir de la teoría de las finanzas del comportamiento que se basa en diversas 
teorías sicológicas para explicar determinados comportamientos de mercado. Se 
asume que las estructuras de información y las características de los participan-
tes de mercado sistemáticamente influencian las decisiones de inversión de los 
individuos así como los resultados de mercado. Las estructuras de información 
y las características de los individuos se encuentran influenciadas por su entor-
no social, que a su vez tiene influencias específicas sobre los grupos étnicos en 
particular.

Así, por ejemplo, los procesos de reinserción social de los migrantes mexica-
nos en Estados Unidos pueden ser determinantes de su comportamiento econó-
mico y de la conformación de sus portafolios de inversión. Las normas sociales y 
las expectativas sobre las trasferencias intergeneracionales en los países expulso-
res de migrantes pueden influir en los ahorros posteriores que los migrantes rea-
licen y la distribución de activos que realicen (Cobb y Hildenbran, 2002). Ogden 
(2004) plantea que las subculturas, entre las que se puede encontrar la etnicidad, 
implican valores compartidos y de grupo que pueden impactar las decisiones 
económicas de los individuos. Por ejemplo, las preferencias o aversión al riesgo 
pueden ser resultado de procesos de socialización o información a los que esta 
sujeto un determinado grupo étnico.
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Para Alesina (2004) la diversidad étnica puede afectar las elecciones económi-
cas influyendo los patrones individuales de elección de los individuos (se puede 
asignar una utilidad positiva a los miembros de un grupo determinado y una 
utilidad negativa a los miembros de otros grupos). Asimismo, la identidad puede 
afectar los resultados económicos por medio de influir las estrategias que si-
gan los individuos (puede resultar mas eficiente tratar con individuos del mismo 
tipo de uno en un contexto de imperfecciones de mercado). De alguna manera 
esto explicaría las concentraciones de mexicanos en determinadas ubicaciones 
en Estados Unidos en búsqueda de economías de comunicación con otros mexi-
canos 

Chiteji y Stafford (1999) señalan que la conformación de un portafolio de 
inversión se encuentra influido por un proceso de aprendizaje social en el cual 
las decisiones de tenencia de determinados activos de los padres influencian 
los posteriores comportamientos de inversión. La cultura de inversión de los 
individuos puede trasmitirse generacionalmente bajo determinadas circunstan-
cias. Por ejemplo, la inversión en bonos o acciones que suele ser usual entre los 
estadounidenses no es tan común entre los mexicanos que emigran a Estados 
Unidos, por lo que pudiera esperarse de los mexicanos de segunda generación 
un comportamiento de inversión similar, sobre todo si se comparte la misma 
situación educativa. 

La descripción de los anteriores elementos muestra una situación en la cual 
la población mexicana radicada en eu tendería a realizar inversiones en México 
en función del sentido de pertenencia a una diáspora y por la existencia de ele-
mentos objetivos (conocimiento del entorno de inversión en México, lenguaje y 
conexión sicológica con sus regiones de origen) como los descritos en el artículo 
de Guillespie. 

Sin embargo, a la vez de la existencia de estos factores pueden también en-
contrarse conflictos de identidad y asimilación a los eu que no corresponden a 
los patrones observados en otras diásporas del mundo y que pueden afectar los 
comportamientos económicos de estos grupos. Asimismo, la consideración del 
ejemplo de las diásporas chinas e hindúes como un patrón a utilizar para el caso 
de México enfrentaría dificultades dadas las diferencias en ingreso existentes 
entre las diásporas mexicanas y los casos asiáticos. 

Debe señalarse también la falta de una cultura emprendedora a nivel inter-
nacional similar a la existente en la diáspora china. Si bien existe una cantidad 
importante de empresarios mexicanos radicados en eu, las dimensiones de sus 
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emprendimientos son de tal tamaño que tienden a orientarse al mercado local en 
que se ubican, sin presentar en muchos casos una inercia de emprendimientos a 
nivel internacional 

Finalmente, un factor que es también importante de considerar es el relativo 
a la sensación de abandono y falta de oportunidades que experimentan los mi-
grantes mexicanos en relación con otras diásporas del mundo. Los orígenes de 
su salida del país se dan no por conflictos religiosos o políticos, sino más bien 
como consecuencia de las acciones del estado mexicano que niegan oportuni-
dades laborales y de superación en México, lo que genera un sentimiento de 
amor-odio que pueden también influir en los comportamientos económicos de 
esta población.

Metodología

De acuerdo con Burton (2007), la literatura académica moderna sobre finanzas 
se encuentra constituida por estudios cuantitativos a gran escala, tanto en térmi-
nos absolutos como en relación a otras disciplinas afines; sin embargo, el mis-
mo autor señala que existe una importante tradición de investigación cualitativa 
dentro de las finanzas que la antecede como una disciplina académica indepen-
diente. Para la realización de la presente investigación se utilizó un enfoque fe-
nomenológico en el cual busca esencialmente la comprensión de un fenómeno a 
partir del significado que éste presente para los individuos (Creswell, 1998). Este 
método conlleva la revisión de la investigación realizada al respecto de las prefe-
rencias de inversión de los individuos y también de la realización de entrevistas a 
profundidad realizadas entre las comunidades mexicanas radicadas en eu 

Los entrevistados seleccionados fueron pequeños empresarios nacidos en 
México y radicados en eu, y empresarios nacidos y radicados en eu descendien-
tes de padre o madre mexicana. Estos individuos fueron seleccionados a partir 
de información de la Oficina de Atención al Migrante del estado de Michoacán. 
Las entrevistas se realizaron a lo largo de los meses de agosto a septiembre de 
2008, durante visitas que estos empresarios realizaron a la ciudad de Morelia.

La entrevista a profundidad es un instrumento cualitativo que permite ob-
tener información de los entrevistados desde un concepto amplio que permita 
identificar particularidades y detalles del objeto de estudio que no pueden ubi-
carse a partir de otros métodos particulares de investigación. Estas entrevistas 
son encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes dirigidos a la 
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comprensión de las perspectivas que tienen éstos respecto a un determinado 
acontecimiento. Para la realización de la presente investigación se partió de una 
división conceptual de los mexicanos en eu. Por un lado, deben entenderse las 
características particulares de los mexicanos nacidos en México y radicados en 
eu y las de los descendientes de mexicanos radicados en eu, sean éstos de padre 
o madre de origen mexicano. Ambos grupos de individuos comparten carac-
terísticas de ingreso y de adaptación a la sociedad estadounidense que obliga a 
un tratamiento diferenciado en relación a las percepciones de inversión sobre 
México que ambos grupos presentan. Así, las entrevistas hicieron énfasis en las 
percepciones de identidad étnica y su relación con el comportamiento económi-
co en los empresarios nacidos en los eu; en tanto que en los empresarios nacidos 
en México se hizo un mayor hincapié en cuestiones relacionadas con la percep-
ción del clima de inversión local y de las ventajas para hacer negocios dadas por 
un mayor conocimiento del entorno local.

Las entrevistas se aplicaron a quince migrantes originarios mayoritariamente 
del estado de Michoacán. Nueve varones y seis mujeres, en rangos de edad de 
los 25 a 60 años. De las personas entrevistadas 10 fueron individuos nacidos en 
México y los restantes cinco nacidos en los Estados Unidos. Los entrevistados 
fueron individuos que contaban con pequeñas empresas (entre 2 y 10 emplea-
dos) en Estados Unidos, lo anterior con el objeto de poder focalizar la investiga-
ción hacia aquellos individuos con mayores capacidades de inversión en México 
y con el perfil del pequeño emprendedor mexicano en eu. Debido a la naturaleza 
de los estudios fenomenológicos, las entrevistas se limitaron a quince personas, 
permitiendo la realización de entrevistas a profundidad realizadas de acuerdo 
con el guión de contenido que muestra en el anexo A. Asimismo, durante las en-
trevistas se pregunto a los participantes sus preferencias generales de inversión 
considerando los aspectos estudiados en el trabajo de Gillespie antes citado.

El objetivo central de las entrevistas fue definir la actitud general de inversión 
hacia México por parte de los entrevistados. Cada entrevista tuvo una duración 
aproximada de una hora y se realizó en distintos lugares públicos de la ciudad de 
Morelia, México. Durante las entrevistas, además de los factores mencionados, 
se utilizaron preguntas abiertas con el objetivo de obtener la mayor información 
posible de las actitudes generales de inversión de los entrevistados hacia México.
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Resultados

Se presentan a continuación los resultados generales de las entrevistas: 

i. Edad

La edad promedio de los entrevistados nacidos en México fue de 44 años con un 
tiempo promedio de residencia en los eu de 16 años para aquellos entrevistados 
nacidos en México. Para aquellos entrevistados nacidos en eu, la edad promedio 
fue de 34 años.

ii. Escolaridad

La escolaridad promedio de los entrevistados nacidos en México fue de 11 años. 
Los entrevistados nacidos en eu terminaron sus estudios de preparatoria (High 
School) 

iii. Actividad

Se presenta a continuación un cuadro con las actividades realizadas por los en-
trevistados:

Cuadro 3 

Venta al menudeo Servicios
Alimentarios

Servicios de 
construcción

Servicios de 
mantenimiento

4 4 4 3

iv. Ventajas étnicas

A la pregunta: ¿Percibe usted que el hecho de ser mexicano le podría ayudar a 
realizar negocios en México? Las entrevistas giraron inicialmente sobre sus sen-
timientos de identidad étnica. Los entrevistados se definen como mexicanos, los 
nacidos en México y como “latinos” o mexicoamericanos los nacidos en los eu  
Es importante destacar que la autodenominación de “latino” entrevé una senti-
miento de pertenencia a una comunidad en Estados Unidos cuyo conglomerado 
incluye no sólo mexicanos sino también miembros de otras nacionalidades dis-
tintas 
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Otras respuestas específicas a la existencia de ventajas étnicas, se dieron en 
términos de aseveraciones como la siguiente: “Yo en realidad creo que la mejor 
definición de mí es ser pocho, llevo tanto tiempo viviendo en los eu que siento 
que ya no soy tan mexicano como era antes. Hablar español te permite muchas 
ventajas para hacer negocios en California, saber la mentalidad de la gente de acá 
también te ayuda”. Otras respuestas giraron alrededor de: “Aquí todo mundo 
habla español y es como estar en México. La gente me pide las mismas cosas 
que en México, con la diferencia de que aquí se paga en dólares. Yo siempre seré 
mexicano porque no me puedo quitar el penacho de la cabeza”. Las respuestas 
de los entrevistados nacidos en eu tuvieron un matiz diferente: “Donde vivo 
(Texas, eu) hay tanta gente mexicana que no necesitas hablar inglés, yo lo apren-
dí en la escuela, pero definitivamente te sirve más hablar español y conocer a la 
gente mexicana para poder venderles algo”. 

Al profundizar las entrevistas y preguntar específicamente sobre estas ven-
tajas de idioma y de conocimiento de la idiosincrasia de la gente para hacer 
negocios en México, contrariamente a lo que pudiera pensarse, la mayor parte de 
los entrevistados no perciben ventajas objetivas por el hecho de haber nacido en 
México y tener conocimiento del ambiente de negocios en eu. La visualización 
de oportunidades de negocios en México se da muchas veces en términos de la 
comparación de negocios y oportunidades que existen en eu y no en México. 
Los empresarios entrevistados quisieran replicar las líneas de negocios existentes 
en los eu a México 

Asimismo, los niveles de incertidumbre a la inversión en México manifesta-
dos en las entrevistas no parecen reducirse por un mayor conocimiento y cer-
canía con México, ni tampoco por conocer el ambiente de inversión hispano en 
eu. Los empresarios manifestaron casi de manera unánime su temor a cambios 
repentinos o bruscos en las regulaciones gubernamentales que pudieran afectar 
el eventual desarrollo de un negocio en México.

En relación con los procesos de asimilación a eu, los entrevistados señalaron 
ventajas de conocer las culturas de los dos países como un incentivo para hacer 
negocios en los dos países, sin que señalaran claramente su interés por realizar 
alguna inversión en México. Asimismo, siguiendo el patrón teórico señalado, los 
entrevistados nacidos en México deseaban retornar en su vejez, previendo rea-
lizar los gastos financieros que un retiro en el país conlleva como la compra de 
una casa. “Yo tengo mi casa arregladita aquí en Morelia, para cuando me retire 
pueda vivir aquí”. Claramente, la posibilidad de retorno se presenta más marcada 
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en los entrevistados nacidos en México en relación a los de eu, aunque señalan-
do la imposibilidad real de vivir en México por la cercanía de sus hijos, que en la 
mayor parte de los casos estructuran sus vidas en los eu 

De modo muy importante, los entrevistados destacan la dificultad de poder 
vender sus servicios o productos en México: “Yo no podría poner mi negocio 
de jardines en Morelia, porque la gente no tiene la costumbre de pagar porque le 
hagan el jardín y en el gobierno hay mucha corrupción para conseguir los con-
tratos”. Este hecho debe destacarse ya que resalta las diferencias en los niveles 
de desarrollo económico entre las dos naciones, lo que dificulta que estos em-
presarios puedan realmente pensar en invertir en México realizando las mismas 
actividades empresariales que en eu  

La sensación de que los negocios no prosperan en México parece ser también 
un común denominador encontrado en las entrevistas. Durante las conversacio-
nes fueron frecuentes las referencias a familiares o amigos que habían probado 
suerte en los negocios pero con resultados insatisfactorios. Debe mencionarse 
la notable percepción de la precaria situación económica de México y de la difi-
cultad de que la gente pueda adquirir bienes o servicios con la misma facilidad 
que en los eu. La mención a la corrupción y la inseguridad se presenta como 
un elemento frecuente dentro de las percepciones sobre la inversión en México. 
Asimismo, la comparación con los relativos bajos niveles de inseguridad y co-
rrupción existentes en los eu es frecuente al momento de inquirir sobre la pre-
ferencia de inversión en México o los eu 

En cuanto a la pregunta expresa de si se podrían sacrificar utilidades en algún 
negocio en México en aras de apoyar el desarrollo y el bienestar del país, la res-
puesta fue casi unánime en el sentido de estar de acuerdo con esta afirmación; 
sin embargo, al interiorizar la conversación no se observaron propuestas concre-
tas que permitieran materializar esta supuesta intención de apoyar al país. 

Las entrevistas reflejan sentimientos de altruismo y de orientación a la tierra 
natal al prever los entrevistados pasar su edad madura en México. Esto concor-
daría con las características señaladas por Guillespie para considerar a los mexi-
canos en eu como una diáspora. Sin embargo, otros factores como las ventajas 
étnicas y las percepciones de impedimento de negocios no concuerdan con la 
definición de diáspora inversionista planteada por Guillespie.

Los resultados sugieren un patrón similar al de otras diásporas que se encuen-
tran dispuestas a sacrificar utilidades o rendimientos de mercado por acciones 
que contribuyan al bienestar de sus comunidades de origen. En el caso de los 
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mexicanos, parece que no existen los mecanismos para canalizar estos deseos 
solidarios 

Finalmente, los resultados de la investigación muestran en general una acti-
tud positiva sobre México por parte de los entrevistados. Tanto los entrevista-
dos nacidos en México como los radicados en eu realizan constantes viajes a 
México e interactúan de modo frecuente con amigos o familiares en México. La 
totalidad de los entrevistados mostró un adecuado manejo del español, incluso 
entre aquellos nacidos en los eu. Durante las entrevistas fueron frecuentes las 
menciones a la riqueza culinaria de México o al buen clima existente en diversas 
partes del país. 

Conclusiones

Los resultados de la investigación reflejan un interés aparente de los entrevista-
dos por realizar inversiones en México, aun cuando estas inversiones impliquen 
rendimientos menores a los de mercado. Esta circunstancia haría factible pensar 
que las comunidades mexicanas en eu, al igual que el caso de las comunidades 
de otros países en eu, puedan efectivamente convertirse en poblaciones objeto 
de políticas específicas de atracción de inversiones.

Sin embargo, la presente investigación muestra también diferencias signifi-
cativas entre las comunidades judías e hindúes y el perfil de las comunidades 
mexicanas en eu. Las diásporas de otros países en eu se componen mayoritaria-
mente de individuos con altos niveles de educación y una cultura de actividades 
trasnacionales mas arraigada. Los empresarios mexicanos entrevistados no pre-
sentaban altos niveles educativos, ni señalaron alternativas concretas de inver-
sión en México o interés por internacionalizar sus negocios. Asimismo, si bien 
manifestaron buena disposición por invertir en México, no señalaron opciones 
concretas para materializar estas intenciones. 

Los procesos de identificación étnica señalados en el trabajo parecen no pesar 
en las intenciones de inversión de los entrevistados. No se observó ninguna im-
plicación directa de la identidad con las intenciones de inversión. No se observó, 
por ejemplo, que los mexicanos en eu intentaran reafirmar su identidad a partir 
de un comportamiento económico particular. Fue claro que factores objetivos 
como la corrupción o la inseguridad se ponderan más al momento de tomar una 
decisión de inversión. Cualquier política de atracción de inversiones dirigidas a 
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las comunidades mexicanas en eu tendría que pasar por una mejora sustantiva 
en los niveles de inseguridad y corrupción existentes en el país.

Asimismo, no se observa que el hecho de una mayor cercanía cultural con 
México sea percibido como una ventaja étnica para hacer negocios en México. 
Más bien los entrevistados señalaron como una ventaja este hecho para realizar 
inversiones y negocios en los eu, específicamente dentro de las comunidades 
mexicanas. No se visualizó extrapolar estos conocimientos y experiencia para 
realizar inversiones en México. Al respecto, la investigación empírica realizada 
ha demostrado la dificultad de trasferir habilidades y conocimientos de negocios 
adquiridos en eu a las condiciones particulares existentes en México.  

Por lo anterior, las conclusiones generales pueden darse en términos de la 
necesidad de diseñar instrumentos de inversión ad hoc a la situación, preferen-
cias y características de los mexicanos eu que permitan capitalizar su aparente 
buena disposición a la inversión en México. Es necesario recordar que países 
como Israel mantienen oficinas especializadas en la atracción de inversiones por 
parte de sus comunidades en el exterior. Un mercado de bonos emitidos en eu 
destinados a financiar obras y proyectos en México puede ser una idea que deba 
ser explorada  

Asimismo, es necesario profundizar en la comprensión de las complejas diná-
micas de comportamiento económico de las comunidades mexicanas radicadas 
en eu. Existe poca investigación y propuestas de políticas públicas que intenten 
capitalizar la potencialidad de estos individuos para el desarrollo nacional. Los 
cambios recientes en la actitud del Estado mexicano hacia los mexicanos en 
Estados crean un ambiente propicio para el debate y la discusión del papel en el 
desarrollo nacional de la diáspora mexicana. 

Finalmente, es necesario reconocer las limitaciones de una muestra pequeña 
como la utilizada en la presente investigación que puede aportar únicamente 
información exploratoria general. Es imprescindible generar más investigación 
considerando muestras mayores y segmentando perfiles específicos dentro de la 
extensa comunidad mexicana en eu considerando la heterogeneidad existente 
dentro de estas poblaciones.
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Anexo A

¿Cuál es su edad?
¿De qué estado es originario usted o sus familiares de México?
¿Hasta qué año llego usted de la escuela?
¿A qué se dedica usted en los Estados Unidos?
¿Qué tan frecuentemente viaja usted a México?
¿Percibe usted que el hecho de ser mexicano le podría ayudar a realizar negocios 
en México?
¿Qué tanto le parece que pueda usted montar un negocio en México con la ven-
taja de saber mejor cómo se hacen los negocios en México?
¿Platíqueme si estaría usted dispuesto a invertir en México, aun sabiendo que 
podría tener más utilidades invirtiendo en eu?
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Resumen
El presente artículo propone un índice de 
satisfacción laboral utilizando el método 
de componentes principales. Para formar 
el índice se realiza la agregación directa 
de los primeros componentes principales, 
ponderados por la desviación estándar de 
cada uno. Este índice consigue cuantificar y 
resumir en un dato la satisfacción laboral de 
cada trabajador (a), expresándose en valores 
entre 0 y 100, lo cual facilita su interpretación 
y la toma de decisiones correspondientes. 
adicionalmente, la metodología se aplicó 
a una base de datos con información de 
satisfacción laboral. 

Abstract
this article proposes an index of job satis-
faction by using the method of principal 
components. in order to form the index the 
direct aggregation is done for the first ma-
jor components, weighted by the standard 
deviation of each. this index gets quantify 
and summarize the data in a job satisfaction 
of every employee (a), speaking on values 
between 0 and 100, making it easier to in-
terpret and make decisions. additionally, the 
methodology is applied to a database with 
information on job satisfaction.

Índice de satisfacción laboral 

Palabras clave: satisfacción laboral, componentes principales y trabajador (a) 
Key word: Job satisfaction, principal components and employee
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Introducción

Esta investigación se realiza a partir de los resultados de la aplicación del ins-
trumento de recolección de datos eme03 a una muestra aleatoria simple de 249 
trabajadoras. Debido principalmente al número de ítems (48) que contiene el 
instrumento, esto a pesar de que se han realizado investigaciones que agrupan 
los ítems en factores. Por ello, en el presente trabajo se propone un índice que 
cuantifica y resume en un valor la satisfacción laboral de cada trabajador (a). 
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Todo esto con la finalidad de facilitar la toma de decisiones a los dueños o ge-
rentes de las pymes y grandes empresas ya que el instrumento pude ser utilizado 
sin importar el tamaño de la organización.

Materiales y métodos

Instrumento

Se han desarrollado múltiples instrumentos de medición para la satisfacción la-
boral. Meliá, Peiró y Calatayud (1986) elaboraron el cuestionario de satisfacción 
laboral S4/82, con 82 ítems en seis factores. Con el fin de disminuir el tiempo de 
aplicación, Maliá y Peiró (1989) realizaron las versiones S20/23 y S10/12 de este 
cuestionario que constan de 23 ítems y 5 factores, y de 12 ítems y tres factores 
respectivamente. Todos estos cuestionarios presentan una escala de tipo Likert 
de 7 puntos. Este tipo de formato de respuesta implica altos costos temporales 
y dificultad en algunos de los rangos de las respuestas frecuentemente relaciona-
dos con la edad, nivel profesional y educativo de los sujetos. Otro de los aspectos 
de suma relevancia en esta escala es el número de respuestas que proporcionan 
los sujetos en el aspecto de “indiferente” De acuerdo con lo anterior Meliá et 
al. (1990) desarrollaron el cuestionario S21/26 conformado por 26 ítems con 
respuesta dicotómica, con la finalidad de resolver las dificultades que presentan 
los cuestionarios con la escala de Likert anteriormente desarrollados.

Es importante resaltar que en esta investigación se aplicó un cuestionario con 
preguntas dicotómicas con la finalidad de probar la vigencia y la viabilidad de la 
aplicación de la teoría de Frederick Herzberg en este caso. Para lograr los dos 
objetivos anteriores se realizaron dos investigaciones, una de tipo cualitativo y 
otra de tipo cuantitativo. La investigación cualitativa realizada arrojó tres catego-
rías adicionales a las que había considerado Frederick Herzberg en su teoría de 
dos factores. Por lo tanto, se propuso un factor adicional a la teoría de referencia 
que denominamos satisfacción de la trabajadora. Con base en estos tres factores, 
en la revisión de literatura (revisión de instrumentos para medir la satisfacción e 
insatisfacción en el trabajo), en la cultura y el lenguaje que se emplea en México, 
y tomando como referencia el cuestionario S21/26 elaborado por Meliá et al. 
(1990), Franco (2006) construyó un instrumento para medir la satisfacción e 
insatisfacción considerando tres factores. Este instrumento es el que se uso para 
medir la satisfacción e insatisfacción en la muestra calculada. El instrumento 
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en cuestión está dividido en los factores siguientes: satisfacción en el trabajo, 
insatisfacción en el trabajo y satisfacción de la trabajadora. El factor de satisfac-
ción consta de 7 categorías con 15 ítems, el factor de insatisfacción consta de 9 
categorías con 28 ítems y por último, el factor de satisfacción de la trabajadora 
consta de 2 categorías y 5 ítems, es decir, este instrumento está conformado por 
3 factores, 18 categorías y 48 ítems de respuesta dicotómica. 

La validación del instrumento se realizó para los siguientes aspectos: validez 
de contenido, validez de constructo y la fiabilidad del cuestionario. Para la vali-
dación del cuestionario se aplicó a una muestra piloto a 24 trabajadoras expertas 
en su trabajo. Antes de contestar el cuestionario, se les indicó a las obreras que 
leyeran en forma cuidadosa cada una de las preguntas y donde no entendieran 
el significado de la misma lo manifestaran, lo anterior fue con la finalidad de 
realizar la corrección en la redacción de las preguntas. Los resultados fueron 
los siguientes: se modificó la redacción de las preguntas 9, 20, 22, 23, 34, 35 y 
46. Los cambios de redacción fueron sencillos pero importantes, ya que con los 
pequeños ajustes el cuestionario fue comprendido por la población en cuestión 
en el momento de la aplicación en el tamaño de la muestra. La validez de cons-
tructo se realizó aplicando el instrumento a una muestra probabilística obtenida 
bajo muestreo aleatorio simple de 249 personas. La fiabilidad del cuestionario se 
realizó considerando la muestra de 249 trabajadoras y los resultados obtenidos 
fueron los siguientes: 0.789 con el coeficientes de alpha de Cronbach y 0.764 
con el coeficiente de Guttman, los cuales valoran la consistencia interna de la 
escala completa. Con los valores anteriores se demuestra que el cuestionario está 
adecuadamente diseñado. 

Tamaño de muestra

La población estaba constituida al momento del estudio por N=618 mujeres 
obreras sindicalizadas de una empresa manufacturera dedicada al ensamble de 
partes automotrices ubicada en la ciudad de Querétaro, Qro., México. De esta 
población (N=618) utilizando el muestreo aleatorio simple para estimar una pro-
porción con una confiabilidad (1-α) de 95 %; suponiendo normalidad ( 96 1 025 
0 2 . . / = = Z Z α), varianza máxima (p=q=0.5; pq=0.025), un error máximo 
admisible (E) de 5%, se determinó que el tamaño de muestra requerido para 
el estudio es de 237. Es decir, se seleccionó al azar de las N=618 mujeres que 
conforman a la población a 237 mujeres para el estudio. La muestra conside-
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rada para este estudio representa 40.29% del total de la población de mujeres 
que trabajan en esta organización y específicamente en las áreas productivas; en 
términos del grado de escolaridad se ubica fundamentalmente en tres niveles 
educativos, siendo éstos los siguientes: con estudios de secundaria se encontró 
59.34%, con primaria terminada 21.29% y con preparatoria terminada 17.67%; 
en cuanto al estado civil 58.23% son solteras, 19.68% casadas  y 15.26% madres 
solteras. La edad de la muestra es predominantemente joven, al concentrarse 
71.08% en los dos rangos siguientes: de 16 a 20 años y de 21 años a 25 años. En 
cuanto a dependientes económicos de la trabajadora, 31.73% tienen dos depen-
dientes, 15.26% tienen tres dependientes y 15.26% tienen un dependiente, de tal 
manera que en los tres renglones anteriores se concentra 62.25% del total de la 
muestra. Respecto a la antigüedad de la trabajadora en la empresa, se observa 
que 63.86% del total de la muestra tiene menos de un año de antigüedad en la 
empresa. En cuanto al tipo de contrato de trabajo, el análisis arrojó que 47.79% 
de la muestra son eventuales. Por último, con relación al salario diario que perci-
be la trabajadora, 65% de la muestra percibe en promedio un salario de $118.00.

Aplicación del instrumento

La encuesta se aplicó en una sala con capacidad para 30 personas; sin embargo, 
para obtener un mayor control, la aplicación del instrumento se realizó en gru-
pos de 15 trabajadoras. Ya en la sala, al grupo de trabajadoras se les explicaba 
detalladamente el objetivo de la encuesta y las instrucciones para su llenado, pro-
porcionándoles hasta 30 minutos para el llenado; afortunadamente, todas lo ter-
minaron en menos de 25 minutos. Conforme iba terminando, cada trabajadora 
entregaba al investigador el cuestionario para su revisión, cuando se encontraban 
preguntas sin responder se le solicitaba a la trabajadora que contestará los ítems 
faltantes, en estos casos la respuesta fue positiva por parte de las trabajadoras. 
Este instrumento se aplicó en el mes de agosto de 2006. Una vez finalizada la 
aplicación del instrumento, se conformó una base de datos para su posterior 
análisis e interpretación.

Conceptos básicos sobre indicadores

Un indicador es una medida de la parte observable de un fenómeno que permite 
valorar otra porción no observable de dicho fenómeno (Chevalier et al., 1992). 
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Éste se convierte en una variable proxy que indica determinada información 
sobre una realidad que no se conoce de forma completa o directa, tales como 
el nivel de desarrollo, el bienestar y la satisfacción laboral. Por otra parte, como 
señala Ott (1978), un indicador puede ser la forma más simple de reducción 
de una gran cantidad de datos, manteniendo la información esencial de acuer-
do a los objetivos planteados. El indicador ha de permitir una lectura sucinta, 
comprensible y científicamente válida del fenómeno a estudiar. En este sentido, 
la aproximación de Gallopín (1996) resulta más interesante desde la óptica de 
la teoría de sistemas. Este autor define a los indicadores como variables (y no 
valores), es decir, representaciones operativas del atributo (calidad, característi-
ca, propiedad) de un sistema. Los indicadores son imágenes de un atributo, los 
cuales son definidos en términos de un procedimiento de medida u observación 
determinada. Cada variable puede asociarse a una serie de valores o estados a 
través de los cuales se manifiesta.

Las tres funciones básicas de los indicadores (ocde, 1997) son: simplifica-
ción, cuantificación y comunicación. Los indicadores han de ser representacio-
nes empíricas de la realidad en las que se reduzcan el número de componentes. 
Además, han de medir cuantitativamente (al menos establecer una escala) el fe-
nómeno a representar. Para Fricker (1998), estas tres funciones se desglosan en 
un total de cinco para el caso de los indicadores sociales: utilidad informativa, 
predictiva, orientada hacia la resolución de problemas, evaluadora de programas 
y definitoria de objetivos. Normalmente se distingue entre indicadores simples 
e indicadores complejos, sintéticos o índices. Los primeros hacen referencia a 
estadísticas no muy elaboradas, obtenidas directamente de la realidad, normal-
mente presentadas en forma relativa a la superficie o población. La información 
que se infiere de estos indicadores es muy limitada. Los indicadores sintéticos o 
índices son medidas adimensionales, resultado de combinar varios indicadores 
simples mediante un sistema de ponderación que jerarquiza los componentes. La 
información que se obtiene de estos indicadores es mayor, aunque la interpreta-
ción del mismo es en muchos casos más difícil. Esta jerarquía entre indicadores 
no puede tomarse como una regla general, pues en muchos casos, indicadores 
simples son utilizados como índices para la toma de decisiones (Gallopín, 1997).

Los indicadores también se clasifican en objetivos y subjetivos. Los indica-
dores objetivos son cuantificables de forma exacta o generalizable, mientras los 
subjetivos o cualitativos hacen referencia a información basada en percepciones 
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subjetivas de la realidad, pocas veces cuantificables (calidad de vida, satisfacción 
laboral), pero necesarias para tener un conocimiento más completo de la misma. 

De acuerdo con mma (1996a), algunos criterios a tomar en cuenta para la 
selección o construcción de indicadores son: a) validez científica: el indicador 
ha de estar basado en el conocimiento científico del sistema o elementos del 
mismo, teniendo atributos y significados fundamentados; b) representatividad: la 
información que posee el indicador debe de ser representativa; c) sensibilidad a 
los cambios: el indicador debe señalar los cambios de tendencia preferiblemente 
a corto y medio plazo; d) fiabilidad de los datos: los datos deben de ser lo más 
fiables y de buena calidad; e) relevancia: el indicador debe proveer información 
de relevancia para determinar objetivos y metas; f) comprensible: el indicador 
ha de ser simple, claro y de fácil comprensión para los que vayan a hacer uso 
del mismo; g) predictivo: el indicador ha de proveer señales de alarma previa 
ante futuros cambios; h) Metas: el indicador ideal propone metas a alcanzar; i) 
comparabilidad: el indicador debe ser presentado de tal forma que permita com-
paraciones interterritoriales; j) cobertura geográfica: el indicador ha de basarse 
en temas que sean extensibles a escala del nivel territorial de análisis; k) costo-
eficiencia: el indicador ha de ser eficiente en términos de costo de obtención de 
datos y de uso de la información que aporta. Los puntos anteriores son impor-
tantes para que el indicador pueda cumplir con sus funciones principales, que 
según Gallopín (1997) son: evaluar las condiciones y tendencias; comparar entre 
lugares y situaciones; evaluar las condiciones y las tendencias en relación con los 
objetivos y metas; conseguir información prioritaria de forma rápida; y anticipar 
las condiciones y tendencias futuras.

Ante los problemas de inconmensurabilidad y pérdida de información que 
aparecen al expresar los indicadores en una escala común, se sugiere el uso de 
técnicas multivariadas para la ponderación y agregación de información multi-
dimensional (Munda, Nijkamp y Rietveld, 1994). Debido a esto, el índice que se 
propone se basa en la técnica estadística denominada análisis de componentes 
principales (acp), la cual se describe a continuación.

Análisis de componentes principales

El acp es uno de los procedimientos más utilizados para sintetizar la informa-
ción contenida en un número elevado de indicadores sobre diversos factores. 
De acuerdo con Uriel (1995), el objetivo específico del acp es explicar la mayor 
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parte de la variabilidad total observada en un conjunto de variables con el me-
nor número de componentes posibles. El análisis trata de reducir la dimensión 
original de un conjunto de p variables observadas, llamadas originales y correla-
cionadas entre sí, en un nuevo conjunto de m variables ortogonales (no correla-
cionadas), denominadas componentes principales. Se parte de que se tienen p  
variables originales, p21 x...,,x,x

, medidas en n  casos o individuos. La matriz 
de variables originales X  se expresa de la siguiente manera:

      (Ec.1)

La correspondiente matriz de varianzas y covarianzas muestrales V queda defi-
nida como:

      (Ec. 2)

La matriz de la ecuación 2 en la diagonal principal está compuesta de varian-
zas iguales a la unidad cuando las variables están estandarizadas. Por tanto, la 
matriz de correlaciones muestrales es igual a:

      (Ec 3)

Las variables que muestran baja correlación en la Ec. 3 son candidatas a ser 
eliminadas del análisis. A partir de las correlaciones observadas entre las varia-
bles originales (Ec. 3) se definen dimensiones subyacentes (los valores teóricos) 
llamados componentes principales; éstos son combinaciones lineales de las va-
riables originales. La representación matricial de los componentes principales se 
presenta en la ecuación 4.
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originales. La representación matricial de los componentes principales se presenta en la ecuación 4. 

OJO: INSERTAR ECUACIÓN: 
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Los componentes son una nueva clase de variables independientes entre sí 
(ortogonales) y funciones lineales de las variables originales, con la propiedad de 
tener la varianza máxima. Estos componentes están jerarquizados con base en la 
información que incorporan, medida por el porcentaje de varianza total explica-
da de la matriz de datos originales.

A continuación se describe el procedimiento para extraer los componentes 
principales. La primera componente principal 1iZ  se expresa como combina-
ción lineal de las p  variables originales, donde las i1u  son las ponderaciones  La 
varianza del componente hZ  es 
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Los componentes son una nueva clase de variables independientes entre sí (ortogonales) y funciones lineales 

de las variables originales, con la propiedad de tener la varianza máxima. Estos componentes están 

jerarquizados con base en la información que incorporan, medida por el porcentaje de varianza total explicada 

de la matriz de datos originales. 

A continuación se describe el procedimiento para extraer los componentes principales. La primera 

componente principal 1iZ  se expresa como combinación lineal de las p  variables originales, donde las i1u  

son las ponderaciones. La varianza del componente hZ  es   hhhh VuuZVar  , donde h  es el valor 

característico del componente asociado. La variabilidad total observada en las variables originales es igual a la 

suma de sus varianzas, las cuales aparecen en la diagonal principal de la matriz V (Ec. 2). La traza, la suma de 

los elementos de la diagonal principal, de la matriz V es la varianza total: varianza total = traza(V) = 
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1h h . Por consiguiente, el componente hZ  explica la proporción  VTrazah
hP   de la variación total de 

los datos originales. Posteriormente, se seleccionan las variables relevantes a incluir en el análisis. De acuerdo 

con Hair et al. (1999), el ACP producirá componentes, por lo que ha de minimizarse el numero de variables a 

incluir; de esta forma no se procede a seleccionar grandes cantidades de variables de manera indiscriminada. 

@INCISO = Selección del número de componentes 

@PP = Sobre la base de la información recabada en los valores característicos, existen diversos criterios para 

decidir el número de componentes principales que permita definir la estructura correcta de los datos y 

posibilite su posterior interpretación. Los criterios más importantes son:  

a) Criterio de la media aritmética o de la raíz latente (Kaiser, 1958). Éste criterio se basa en la selección del 

número de componentes principales cuyo valor característico j  supere el valor medio de los valores 

característicos. Para el caso de variables estandarizadas (tipificadas) (donde  


p

1j j p
), el criterio se 

traduce en seleccionar las componentes cuya raíz sea mayor a 1. 

b) Contraste de caída (Cattell, 1965). Este contraste parte de la representación gráfica de los valores 

característicos para cada componente en orden decreciente (gráfico de sedimentación). Se escogen los 

componentes hasta el punto en que la curva descendente comience a ser una línea horizontal (zona de 

sedimentación), lo que indica que a partir de ese punto la proporción de varianza explicada no compartida es 

demasiado grande. 

c) Porcentaje de varianza explicada. El criterio de la varianza explicada radica en acumular el porcentaje de 

varianza explicada por las componentes principales hasta llegar a un nivel mínimo (en investigaciones sociales 

suele ser en torno a 60%-70%), en relación con el número de variables y observaciones. Otra alternativa 
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la diagonal principal de la matriz V (Ec. 2). La traza, la suma de los elementos 
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hP λ=  de la variación total de los datos originales. Posteriormente, se se-
leccionan las variables relevantes a incluir en el análisis. De acuerdo con Hair 
et al. (1999), el acp producirá componentes, por lo que ha de minimizarse el 
numero de variables a incluir; de esta forma no se procede a seleccionar grandes 
cantidades de variables de manera indiscriminada.

Selección del número de componentes

Sobre la base de la información recabada en los valores característicos, existen 
diversos criterios para decidir el número de componentes principales que permi-
ta definir la estructura correcta de los datos y posibilite su posterior interpreta-
ción. Los criterios más importantes son: 
a)  Criterio de la media aritmética o de la raíz latente (Kaiser, 1958). Éste cri-

terio se basa en la selección del número de componentes principales cuyo 
valor característico 

jλ  supere el valor medio de los valores característicos. 
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Los componentes son una nueva clase de variables independientes entre sí (ortogonales) y funciones lineales 

de las variables originales, con la propiedad de tener la varianza máxima. Estos componentes están 

jerarquizados con base en la información que incorporan, medida por el porcentaje de varianza total explicada 

de la matriz de datos originales. 
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son las ponderaciones. La varianza del componente hZ  es   hhhh VuuZVar  , donde h  es el valor 
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1h h . Por consiguiente, el componente hZ  explica la proporción  VTrazah
hP   de la variación total de 

los datos originales. Posteriormente, se seleccionan las variables relevantes a incluir en el análisis. De acuerdo 

con Hair et al. (1999), el ACP producirá componentes, por lo que ha de minimizarse el numero de variables a 

incluir; de esta forma no se procede a seleccionar grandes cantidades de variables de manera indiscriminada. 

@INCISO = Selección del número de componentes 
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a) Criterio de la media aritmética o de la raíz latente (Kaiser, 1958). Éste criterio se basa en la selección del 

número de componentes principales cuyo valor característico j  supere el valor medio de los valores 

característicos. Para el caso de variables estandarizadas (tipificadas) (donde  
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traduce en seleccionar las componentes cuya raíz sea mayor a 1. 

b) Contraste de caída (Cattell, 1965). Este contraste parte de la representación gráfica de los valores 

característicos para cada componente en orden decreciente (gráfico de sedimentación). Se escogen los 
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sedimentación), lo que indica que a partir de ese punto la proporción de varianza explicada no compartida es 

demasiado grande. 
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varianza explicada por las componentes principales hasta llegar a un nivel mínimo (en investigaciones sociales 
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Para el caso de variables estandarizadas (tipificadas) (donde ∑ =
=

p

1j j pλ ), el 
criterio se traduce en seleccionar las componentes cuya raíz sea mayor a 1.

b)  Contraste de caída (Cattell, 1965). Este contraste parte de la representación 
gráfica de los valores característicos para cada componente en orden de-
creciente (gráfico de sedimentación). Se escogen los componentes hasta el 
punto en que la curva descendente comience a ser una línea horizontal (zona 
de sedimentación), lo que indica que a partir de ese punto la proporción de 
varianza explicada no compartida es demasiado grande.

c)  Porcentaje de varianza explicada. El criterio de la varianza explicada radica 
en acumular el porcentaje de varianza explicada por las componentes princi-
pales hasta llegar a un nivel mínimo (en investigaciones sociales suele ser en 
torno a 60%-70%), en relación con el número de variables y observaciones. 
Otra alternativa consiste en escoger suficientes componentes para explicar o 
discriminar entre subconjuntos muestrales que a priori se puedan delimitar.

Calificación de los componentes principales

Para usar las variables componentes principales en los análisis estadísticos con-
secutivos, es necesario calcular las calificaciones (puntuaciones) de esas com-
ponentes (valores de las variables componentes principales) para cada unidad 
experimental (individuo) en el conjunto de datos. Estas calificaciones proporcio-
nan las ubicaciones de las observaciones en el conjunto de datos con respecto 
a sus ejes componentes principales. Para el cálculo de las puntuaciones de los 
componentes principales, se parte de la matriz de vectores característicos, la cual 
contiene los valores de hiu . Por lo tanto, la calificación del componente h-ésimo 
para el caso i es igual a:

(Ec. 5)

Interpretación de los componentes

En ocasiones, los componentes seleccionados inicialmente de la matriz de vec-
tores característicos permiten una interpretación clara de las variables que com-
prenden cada uno de ellos. Sin embargo, cuando esto no ocurre, para facilitar 
la interpretación, lo habitual es realizar la rotación de los factores, consiguiendo 
soluciones factoriales menos ambiguas y más significativas. La rotación de fac-
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consiste en escoger suficientes componentes para explicar o discriminar entre subconjuntos muestrales que a 

priori se puedan delimitar. 

@INCISO = Calificación de los componentes principales 

@PP = Para usar las variables componentes principales en los análisis estadísticos consecutivos, es necesario 

calcular las calificaciones (puntuaciones) de esas componentes (valores de las variables componentes 

principales) para cada unidad experimental (individuo) en el conjunto de datos. Estas calificaciones 

proporcionan las ubicaciones de las observaciones en el conjunto de datos con respecto a sus ejes 

componentes principales. Para el cálculo de las puntuaciones de los componentes principales, se parte de la 

matriz de vectores característicos, la cual contiene los valores de hiu . Por lo tanto, la calificación del 

componente h-ésimo para el caso i es igual a: 

OJO: INSERTAR ECUACIÓN: 
 

pihpi22hi11hhi XuXuXuZ  
, p,  2,1,h  , n,,2,1i  ,   (Ec. 5) 

 
@INCISO = Interpretación de los componentes 

@PP = En ocasiones, los componentes seleccionados inicialmente de la matriz de vectores característicos 

permiten una interpretación clara de las variables que comprenden cada uno de ellos. Sin embargo, cuando 

esto no ocurre, para facilitar la interpretación, lo habitual es realizar la rotación de los factores, consiguiendo 

soluciones factoriales menos ambiguas y más significativas. La rotación de factores es una técnica iterativa que 

supone girar en el origen los ejes de referencia de los factores hasta alcanzar cierta posición. Si la rotación es 

ortogonal, se giran 90 grados respecto a los de referencia. Si la rotación es oblicua, no se plantean 

restricciones al ángulo de giro. Identificadas las variables con mayor carga o influencia sobre cada factor, se 

procede a etiquetar o renombrar el factor. 

Con referencia a los supuestos básicos del ACP; debido a que se trata de una técnica con una clara base 

geométrica, se pueden relajar o no considerar en sentido estricto aquellos referidos a normalidad y 

homoscedasticidad (Sánchez, 1984; Uriel, 1995). No obstante, dado que la clave del análisis radica en la 

correlación lineal, resulta deseable cierto grado de multicolinealidad. 

@SUBTITULO = Resultados 

@INCISO = Construcción del índice de satisfacción laboral a partir del ACP 

@PP = A continuación se presenta el desarrollo del indicador sintético de satisfacción laboral basado en el 

ACP. El índice se construye a partir de las variables estandarizadas (a partir de la matriz de correlaciones R) 

con la finalidad de ganar comparabilidad. El uso de variables estandarizadas permite eliminar los efectos de 

escala (Uriel, 1995; Sanz y Terán, 1988) y mejora el grado de correlación observada. La construcción del 

índice de satisfacción laboral a partir del ACP se describe en los siguientes seis pasos: 

1. Identificación y selección de las variables e indicadores relevantes para medir la satisfacción laboral. Los 

ítems utilizados forman parte del instrumento propuesto por Franco (2006), para evaluar la satisfacción 

laboral. El instrumento consta de 26 ítems ubicados en seis dimensiones. 
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tores es una técnica iterativa que supone girar en el origen los ejes de referencia 
de los factores hasta alcanzar cierta posición. Si la rotación es ortogonal, se giran 
90 grados respecto a los de referencia. Si la rotación es oblicua, no se plantean 
restricciones al ángulo de giro. Identificadas las variables con mayor carga o in-
fluencia sobre cada factor, se procede a etiquetar o renombrar el factor.

Con referencia a los supuestos básicos del acp; debido a que se trata de una 
técnica con una clara base geométrica, se pueden relajar o no considerar en senti-
do estricto aquellos referidos a normalidad y homoscedasticidad (Sánchez, 1984; 
Uriel, 1995). No obstante, dado que la clave del análisis radica en la correlación 
lineal, resulta deseable cierto grado de multicolinealidad.

Resultados

Construcción del índice de satisfacción laboral a partir del acp

A continuación se presenta el desarrollo del indicador sintético de satisfacción 
laboral basado en el acp. El índice se construye a partir de las variables estan-
darizadas (a partir de la matriz de correlaciones R) con la finalidad de ganar 
comparabilidad. El uso de variables estandarizadas permite eliminar los efectos 
de escala (Uriel, 1995; Sanz y Terán, 1988) y mejora el grado de correlación 
observada. La construcción del índice de satisfacción laboral a partir del acp se 
describe en los siguientes seis pasos:

1.  Identificación y selección de las variables e indicadores relevantes para me-
dir la satisfacción laboral. Los ítems utilizados forman parte del instrumento 
propuesto por Franco (2006), para evaluar la satisfacción laboral. El instru-
mento consta de 26 ítems ubicados en seis dimensiones.

2.  Aplicación del acp sobre la matriz de correlaciones o covarianza. Se utiliza 
la matriz de correlaciones cuando los ítems estén medidos en diferentes 
escalas y sobre la matriz de covarianzas cuando estén medidos en la misma 
escala. En este trabajo se utilizó la matriz de correlaciones.

3.  Selección del número de componentes principales que se utilizarán para la 
construcción del indicador sintético. Se seleccionan los componentes prin-
cipales cuyos valores característicos son mayores o iguales a uno.

4.  Ponderación. En este trabajo se utiliza como ponderación de cada uno de 
los componentes principales a la raíz cuadrada positiva de la varianza de 
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cada componente, es decir, la raíz cuadrada positiva de los valores caracte-
rísticos de cada componente. Existen otras formas de ponderar, tales como 
ponderaciones basadas en hipótesis sobre la importancia de los componen-
tes principales en términos del objetivo final, o ponderaciones hechas a par-
tir de medidas subjetivas.

5.  Agregación y cálculo. La elaboración del índice mediante los resultados del 
acp se puede afrontar de diversas formas. En este trabajo se opta por la 
combinación de todos aquellos componentes cuyos valores característicos 
son mayores a uno (escala aditiva con las puntuaciones de los componentes 
obtenidos). Este criterio ocasiona poca pérdida de información. El índice o 
indicador sintético parte de un promedio ponderado de las puntuaciones de 
los componentes para cada trabajador (a), donde los pesos, como se men-
cionó anteriormente, están determinados por la raíz cuadrada positiva de la 
varianza de cada componente. Por lo tanto, para el i-ésimo trabajador (a), el 
índice acp se calcula de la siguiente manera:

(Ec. 6)

donde: *p  es el número que denota el componente principal cuyo valor ca-
racterístico es mayor o igual a uno, 
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donde: 
*p  es el número que denota el componente principal cuyo valor característico es mayor o igual a uno, 

hiZ es la puntuación del componente h-ésimo para el trabajador (a) i-ésimo (definido en la ecuación 6), y 

h es la raíz cuadrada positiva del valor característico para el h -ésimo componente. La ecuación 6 indica 

que con los componentes retenidos se procedió a calcular una media ponderada para tener una medida que 

contenga la información recogida por los indicadores seleccionados. De esta manera se tiene un índice 

comparable, dado que su elaboración no depende del ámbito de análisis. El índice de la ecuación 6 toma 

valores positivos y negativos por la forma como se obtienen los componentes principales; sin embargo, 

usando el “punto de correspondencia”, definido por Drewnowski (1970) y utilizado en la elaboración del 

Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2000), se define el índice dado en la ecuación 7, el cual toma valores en 

el intervalo de cero a cien.  

OJO: INSERTAR ECUACIÓN: 

es la puntuación del componente h-ésimo 
para el trabajador (a) i-ésimo (definido en la ecuación 6), y 
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*p  es el número que denota el componente principal cuyo valor característico es mayor o igual a uno, 

hiZ es la puntuación del componente h-ésimo para el trabajador (a) i-ésimo (definido en la ecuación 6), y 

h es la raíz cuadrada positiva del valor característico para el h -ésimo componente. La ecuación 6 indica 
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comparable, dado que su elaboración no depende del ámbito de análisis. El índice de la ecuación 6 toma 

valores positivos y negativos por la forma como se obtienen los componentes principales; sin embargo, 

usando el “punto de correspondencia”, definido por Drewnowski (1970) y utilizado en la elaboración del 

Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2000), se define el índice dado en la ecuación 7, el cual toma valores en 

el intervalo de cero a cien.  

OJO: INSERTAR ECUACIÓN: 

es la raíz cua-
drada positiva del valor característico para el h -ésimo componente. La ecuación 
6 indica que con los componentes retenidos se procedió a calcular una media 
ponderada para tener una medida que contenga la información recogida por los 
indicadores seleccionados. De esta manera se tiene un índice comparable, dado 
que su elaboración no depende del ámbito de análisis. El índice de la ecuación 
6 toma valores positivos y negativos por la forma como se obtienen los compo-
nentes principales; sin embargo, usando el “punto de correspondencia”, defini-
do por Drewnowski (1970) y utilizado en la elaboración del Índice de Desarrollo 
Humano (undp, 2000), se define el índice dado en la ecuación 7, el cual toma 
valores en el intervalo de cero a cien  
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hipótesis sobre la importancia de los componentes principales en términos del objetivo final, o ponderaciones 

hechas a partir de medidas subjetivas. 

5. Agregación y cálculo. La elaboración del índice mediante los resultados del ACP se puede afrontar de 

diversas formas. En este trabajo se opta por la combinación de todos aquellos componentes cuyos valores 

característicos son mayores a uno (escala aditiva con las puntuaciones de los componentes obtenidos). Este 

criterio ocasiona poca pérdida de información. El índice o indicador sintético parte de un promedio 

ponderado de las puntuaciones de los componentes para cada trabajador (a), donde los pesos, como se 

mencionó anteriormente, están determinados por la raíz cuadrada positiva de la varianza de cada 

componente. Por lo tanto, para el i-ésimo trabajador (a), el índice ACP se calcula de la siguiente manera: 

OJO: INSERTAR ECUACIÓN: 
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donde: 
*p  es el número que denota el componente principal cuyo valor característico es mayor o igual a uno, 

hiZ es la puntuación del componente h-ésimo para el trabajador (a) i-ésimo (definido en la ecuación 6), y 

h es la raíz cuadrada positiva del valor característico para el h -ésimo componente. La ecuación 6 indica 

que con los componentes retenidos se procedió a calcular una media ponderada para tener una medida que 

contenga la información recogida por los indicadores seleccionados. De esta manera se tiene un índice 

comparable, dado que su elaboración no depende del ámbito de análisis. El índice de la ecuación 6 toma 

valores positivos y negativos por la forma como se obtienen los componentes principales; sin embargo, 

usando el “punto de correspondencia”, definido por Drewnowski (1970) y utilizado en la elaboración del 

Índice de Desarrollo Humano (UNDP, 2000), se define el índice dado en la ecuación 7, el cual toma valores en 

el intervalo de cero a cien.  

OJO: INSERTAR ECUACIÓN: 
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(Ec. 7)

donde: 
minIST  y maxIST  son los valores de desempeño mínimo y máximo 

entre n  sujetos que conforman la muestra, respectivamente. La expresión se 
multiplica por 100 para que el índice tome valores entre cero y cien. Con esta 
alternativa se normaliza el indicador con base en la distancia de sus valores míni-
mo y máximo. Además, la normalización se puede realizar respecto a los valores 
de referencia seleccionados para cada indicador, considerándola como una es-
tandarización en términos de distancia respecto al valor objetivo de cada indica-
dor. Sin embargo, dado que no se dispone de estos valores de referencia, no se 
estandarizó con respecto al valor objetivo.

6. Interpretación o evaluación. Dado que el índice está expresado en valores 
de 0 a 100, es fácil interpretar e identificar a los trabajador (a) es “muy buenos” 
(valores cercanos a 100) de los “muy malos” (valores cercanos a cero).

Aplicación del índice propuesto

En este apartado se presentan los resultados al calcular el índice propuesto (Ec. 
7) con información recavada en una empresa manufacturera dedicada al ensam-
ble de partes automotrices ubicada en la ciudad de Querétaro, Qro., México. En 
primer lugar se analiza la matriz de correlaciones para observar la pertinencia de 
la aplicación del acp 

Estudio de la matriz de correlaciones: condiciones de aplicación

Uno de los requisitos que debe cumplirse para la aplicación de esta técnica es 
que las variables sean concomitantes. En este sentido, conviene estudiar la matriz 
de correlaciones entre los ítems del instrumento con el objetivo de decidir si es 
apropiado o no someterla a un acp. La existencia de correlaciones altas en dicha 
matriz permite deducir la existencia de una interdependencia entre las variables, 
recomendando el empleo de esta técnica. Su estudio viene determinado por di-
versos procedimientos estadísticos que, una vez aplicados, justificarán el empleo 
o no del acp. Estas técnicas son:

 9
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,      (Ec. 7) 

 

donde: minIST  y maxIST  son los valores de desempeño mínimo y máximo entre n  sujetos que conforman la 

muestra, respectivamente. La expresión se multiplica por 100 para que el índice tome valores entre cero y 

cien. Con esta alternativa se normaliza el indicador con base en la distancia de sus valores mínimo y máximo. 

Además, la normalización se puede realizar respecto a los valores de referencia seleccionados para cada 

indicador, considerándola como una estandarización en términos de distancia respecto al valor objetivo de 

cada indicador. Sin embargo, dado que no se dispone de estos valores de referencia, no se estandarizó con 

respecto al valor objetivo. 

6. Interpretación o evaluación. Dado que el índice está expresado en valores de 0 a 100, es fácil interpretar e 

identificar a los trabajador (a) es “muy buenos” (valores cercanos a 100) de los “muy malos” (valores cercanos 

a cero). 

@INCISO = Aplicación del índice propuesto 

@PP = En este apartado se presentan los resultados al calcular el índice propuesto (Ec. 7) con información 

recavada en una empresa manufacturera dedicada al ensamble de partes automotrices ubicada en la ciudad de 

Querétaro, Qro., México. En primer lugar se analiza la matriz de correlaciones para observar la pertinencia de 

la aplicación del ACP. 

@INCISO = Estudio de la matriz de correlaciones: condiciones de aplicación 

@PP = Uno de los requisitos que debe cumplirse para la aplicación de esta técnica es que las variables sean 

concomitantes. En este sentido, conviene estudiar la matriz de correlaciones entre los ítems del instrumento 

con el objetivo de decidir si es apropiado o no someterla a un ACP. La existencia de correlaciones altas en 

dicha matriz permite deducir la existencia de una interdependencia entre las variables, recomendando el 

empleo de esta técnica. Su estudio viene determinado por diversos procedimientos estadísticos que, una vez 

aplicados, justificarán el empleo o no del ACP. Estas técnicas son: 

1. Identificación del Determinante de la Matriz de Correlaciones: el determinante de la matriz de 

correlaciones es un indicador del grado de las correlaciones entre las variables. Bisquerra (1989) y Jiménez, 

Flores, Rodríguez (2000) señalan que un determinante muy bajo supone la existencia de variables con 

correlaciones altas, lo que indica que los datos pueden ser adecuados para realizar un análisis factorial. En este 

caso, el determinante es igual a 0.000, valor extremadamente bajo, lo que indica la existencia de correlaciones 

altas entre las variables y por consecuencia la pertinencia de la aplicación del ACP. 

2. Prueba de esfericidad de Barlett: esta prueba sirve para comprobar la hipótesis de que la matriz de 

correlaciones es una matriz identidad, matriz cuya diagonal principal está formada por unos (correlación del 

ítem consigo mismo) y el resto son ceros (variables nulas). La prueba consiste en una estimación de Ji 

cuadrada a partir de una transformación de la matriz de correlaciones. El valor obtenido es de 

1849.734596593, Grados de libertad=325 con p=0.00. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a un nivel de 

significancia de 1%, lo que indica que la matriz de correlaciones no es una matriz identidad, existiendo 
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1.  Identificación del Determinante de la Matriz de Correlaciones: el determi-
nante de la matriz de correlaciones es un indicador del grado de las corre-
laciones entre las variables. Bisquerra (1989) y Jiménez, Flores, Rodríguez 
(2000) señalan que un determinante muy bajo supone la existencia de varia-
bles con correlaciones altas, lo que indica que los datos pueden ser adecua-
dos para realizar un análisis factorial. En este caso, el determinante es igual a 
0.000, valor extremadamente bajo, lo que indica la existencia de correlacio-
nes altas entre las variables y por consecuencia la pertinencia de la aplicación 
del acp 

2.  Prueba de esfericidad de Barlett: esta prueba sirve para comprobar la hi-
pótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad, matriz 
cuya diagonal principal está formada por unos (correlación del ítem consigo 
mismo) y el resto son ceros (variables nulas). La prueba consiste en una esti-
mación de Ji cuadrada a partir de una transformación de la matriz de corre-
laciones. El valor obtenido es de 1849.734596593, Grados de libertad=325 
con p=0.00. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula a un nivel de signifi-
cancia de 1%, lo que indica que la matriz de correlaciones no es una matriz 
identidad, existiendo correlaciones significativas, probablemente altas, dado 
que el valor hallado en la prueba es estadísticamente alto. Esto indica que la 
matriz de datos es adecuada para proceder al acp  

3.  Correlaciones anti-imagen: indican la fuerza de las relaciones entre dos varia-
bles eliminando la influencia de otras. Los coeficientes de la matriz de corre-
laciones anti-imagen deben ser bajos fuera de la diagonal principal para que 
la muestra pueda someterse a un acp. El estudio de esta matriz refleja que los 
coeficientes de correlación, en su mayoría, son menores a 0.005, lo que permi-
te realizar el acp y resumir los 26 ítems en componentes principales.

4.  Medida de adecuación de la muestra kmo, de Kaiser-Meyer-Olkin: esta 
prueba compara las magnitudes de los coeficientes de correlación obser-
vados en la matriz de correlaciones con las magnitudes de los coeficientes 
de correlación observados en la matriz de correlaciones anti-imagen. Este 
valor es de 0.843. Por lo tanto, se tiene un valor (en función del baremo 
para interpretar el índice kmo, Bisquerra, 1989) que aconseja la aplicación 
del acp, puesto que las correlaciones entre pares de variables no pueden ser 
explicadas por las otras variables.

5.  Medida de adecuación de la Muestra msa: este índice queda reflejado en la 
diagonal principal de la matriz de correlaciones anti-imagen. Valores bajos 
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en esta diagonal señalan la impertinencia del uso del acp. En este trabajo, 
las medidas de adecuación son altas, superiores a 0.74, a excepción de las 
variable p3 con 0.6519, lo que aconseja el empleo del acp 

De acuerdo con los resultados de las pruebas anteriores, se concluye que los 
datos disponibles se pueden analizar mediante el acp 

Extracción de componentes

El objetivo principal de esta fase es determinar el número de Componentes 
Principales (cp) capaces de reproducir, de un modo satisfactorio, las correlacio-
nes observadas entre las variables. Este proceso se realiza a partir del acp, cuyo 
objetivo es maximizar la varianza explicada. El número de cp que mejor explique 
la dimensión analizada (el que represente mayor variabilidad) se convertirá en el 
primer componente principal. Su aplicación supone transformar directamente 
un conjunto de variables correlacionadas en un conjunto de variables no corre-
lacionadas (García et al., 2000).

La varianza máxima explicada con el menor número de cp determinará el 
total de componentes a extraer. A partir de la regla de conservar aquellos com-
ponentes cuyos valores característicos sean mayores a la unidad, se obtienen 
siete cp con una explicación total de la varianza de 57.26% (cuadro 3), lo cual 
proporciona condiciones idóneas para la interpretación y análisis posteriores. 
Este resultado es congruente con las ideas manifestadas por García et al. (2000), 
el número mínimo de variables que debe configurar un factor debe ser mayor o 
igual a tres, dado que con un número menor se encontrará un factor que aglutina 
la información de las correlaciones entre las variables.

Correlación entre el índice y los factores seleccionados

El cálculo de las correlaciones entre el índice de Satisfacción Laboral y los fac-
tores seleccionados (CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP6 y CP7) se realizó con la 
finalidad de validar la bondad de los resultados. Los resultados del análisis de 
correlación se presentan en el cuadro 2.
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Cuadro 1 
Porcentaje de varianza total explicada por cada factor resultante del acp

cp Valor característico Diferencia Proporción Acumulado

1 6.4173 4.6718 0.2468 0.2468

2 1.7454 0.0305 0.0671 0.3139

3 1.7150 0.2328 0.0660 0.3799

4 1.4822 0.2050 0.0570 0.4369

5 1.2772 0.1069 0.0491 0.4860

6 1.1702 0.0902 0.0450 0.5310

7 1.0800 0.0869 0.0415 0.5726

8 0.9931 0.0618 0.0382 0.6108

9 0.9314 0.0616 0.0358 0.6466

10 0.8697 0.0796 0.0335 0.6801

11 0.7901 0.0385 0.0304 0.7104

12 0.7517 0.0262 0.0289 0.7394

13 0.7255 0.0253 0.0279 0.7673

14 0.7002 0.0570 0.0269 0.7942

15 0.6432 0.0535 0.0247 0.8189

16 0.5897 0.0563 0.0227 0.8416

17 0.5334 0.0206 0.0205 0.8621

18 0.5128 0.0222 0.0197 0.8818

19 0.4905 0.0204 0.0189 0.9007

20 0.4701 0.0295 0.0181 0.9188

21 0.4407 0.0048 0.0169 0.9357

22 0.4358 0.0674 0.0168 0.9525

23 0.3684 0.0217 0.0142 0.9667

24 0.3467 0.0411 0.0133 0.9800

25 0.3056 0.0915 0.0118 0.9918

26 0.2141  0.0082 1.0000
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Cuadro 2 
análisis de correlación entre el isl y los primeros tres componentes principales

 CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7

istacp 0.87708 0.23856 0.2344 0.20258 0.17456 0.15994 0.14761

p-vlue <.0001 0.0001 0.0002 0.0013 0.0057 0.0115 0.0198

Calculo del Índice de Satisfacción Laboral

En el cuadro 3 se presenta el Índice de Satisfacción Laboral para cada uno de 
los trabajadores a los cuales se les aplicó el instrumento de recolección de datos.

Cuadro 3
Índice de satisfacción laboral de cada una de las 249 trabajadoras

ISL ordenados en forma creciente para cada uno de los trabajadores de la muestra.

Tr
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cp

Tr
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ra
d
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cp
1 70 49.9453 84 70 68.4298 167 95 92.485

2 80 75.5188 85 95 84.7013 168 75 69.945

3 65 69.001 86 100 96.5843 169 75 84.921

4 25 37.369 87 95 84.7013 170 95 94.186

5 35 69.8622 88 80 83.3939 171 95 94.186

6 60 56.2841 89 95 92.485 172 100 96.584

7 85 90.8709 90 70 62.5847 173 65 62.563

8 75 74.6544 91 85 76.9551 174 55 58.401

9 95 85.5464 92 60 66.9137 175 20 37.938

10 15 27.4449 93 90 89.7848 176 45 37.721

11 20 50.185 94 65 68.2586 177 45 27.476

12 95 93.8841 95 10 31.4212 178 45 67.946

13 100 96.5843 96 45 60.7809 179 100 96.584

14 35 43.575 97 95 88.0336 180 20 0

15 100 96.5843 98 95 88.0336 181 80 84.561

16 40 56.7727 99 90 88.2604 182 70 70.589
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17 100 96.5843 100 75 74.071 183 90 88.326

18 75 74.2202 101 80 89.6449 184 45 61.292

19 100 96.5843 102 90 91.4856 185 60 68.99

20 95 83.6553 103 75 66.2764 186 80 75.076

21 100 96.5843 104 65 57.8345 187 80 82.039

22 90 91.0584 105 90 91.4856 188 85 79.529

23 75 67.8616 106 80 80.2989 189 80 85.13

24 45 68.6385 107 85 88.6599 190 50 47.967

25 35 62.5862 108 100 96.5843 191 90 100

26 50 49.8927 109 100 96.5843 192 35 31.044

27 55 54.7819 110 50 60.9554 193 65 62.137

28 65 56.2195 111 70 59.1347 194 85 89.197

29 75 74.4987 112 35 58.0261 195 90 90.087

30 100 96.5843 113 35 59.6843 196 0 6.96

31 100 96.5843 114 90 84.5615 197 40 21.452

32 100 96.5843 115 70 65.766 198 100 96.584

33 50 82.5503 116 85 83.3018 199 100 96.584

34 70 84.1214 117 95 93.8841 200 100 96.584

35 65 64.6183 118 95 91.0262 201 75 84.474

36 75 78.7576 119 65 74.0236 202 70 48.991

37 80 79.0521 120 85 89.8988 203 95 94.186

38 90 88.8514 121 90 91.4856 204 100 96.584

39 35 32.7536 122 100 96.5843 205 90 82.8462

40 80 84.5606 123 95 93.8841 206 85 83.1587

41 60 67.5092 124 95 93.8841 207 50 66.8527

42 85 79.9261 125 95 93.8841 208 60 55.6375

43 80 86.9192 126 95 93.8841 209 50 67.2654

44 50 72.1395 127 95 92.485 210 75 79.4415

45 80 85.2116 128 80 84.5606 211 50 59.034

46 95 93.8841 129 90 89.7848 212 85 88.4813

47 85 80.4622 130 80 84.5606 213 95 98.5154

48 75 72.0638 131 95 93.8841 214 90 88.8599

49 45 55.6515 132 100 96.5843 215 55 55.0916

50 85 93.4167 133 80 96.2672 216 95 90.9606

51 80 74.6737 134 40 67.1738 217 40 28.9978
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52 95 92.485 135 20 4.9547 218 25 25.1871

53 90 87.1373 136 60 54.1841 219 10 32.3329

54 75 80.4298 137 50 53.0869 220 0 18.9437

55 55 73.1451 138 20 30.2883 221 100 96.5843

56 40 47.1506 139 45 38.1502 222 100 96.5843

57 60 69.4411 140 35 32.8193 223 100 96.5843

58 15 48.0951 141 50 64.9032 224 25 44.1502

59 65 83.5095 142 50 63.9534 225 25 44.5966

60 80 86.4972 143 20 22.7393 226 70 54.125

61 55 72.4192 144 70 65.115 227 100 96.5843

62 75 80.9645 145 70 69.1988 228 45 46.359

63 80 85.13 146 35 48.0811 229 90 91.7094

64 85 82.0609 147 35 53.86 230 80 87.4313

65 85 82.5077 148 20 36.2609 231 95 96.6983

66 85 74.2955 149 85 85.3592 232 80 70.7065

67 95 93.8841 150 90 88.889 233 100 96.5843

68 95 93.8841 151 25 47.3937 234 80 85.0096

69 30 13.2559 152 80 67.3894 235 100 96.5843

70 70 90.7413 153 60 87.5346 236 90 90.1625

71 45 54.2868 154 70 89.039 237 75 66.72

72 75 82.3767 155 30 55.935 238 75 62.5793

73 65 64.6334 156 55 77.518 239 65 82.2242

74 70 67.9298 157 40 76.622 240 95 85.5464

75 30 22.9382 158 25 37.837 241 75 76.6976

76 95 93.0545 159 55 44.319 242 100 96.5843

77 65 57.5516 160 95 92.485 243 95 85.5464

78 90 82.3028 161 30 50.176 244 95 88.0336

79 50 39.9534 162 95 93.759 245 100 96.5843

80 15 19.767 163 35 37.663 246 100 96.5843

81 45 36.1394 164 75 74.807 247 95 91.0262

82 65 58.8241 165 65 58.073 248 100 96.5843

83 80 76.9397 166 85 87.808 249 100 96.5843
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Discusión

El índice propuesto se construyó haciendo la agregación directa de los primeros 
componentes principales, ponderados por la desviación estándar de cada uno. 
Aunque puede cuestionarse la asignación de las ponderaciones basadas en co-
rrelaciones empíricas, estas asignaciones son aceptables cuando no se tiene co-
nocimiento previo del peso de cada uno de los componentes. Por otro lado, este 
índice tiene la propiedad de mantener la ortogonalidad, ya que los componentes 
agregados son independientes, con esto se evita el problema de sobreestimar el 
valor correspondiente cuando se crea un índice con variables altamente corre-
lacionadas  

Por otra parte, el índice propuesto tiene las siguientes propiedades: a) su pro-
cedimiento de cálculo es objetivo y científico; b) está relacionado con objetivos 
claros y específicos; c) tiene una interpretación clara y entendible para los no-
científicos; d) cubre el funcionamiento, la dinámica y la estructura del sistema 
como un todo; e) está basado en parámetros cuyos valores son estables en un pe-
riodo de tiempo suficientemente largo; f) está construido en una escala espacial y 
temporal, relevante y fácil de interpretar; g) incluye la dimensión distributiva para 
analizar los problemas de equidad intra/intergeneracional; h) especifica valores 
umbral o límite que permiten la evaluación de la desviación entre el actual estado 
y la evolución determinada por la norma u objetivo deseado (Boisvert, Holec y 
Vivien, 1998).

Adicionalmente, el índice que se propone cumple con los postulados pro-
puestos por Peña (1977) (véase anexo), a excepción de los postulados v y vi de 
los siete que propuso (para el postulado v, no se derivan medidas cardinales, sólo 
ordinales; para el postulado vi, al modificar la matriz inicial y añadir un nuevo 
elemento o variable puede afectar las ordenaciones finales en las puntuaciones 
de los cp). A pesar de esto, sus resultados son aceptables cuando el cuestionario 
de opinión que se utilice sea validado y sencillo de aplicar. Si la recolección de 
la información se realiza objetivamente, el índice propuesto otorgará resultados 
representativos de la realidad estudiada. 

El instrumento utilizado en este trabajo para medir la satisfacción laboral es 
el propuesto por Franco (2006), el cual fue elaborado por expertos en el tema. 
Además, el cuestionario fue aplicado por el primer autor del presente artículo. 
Por lo tanto, con base en esto se tienen elementos para garantizar que el índice 
propuesto refleja la realidad del nivel de satisfacción laboral de las trabajadoras 
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de esta empresa automotriz. Sin embargo, la medida del grado de satisfacción 
laboral a partir de un conjunto de indicadores no provee información 100% con-
fiable debido a que actualmente no existe un cuestionario idóneo para medirla. 
También se reconocen las limitaciones derivadas del uso de medidas sintéticas 
para el evaluar la satisfacción laboral, así como aquellas otras específicas de las 
metodologías multivariadas, todas centradas en el supuesto de linealidad de las 
relaciones entre variables.

En la ponderación de la agregación de los cp para formar el indicador (ecua-
ción 6) se optó por la desviación estándar de los cp porque no se dispone de in-
formación de referencia. Sin embargo, esta opción es buena porque la desviación 
estándar refleja el peso de cada uno de los componentes principales para explicar 
la variabilidad total.

Por otra parte, el ajuste realizado al indicador para expresarlo en valores de 0 
a 100, denominado “punto de correspondencia” (Drewnowski, 1970), produce 
resultados aceptables si los límites (mínimo y máximo empíricos) son estimados 
correctamente. También es importante mencionar que para la aplicación exitosa 
del indicador sintético propuesto se debe trabajar con variables medidas en una 
escala de intervalo o razón, debido a que la existencia de variables con menos 
categorías, o dicotómicas, reducirá las correlaciones y afectará la eficacia del acp  
La justificación a esta restricción es la baja robustez del coeficiente de correla-
ción de Pearson a la no linealidad y a la presencia de variables con observacio-
nes anómalas. Asimismo, es necesario trabajar con bases de datos completas, 
resolviéndose el problema de datos ausentes previo a la aplicación de indicador 
propuesto.

Finalmente, de acuerdo con el análisis de correlación entre el Índice 
Satisfacción Laboral y los cp involucrados (cuadro 2), se observan correlacio-
nes significativas, siendo las primeras componentes principales las que presentan 
mayor correlación. Este resultado es congruente con el planteamiento del índice 
propuesto, ya que los componentes involucrados son los que mayor información 
proporcionan al índice. Por lo tanto, el índice propuesto refleja adecuadamente 
la realidad estudiada.

Conclusiones

Para la toma de decisiones en materia de satisfacción laboral, resulta muy útil 
manejar una medida que sintetice los resultados del desempeño de cada traba-
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jador (a), por ello, en el presente trabajo se propone un índice de satisfacción 
laboral basado en la técnica estadística multivariada denominada acp, realizando 
la agregación directa de los primeros componentes principales, ponderados por 
la desviación estándar de cada uno. Este índice consigue cuantificar y resumir en 
un dato la satisfacción laboral de cada trabajador (a), expresándose en valores 
entre 0 y 100, lo cual facilita su interpretación.

Aunque el índice propuesto no cumple con todas las hipótesis de un índice 
perfecto, de acuerdo a la construcción del mismo y a los resultados obtenidos, 
éste refleja adecuadamente la realidad estudiada. Medir la satisfacción laboral del 
trabajador (a) no es una tarea fácil, debido a que las relaciones involucradas son 
muy complejas y difíciles de cuantificar. Sin embargo, existe consenso en que 
la satisfacción laboral es un elemento clave para el incremento de la producti-
vidad en las organizaciones. Por ello, disponer de índices confiables y fáciles de 
interpretar y cuantificar para la satisfacción laboral de los empleados es de gran 
utilidad, debido a que estos facilitan la toma de decisiones a los gerentes de las 
organizaciones.
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Anexos

Hipótesis y requisitos generales para los indicadores sintéticos

Además de los supuestos derivados de la técnica multivariada específica, es ne-
cesario definir otro tipo de hipótesis por la naturaleza del análisis. El hecho de 
que se trate de medir la satisfacción laboral de trabajador (a) mediante el análisis 
de sus componentes con base en el uso de indicadores, hace necesario definir las 
siguientes hipótesis (Pena, 1977):

Hipótesis i. Completitud. Se supone que el número de los componentes del 
desarrollo es completo, en el sentido de que están representadas todas las pro-
piedades relacionadas con el objetivo buscado por el índice global.

Hipótesis ii. Bondad de los indicadores simples. Se acepta que los indicadores 
parciales o simples son “buenos” en el sentido de que miden adecuadamente los 
estados en que se encuentra cada componente en el momento del tiempo a que 
se refiere (se minimizan los errores de medición).

Hipótesis iii. Objetividad. Se acepta que la finalidad buscada por el indicador 
sintético puede ser debidamente alcanzada mediante indicadores simples objeti-
vos, no necesitándose la utilización de indicadores de percepción para el cono-
cimiento del problema.

De acuerdo con Pena (1977), es importante definir las condiciones que a prio-
ri han de exigirse a un indicador sintético genérico “I”:

Postulado i. Existencia y determinación. La función matemática que define el 
índice ha de existir y tener solución.

Postulado ii. Monotonía. El índice ha de responder positivamente a una mo-
dificación positiva de los componentes y negativamente a una modificación ne-
gativa. Ello obliga en algunos casos a cambiar el signo de los indicadores cuya 
correlación sea negativa.

Postulado iii. Unicidad. El índice ha de ser único para una situación dada.
Postulado iv. Invarianza. El índice ha de ser invariante respecto a un cambio de 

origen o de escala de los componentes.
Postulado v. Homogeneidad. La función matemática que define el índice 

( )m,, I...,IIfI 21=  debe ser homogénea de grado uno. Este postulado es vital 
para la cardinalidad del índice: ( ) ( )m2...1,m2.1, IIII...CICI fCCf •=•••  

Postulado vi. Transitividad. Si (a), (b) y (c) son tres situaciones distin-
tas del objetivo medible por el índice, e I(a), I(b) e I(c) son los valores del 
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indicador correspondiente a esas tres situaciones, debe verificarse que: 

 17

Postulado I. Existencia y determinación. La función matemática que define el índice ha de existir y tener 

solución. 

Postulado II. Monotonía. El índice ha de responder positivamente a una modificación positiva de los 

componentes y negativamente a una modificación negativa. Ello obliga en algunos casos a cambiar el signo de 

los indicadores cuya correlación sea negativa. 

Postulado III. Unicidad. El índice ha de ser único para una situación dada. 

Postulado IV. Invarianza. El índice ha de ser invariante respecto a un cambio de origen o de escala de los 

componentes. 

Postulado V. Homogeneidad. La función matemática que define el índice  m,, I...,IIfI 21  debe ser 

homogénea de grado uno. Este postulado es vital para la cardinalidad del índice: 

   m2...1,m2.1, IIII...CICI fCCf  . 

Postulado VI. Transitividad. Si (a), (b) y (c) son tres situaciones distintas del objetivo medible por el índice, e 

I(a), I(b) e I(c) son los valores del indicador correspondiente a esas tres situaciones, debe verificarse que: 

(c)] I  (a) [I (c)] I  (b) I  (a) [I   
Postulado VII. Exhaustividad. El índice debe ser tal que aproveche al máximo y de forma útil la información 

suministrada por los indicadores simples. 

Los indicadores basados en el análisis factorial no cumplen las propiedades siguientes: 

El postulado III (si la extracción de los factores no es mediante el método de los componentes principales). 

El postulado IV (se han de estandarizar previamente los indicadores). 

El postulado V, pues no se derivan medidas cardinales, sólo ordinales. 

El postulado VI, pues al modificar la matriz inicial y añadir un nuevo elemento o variable puede afectar a las 

ordenaciones finales en las puntuaciones de los factores. 

Postulado vii. Exhaustividad. El índice debe ser tal que aproveche al máximo y 
de forma útil la información suministrada por los indicadores simples.

Los indicadores basados en el análisis factorial no cumplen las propiedades 
siguientes:

El postulado iii (si la extracción de los factores no es mediante el método de 
los componentes principales).

El postulado iv (se han de estandarizar previamente los indicadores).
El postulado v, pues no se derivan medidas cardinales, sólo ordinales.
El postulado vi, pues al modificar la matriz inicial y añadir un nuevo elemento 

o variable puede afectar a las ordenaciones finales en las puntuaciones de los 
factores.
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 La migración en Michoacán y su 

vínculo con la dimensión salud del 
desarrollo humano, 1990-2007 
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Resumen
En una sociedad inmersa en el fenómeno 
de la migración, el estudio del vínculo entre 
la migración en el estado de Michoacán y la 
dimensión salud del desarrollo humano nos 
permite identificar la importancia que posee 
el desarrollo de mecanismos orientados a 
mejorar el acceso a la salud por parte de 
los migrantes, tanto en sus comunidades 
de origen como en las comunidades del 
país anfitrión. Por lo tanto, en la presente 
investigación se efectúa un análisis de la 
situación histórica y actual del fenómeno 
migratorio en Michoacán, así como un diag-
nóstico del vínculo que posee la migración 
y las dimensiones del desarrollo humano, 
profundizando en la relación migración-
salud. En este marco se llega a una serie de 
conclusiones que nos permitan distinguir lo 
pertinente que es el desarrollo de políticas 
binacionales que mejoren las condiciones 
de salud de la población migrante.

Abstract
in a society that immersed in the migration 
phenomenon, the study of the relationship 
between migration and health allow to 
identify the importance of the development 
and application of programs that permit 
the access of migrants to the health system 
either in the origin communities or the 
receptor country. therefore, in the present 
research, the analysis focuses the historical 
conditions as well as the present migration 
phenomenon in Michoacán. the relation-
ship between migration and the human 
development elements is also studied, es-
pecially in the health factor in order to arrive 
to the dimension of human development 
in relation to migration and health. under 
this framework some conclusion are made 
that allow identifying the importance that 
politics between two nations, México and 
united states have in relation to the health 
of migrant people.

Palabras clave: migración, salud, México, Estados unidos y programas binacionales 
Key words: Migration, health, México, united states and Binational Programs
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Introducción

Esta investigación tiene como tema de análisis el fenómeno de la migración en el 
estado de Michoacán, siendo el objetivo principal distinguir el vínculo que posee 
con las dimensiones del desarrollo humano de la entidad, específicamente en el 
factor salud. Es así como a través de la relación que tienen los migrantes con sus 
comunidades de origen es posible apreciar el efecto que presenta en el desarrollo 
humano de la entidad.

Se plantea, por un lado, que el empleo de las remesas, la experiencia produc-
tiva y la organización misma de los migrantes pueden contribuir a generar un 
proceso de desarrollo de la entidad, ya que impacta de manera directa en las 
dimensiones del desarrollo humano. Por otro lado, en el elemento de la salud se 
considera la pertinencia de desarrollar un vinculo México y Estados Unidos a 
fin de que los problemas de acceso al servicio de salud por parte del migrante y 
el combate a las principales enfermedades, sean abordados y lleven al estableci-
miento de programas binacionales. Se considera, por lo tanto, que el migrante es 
un ente social y productivo que puede contribuir con su empleo, organización 
e ingreso al desarrollo de las comunidades de origen. Sin embargo, requiere del 
apoyo por parte del gobierno a fin de superar sus actuales problemas de salud.

En el presente documento se realiza, en primera instancia, un breve análisis de 
la situación histórica y actual del fenómeno migratorio en México y Michoacán. 
En segundo lugar, se aborda el estudio del vínculo entre la migración y las di-
mensiones del desarrollo humano. Para con ello esbozar la relación específica 
entre la migración y la salud, llevado este estudio en tres niveles: país de origen, 
traslado y país anfitrión. Finalmente, se propone una serie de conclusiones que 
dan cuenta de la problemática de la salud del migrante, tanto en su comunidad 
de origen como en su comunidad de residencia en el extranjero.

Situación histórica de la migración en México

Hablar de la historia de la migración de mexicanos a Estados Unidos es describir 
la historia de los pueblos del occidente de México, puesto que desde finales del 
siglo xix grandes contingentes humanos de los estados de Michoacán, Jalisco, 
Guanajuato y Zacatecas salieron a laborar al vecino país del norte, y dicho pro-
ceso continúa hasta nuestros días.
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La migración de mexicanos hacia los Estados Unidos se inicia durante el 
periodo 1836-1853 con la demarcación fronteriza originada por la expansión 
norteamericana. Dicha migración se profundizó en los últimos años del porfiria-
to, ello debido al proceso de industrialización norteamericano, así como por los 
trabajos ferroviarios en el oeste americano (Fernández, 2003).

La violencia revolucionaria y las luchas posteriores hacen del periodo de 
1911-1930 una época de gran inestabilidad. Lo cual, vinculado a la entrada de 
Estados Unidos a la  i Guerra Mundial en 1917, provocó una gran demanda de 
mano de obra en dicho país, que fue satisfecha con una migración temporal o 
definitiva de mexicanos. La depresión norteamericana de 1929 trajo consigo un 
estancamiento y detenimiento de la mano de obra migrante, así como la expul-
sión y repatriación de emigrantes previos (San Martín, 2004).

Hacia 1940 México muestra signos de desarrollo económico sostenido, lo que 
permitió una disminución del flujo migratorio por casi tres décadas. Sin embar-
go, la escasez de trabajo en Estados Unidos, originada por la ii Guerra Mundial, 
permitió que iniciativas como el Programa Bracero (que tiene sus orígenes en 
1912) tuvieran amplia aceptación en la comunidad americana, tanto así que el 
programa culminó en 1964. Para nuestro país el Programa Bracero significaba 
la entrada de una importante cantidad de divisas e ingresos, que vendrían a apo-
yar al sector campesino ignorado después del gran reparto de tierras durante el 
sexenio cardenista. De esta forma, su fin, bajo una nube de controversias, resultó 
eventualmente en una nueva era de gran migración ilegal de mexicanos. Dicha 
era, durante la década de los sesenta, pudo ser aminorada por la aplicación de 
programas de maquiladoras; sin embargo, para 1970 el movimiento migrante se 
aceleraría (Fernández, 2003).

Según lo establecido por San Martín (2004), habiendo terminado el Programa 
Bracero las autoridades estadounidenses siguieron una política de tolerancia 
frente a la migración indocumentada; sin embargo, bajo la proclamación política 
de “necesitamos restaurar el control de nuestras frontera”, en 1986 el Congreso 
aprobó la Reforma de Inmigración y Acta de Control (irac), también conoci-
da como Ley Simpson-Rodino. En ese momento las condiciones económicas 
de México no eran favorables, lo que ocasionó que la tasa de migración y las 
aprehensiones comenzaran a incrementarse. Ante esta situación, la irac intenta 
disuadir la inmigración ilegal mediante el fortalecimiento de la frontera y el ofre-
cimiento de amnistía a trabajadores indocumentados principalmente; sin embar-
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go, dichos mecanismos no fueron exitosos en el mediano y largo plazo pues la 
migración ilegal no se pudo frenar.

La migración en Michoacán

La migración en la actualidad, además de la búsqueda de mejores condiciones 
de vida, implica una reunificación familiar y una necesidad cultural. Así, dentro 
de las causas de la migración destacan la necesidad de empleos mejor remunera-
dos —pues en las comunidades de origen de los migrantes existen necesidades 
insatisfechas: educación, salud, vivienda y alimentación—, la demanda de mano 
de obra barata en el país anfitrión, la presencia de redes sociales que facilitan la 
migración, la fuerte tradición migratoria de nuestras regiones, y por lo tanto la 
necesidad cultural de ir “pal norte”, entre otros (Castillo, 2002; García, 2002; 
Tuirán, 2001).

Para López (2003), entre los censos de 1990 y 2000 poco  más de 370 mil 
michoacanos (es decir, 9.4% de la población del estado en el 2000) salieron con 
rumbo a Estados Unidos; en otras palabras, en esa década 11 de cada 100 mi-
grantes eran michoacanos.

En el año 2000, en Estados Unidos vivían 2.5 millones de migrantes de origen 
michoacano (1.5 millones de origen territorial y 1.0 millones de origen sanguí-
neo). La migración es un fenómeno que forma parte de la dinámica social de la 
entidad desde hace más de 100 años. Además, el estado tiene el mayor porcentaje 
de migrantes mayores de 12 años (12.2%), lo que representa 26 migrantes por 
cada 1000 trabajadores ocupados en el país del norte (Pedraza, 2007).

En relación a las remesas en México durante el año 2000, el monto de éstas 
fue de 6,572.75 millones de dólares mientras que para el 2007 fue de 23,969.53 
millones de dólares. El uso que se le da a estos recursos es para satisfacer las 
necesidades básicas, en la compra de tierras o ganado, en la adquisición de ma-
quinaria y en menor grado para implementar proyectos productivos o para el 
ahorro (Banxico, 2008).

Entre los principales estados receptores de remesas en la República Mexicana 
están Michoacán, Jalisco, Guanajuato y el Estado de México; solamente la pri-
mera entidad recibió, para 2003, aproximadamente 1,720 millones de dólares, 
mientras que los tres estados siguientes percibieron ingresos de aproximada-
mente 1,000 millones de dólares, y el resto de las entidades marcadas obtuvie-
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ron recursos vía remesas en cantidades aproximadas a 297 millones de dólares 
(Banxico, 2008).

Muchos de los municipios de Michoacán expulsores de mano de obra a  
Estados Unidos han mantenido su prosperidad gracias a las remesas que envían 
sus migrantes, proporcionando empleo y generando ingresos dentro de las co-
munidades.

Para el 2007, tres de los estados de la República Mexicana absorbieron una 
cuarta parte de los 23,970 millones de dólares vía remesas que ingresaron al país: 
Michoacán con 9.4%, Guanajuato con 8.9% y el Estado de México con 8.4% 
del total de las remesas, distribuyéndose el resto de las remesas en los estados 
faltantes (Banxico, 2008).

La migración y sus efectos en la dimensiones del desarrollo humano

En la actualidad la migración ha provocado una mayor desigualdad dentro de las 
comunidades de origen de los migrantes, pues se perciben muchas diferencias 
económicas, así como una modificación de la cultura de los mismos. En cuanto 
a los que se van para los Estados Unidos, las condiciones de vida son mucho 
mejores ya que cuentan con redes sociales migrantes que les transmiten todo su 
conocimiento histórico tanto de cruce como de trabajo (Pedraza, 2007). Dentro 
de este espectro de efectos del fenómeno migratorio mexicano hacia el vecino 
país es importante señalar la interacción que tiene con las cuestiones del empleo, 
la educación, la salud, las remesas y la pobreza.

El  empleo

La migración internacional encuentra entre sus determinantes básicos a las des-
igualdades de los niveles de desarrollo. En la medida en que el flujo laboral 
externo contribuya a llenar los vacíos que deja la oferta nacional, la migración 
puede ser un mecanismo de ajuste en los países de recepción, pero también pue-
de operar como un factor que contrarreste la elevación de los salarios y permita 
aumentar los excedentes del capital. Estas circunstancias, en definitiva, hacen 
que los trabajadores nativos se resistan a la migración masiva (Alba, 2000).
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La educación

Existe un debate sobre los efectos que la migración puede tener en el acceso a 
la educación. En principio, la migración podría incentivar los logros educativos, 
aunque la mayoría de ellos posee niveles bajos de educación; sin embargo, dichos 
logros se concentran en los niveles básico y medio de la educación de sus hijos, 
así como en acceso a la educación más homogénea, dejando de lado la inversión 
educativa en niveles más altos (pnud, 2007; Conapo, 2002).

La salud

El problema de la salud del migrante debe ser estudiado en tres niveles: en el país 
de origen, en el país anfitrión y en el momento del traslado. De esta forma, la 
salud del migrantes requiere de esfuerzos binacionales a fin de mejorar el acceso 
a este servicio como de la atención en general. Las principales enfermedades que 
aquejan tanto al migrante como a su familiar son: vih, diabetes, enfermedades 
psicológicas y padecimientos cardiacos (Secretaría de Salud de México, 2004a; 
Conapo, 2005; Secretaría de Salud de México, 2004b).

La pobreza 

Existe una relación reciproca entre migración y pobreza, hay dos factores que 
conducen a esta relación: por una parte, la migración aporta beneficios tan es-
casos que no fomenta el bienestar a largo plazo. Por otra, la pobreza crónica 
conduce a la emigración crónica. De esta forma, las zonas identificadas con el 
fenómeno migratorio tienden a presentar condiciones de elevada marginación y 
pobreza (Escobar, 2000).

El medio ambiente

La población emigra para mejorar sus condiciones de vida, y esta cuestión no so-
lamente abarca al ingreso sino también otras dimensiones, que no necesariamen-
te pasan por el mercado y que el ingreso suficiente es incapaz de proporcionarlo. 
Una de ellas es la dimensión ambiental; sin embargo, dada la ambigüedad del 
concepto de ambiente, la dimensión y la relación con el fenómeno migratorio 
puede variar y abarcar múltiples aspectos (Izazola, 2003).
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Las remesas

Las remesas son la porción de los ingresos de los trabajadores migratorios —en 
este caso, de los nacidos en México— que es enviada o traída de los Estados 
Unidos a nuestro país, convirtiéndose en un aliciente para el bienestar de las 
familias de migrantes. Es necesario un cambio en el aprovechamiento de ese re-
curso, para ello es preciso captar la remesa del migrante colectivo y organizado, 
así como  tratar a la remesa como una inversión y generar el ambiente adecuado 
para su multiplicación (Navarro, 2000; Ibarra,  2003; cepal, 2002).

Migración y la dimensión salud del desarrollo humano: 
Michoacán en la perspectiva nacional 

Dentro de las dimensiones del desarrollo humano, la salud tiene una presen-
cia esencial no sólo en la determinación de los índices de estos estudios, sino 
sobre todo en materia de bienestar social. Se aborda aquí este indicador para 
Michoacán en una perspectiva nacional y comparativa por entidad federativa.

La salud en Michoacán

En 2006 México destinó 6.5% de su Producto Interno Bruto al gasto total en 
salud,1 que incluye el gasto público (3%) y el gasto privado (3.5%). El gasto 
público que se destina al Ramo 12 es para los presupuestos que ejercen el imss, 
issste, Pemex, Sedena y Semar, y el Ramo 33 está destinado a la Secretaría de 
Salud, así como a los gastos dirigidos a las entidades federativas para tal efecto, 
mientras que el gasto privado en salud se compone por los gastos de bolsillo 
(pagos directos de las familias) y el pago de primas de seguros médicos privados 
(Secretaría de Salud, 2007ª, p. 167).

El gasto total en salud como porcentaje del pib en el periodo 2000-2006 
registró un incremento de un punto porcentual. El gasto público en salud2 por 
entidad federativa respecto del pib estatal para el 2006, muestra grandes diferen-
cias: el más alto porcentaje corresponde al estado de Tabasco con 9.1%, seguido 

1. El Sistema de Cuentas en Salud Sicuentas define el gasto total en salud como todas las erogaciones derivadas 
de las actividades cuyo objeto esencial es el restablecimiento, mejoramiento y protección de la salud en el país o 
entidad federativa, por periodo definido.

2.  incluye los recursos gubernamentales y las contribuciones a la seguridad social.
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de Nayarit con 5.6% y Chiapas con el 4.9%. Así mismo, se distinguieron por su 
menor gasto: Querétaro (2.2%), Nuevo León (2.0%) y Quintana Roo (2.0%) 
(Secretaría de Salud, 2007ª, p. 167).

El gasto público en salud en Michoacán pasó entre 2000 y 2006, de 2.76% a 
3.54% como porcentaje del pib, cifra superior a 3.04% que se tuvo en el país en 
este último año (véase gráfica 1).

Gráfica 1 
gasto público en salud como porcentaje del pib, Michoacán 2000-2006
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Federal, Baja California y Nuevo León. Michoacán se ubicó en el doceavo lugar en 
el país con un incremento superior a 1.7 años (Secretaría de Salud, 2007a: 17). 
 
Para Michoacán, en 1980, la tasa de mortalidad fue de 6.49 por cada 1000 
habitantes, superior a la nacional, ubicándose en el 2000 en 4.4. Sin embargo 
para el 2005, ésta se incrementó situándose en 4.85 por cada 1000 habitantes. 
Siendo las principales causas de mortalidad: enfermedades del corazón con una 
tasa de 76.5 por 1000 habitantes, diabetes mellitus 67.8, tumores malignos 61.8, y 
enfermedad cerebro vascular 26.9 (Secretaría de Salud de Michoacán, 2005). 
 
La cobertura del sistema de salud en México fue del 45% y a lo largo del periodo 
2000-2007 tuvo un crecimiento muy similar al de la población. En el caso de 
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Fuente: Secretaría de Salud (2007e).

En relación a los principales indicadores de la salud, cabe mencionar que en 
la República Mexicana entre 2000 y 2007 se ha dado un aumento de la esperan-
za de vida al nacer (evn) de dos años, ya que ésta era de 74 años. Entre 2000 
y 2006 los estados que más incrementaron su evn fueron Chiapas, Guerrero, 
Oaxaca, Hidalgo y Veracruz y dentro de los de menor crecimiento se encuen-
tran el Distrito Federal, Baja California y Nuevo León. Michoacán se ubicó en 
el doceavo lugar en el país con un incremento superior a 1.7 años (Secretaría de 
Salud, 2007ª, p. 17).

Para Michoacán, en 1980, la tasa de mortalidad fue de 6.49 por cada 1,000 
habitantes, superior a la nacional, ubicándose en el 2000 en 4.4. Sin embargo 
para el 2005, ésta se incrementó situándose en 4.85 por cada 1000 habitantes. 
Siendo las principales causas de mortalidad: enfermedades del corazón con una 
tasa de 76.5 por 1,000 habitantes, diabetes mellitus 67.8, tumores malignos 61.8, 
y enfermedad cerebro vascular 26.9 (Secretaría de Salud de Michoacán, 2005).
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La cobertura del sistema de salud en México fue de 45% y a lo largo del perio-
do 2000-2007 tuvo un crecimiento muy similar al de la población. En el caso de 
Michoacán la población mostró un crecimiento de 3% a lo largo del mismo pe-
riodo, pasando de 4.1 a 4.2 millones de personas. En relación a la población total 
asegurada, en el mismo periodo, el incremento también fue de 3%, el número de 
asegurados en el estado de Michoacán paso de 1’218,640 a 1’252,111 personas. 
La cobertura en el estado fue de 29%, durante el periodo de estudio tanto po-
blación como población asegurada mantuvieron tasas de crecimiento similares.

Como porcentaje de la población nacional, la población en el estado de 
Michoacán representó 4.01%, en 2005. Así mismo, para el mismo año, como 
porcentaje de la población asegurada a nivel nacional, la población asegurada en 
el estado representa 2.6%, mientras que la no asegurada representa 5.19% del 
total. La cobertura en salud del estado es baja pero supera la media nacional.

La salud del migrante michoacano

La salud es un problema complejo que requiere del esfuerzo tanto de México 
como de Estados Unidos, con la finalidad de atender las demandas de aten-
ción médica de la población en proceso migratorio. De manera muy general, la 
Secretaría de Salud de México (2004a) distingue que entre los principales proble-
mas de salud que aqueja a los migrantes mexicanos, tanto en el traslado como 
en el destino, encontramos a los cambios de ambiente, la mala alimentación, la 
desintegración familiar, la interrupción de acciones de salud y la falta de acceso 
a los servicios de salud en el país anfitrión.

Las principales causas de morbilidad de los municipios migrantes son: infec-
ción aguda de vías respiratorias, infecciones intestinales por otros organismos, 
infecciones de vías urinarias, úlceras, gastritis y duodenitis, otitis media aguda, 
faringitis y amigdalitis estreptocócicas, amebiasis intestinal, hipertensión arterial, 
varicela  y diabetes mellitus o insulinodependiente. La solución de los problemas 
de salud de las comunidades de origen de los migrantes debe ser una prioridad 
(Salud, 2008).

En el momento del traslado, Conapo (2008) señala que las principales cau-
sas de muerte en la frontera son: deshidratación, insolación, hipotermia, agota-
miento, mordidas o piquetes de animales, ahogamientos, atropellamientos, ho-
micidios, abandono de los “polleros”, etc. Asimismo establece que en 1995, 61 
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personas murieron en la frontera en su intento de cruzarla y que en el 2006 el 
número de personas que fallecieron fue de 425 (véase gráfica 2).

En el país anfitrión, en este caso Estados Unidos, los principales problemas 
de salud que enfrenta el migrante mexicano son: salud mental, uso de sustancias 
tóxicas y enfermedades crónicas y/o infecciosas. Sin embargo, el principal reto, 
en términos de salud, del migrante es el acceso al servicio médico, ya que para 
tener acceso a la seguridad pública es necesario contar con un determinado in-
greso, cumplir con ciertos requisitos y tener un determinado tiempo de residen-
cia, elementos que el grueso de la población migrante no cumple (pnud, 2007).

Gráfica 2 
Muertes en la frontera México-Estados unidos, 1995-2006
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En el país anfitrión, en este caso Estados Unidos, los principales problemas de 
salud que enfrenta el migrante mexicano son: salud mental, uso de sustancias 
toxicas y enfermedades crónicas y/o infecciosas. Sin embargo, el principal reto, en 
términos de salud, del migrante es el acceso al servicio médico, ya que para tener 
acceso a la seguridad pública, es necesario contar con un determinado ingreso, 
cumplir con ciertos requisitos y tener un determinado tiempo de residencia 
elementos que el grueso de la población migrante no cumple (PNUD, 2007). 
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Fuente: CONAPO, 2008 

 
Los migrantes son en su mayoría hombres y descuidan los aspectos de salud, sin 
embargo, en la medida que la población migrante accede a mayores niveles 
educativos se vincula con  la seguridad médica. En esta lógica también influye la 
inserción al mercado laboral y en la medida que los migrantes accedan a 
actividades laborales más calificadas accederá a mayores niveles de seguridad 
médica (CONAPO, 2005). 
 
 

Fuente: Conapo, 2008.

Los migrantes son en su mayoría hombres y descuidan los aspectos de salud; 
sin embargo, en la medida que la población migrante accede a mayores niveles 
educativos, se vincula con  la seguridad médica. En esta lógica también influye 
la inserción al mercado laboral; en la medida en que los migrantes accedan a 
actividades laborales más calificadas, accederán a mayores niveles de seguridad 
médica (Conapo, 2005).
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Gráfica 3 
Población mexicana residente en Estados unidos 

sin seguridad médica, 1994-2007

 

 12 
 

 
GRÁFICA 3 

 
Población Mexicana residente en Estados Unidos sin seguridad médica 

1994-2007 

 

 
 

 
Fuente: CONAPO, 2008 

 
CONAPO (2008b) señala que la población que presentó en el 2006 mayores 
casos de diabetes son los mexicano-americanos, porcentaje semejante a los 
inmigrantes con más de diez años en USA, seguido de la población blanca nacida 
en ese país y finalmente con la menor incidencia, tenemos a la inmigrantes con 
menos de 10 años (véase gráfica 4). En relación a las enfermedades 
cancerígenas es importante mencionar que las mujeres inmigrantes mexicanas 
son las que menos recurren a exámenes de Papanicolaou y Mamografía 
(prevención de cáncer cervico-uterino y mamario respectivamente) en los Estados 
Unidos. En cuanto a la prevención de cáncer de colon, una gran mayoría de los 
migrantes mexicanos nunca se han realizado el estudio  para detectar esta 
enfermedad. Es posible señalar que la población migrante mexicana radicada en 
la Unión Americana no efectúa exámenes de diagnóstico que les permita prevenir 
este tipo de enfermedades. 
 
 
 
 

Fuente: Conapo, 2008.

El Conapo (2008b) señala que la población que presentó en 2006 mayores 
casos de diabetes son los mexicano-americanos, porcentaje semejante a los in-
migrantes con más de diez años en eu, seguido de la población blanca nacida 
en ese país; y finalmente, con la menor incidencia tenemos a la inmigrantes con 
menos de 10 años (véase gráfica 4). En relación a las enfermedades canceríge-
nas es importante mencionar que las mujeres inmigrantes mexicanas son las 
que menos recurren a exámenes de Papanicolaou y mamografía (prevención de 
cáncer cérvico-uterino y mamario, respectivamente) en los Estados Unidos. En 
cuanto a la prevención de cáncer de colon, una gran mayoría de los migrantes 
mexicanos nunca se han realizado el estudio  para detectar esta enfermedad. 
Es posible señalar que la población migrante mexicana radicada en la Unión 
Americana no efectúa exámenes de diagnóstico que le permita prevenir este tipo 
de enfermedades.
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Gráfica 4 
Población diabética de 18 años y más en Estados unidos, 2006
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El riesgo de los migrantes de contraer el VIH puede incrementar debido a la forma 
de vida que la persona llega a adoptar al ingresar al lugar de destino. Al verse 
separado de su familia y al ser sometido a un ritmo de vida de bastante estrés y 
arduo trabajo, pueden acarrear al migrante a una conducta que amplía su riesgo 
de contraer dicho virus, como puede ser el mantener relaciones sexuales sin 
protección o mediante la contratación de profesionales del sexo. Al reencontrarse 
con sus familias el migrante puede contagiar a su pareja, si ya es portador de la 
enfermedad. Este problema incrementa si los trabajadores no cuentan con acceso 
a los servicios de salud apropiados que les permitan el acceso al tratamiento 
adecuado para controlar los síntomas del SIDA (ONUSIDA, 2008). 
 
El uso de drogas, principalmente inyectables, incrementa el riesgo de contraer 
VIH, mediante el uso de equipos de inyección no esterilizados. Al respecto un 
estudio realizado en el 2005 en ciudades próximas a la frontera con los Estados 
Unidos, reveló que un 85% de los usuarios de drogas inyectables aceptaron no 
esterilizar el material con que se drogan (ONUSIDA y OMS, 2008). 
 

Fuente: Conapo, 2008b.

El riesgo de los migrantes de contraer el vih se puede incrementar debido a la 
forma de vida que la persona adopta al ingresar al lugar de destino. Estar separa-
do de su familia y sometido a un ritmo de vida de mucho estrés y arduo trabajo, 
puede llevar al migrante a una conducta que amplía su riesgo de contraer dicho 
virus, como puede ser el mantener relaciones sexuales sin protección o mediante 
la contratación de profesionales del sexo. Al reencontrarse con su familia, el 
migrante puede contagiar a su pareja si ya es portador de la enfermedad. Este 
problema se incrementa si los trabajadores no tienen acceso a los servicios de 
salud apropiados que les permitan tener un tratamiento adecuado para controlar 
los síntomas del sida (onusida, 2008).

El uso de drogas, principalmente inyectables, incrementa el riesgo de contraer 
vih, mediante el uso de equipos de inyección no esterilizados. Un estudio reali-
zado en 2005 en ciudades próximas a la frontera con los Estados Unidos, reveló 
que 85% de los usuarios de drogas inyectables aceptaron no esterilizar el material 
con que se drogan (onusida y oms, 2008).

En los Estados Unidos el riesgo de contagiarse de vih es 5.5 veces mayor que 
en México. Esta enfermedad en el país del norte es de 0.6% del total de la pobla-
ción, mientras que en México es de 0.3%. Lo que nos indica que los mexicanos 
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que emigran a la Unión Americana corren más riesgo de contraer sida que los 
que se quedan en México. Entre 2003 y 2004, 0.6% de los migrantes mexicanos 
que se sometieron a pruebas de detección de sida en el estado de California en 
los Estados Unidos, resultaron infectados; mientras que en México, resultaron 
contagiados 1.1% de los emigrantes rurales adultos, según una encuesta de la 
Iniciativa California-México contra el vih/sida (Estrada, Bravo y Magis, 2008).

Para Moya y Uribe (2008) los migrantes que son más vulnerables en su lugar 
de destino son principalmente aquéllos que laboran lejos de su hogar y en luga-
res donde solamente se contratan hombres. Mientras que los migrantes que co-
rren mayor riesgo durante el traslado son mujeres; se estima que 60% de las mu-
jeres que emigran tiene algún tipo de contacto sexual, que va desde la violación, 
sexo coaccionado, hasta el compañerismo, aunque también hay casos en que el 
contacto sexual se ve como la forma en que las migrantes pagan por el traslado, 
a la vez que tener relaciones con los “polleros” las puede salvaguardar de posi-
bles acosos y abusos por parte de otros migrantes. Los pobladores que son más 
susceptibles en sus comunidades de origen son mayormente los cónyuges de los 
migrantes, ya que en el caso de los que retornan de los Estados Unidos, es ma-
yor el riesgo de contraer vih. Nuevamente el riesgo lo tienen las mujeres, pues 
en ellas recae indirectamente el riesgo de contagio aun cuando el migrante es el 
varón, pues al retornar con su esposa sostiene relaciones sexuales, por lo general 
sin protección, a pesar de que en su estancia en Norteamérica mantuvieron una 
conducta sexual de riesgo.

Entre los estados de la república que cuentan con mayor número de infec-
tados de vih con antecedentes de migración a los Estados Unidos, destacan 
Michoacán y Jalisco, con un porcentaje mayor a 20% (Estrada, 2008). Al respec-
to, en Michoacán el número de casos confirmados con vih en el año 2000 fue 
de 38 en la entidad, llegando a 129 para 2004, lo cual representa un crecimiento 
de 239.5%. Esta tasa es menor que la nacional, que aumentó en 275.6% para el 
mismo periodo. Por su parte, la tasa de mortalidad por vih tuvo un crecimiento 
de 175% en el periodo 1990-2005, incluso la tendencia hacia el 2015 muestra 
que este problema continuará agravándose en la entidad (pnud, 2008) (véase 
gráfica 5).
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Gráfica 5 
Mortalidad por vih/sida en Michoacán (por 100 mil habitantes)  
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Otros de los problemas que enfrentan los migrantes en términos de salud es la 
ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológica binacional; la falta de 
información y la consecuente prevención y tratamiento de enfermedades crónicas 
y emergentes. Esto ha originado que tanto en México como en Estados Unidos se 
busquen los mecanismos para informar y tratar estos padecimientos (Secretaria 
de Salud de México, 2004b). 
 
Un problema que también es necesario enfrentar es la salud mental de las 
mujeres, ancianos, jóvenes y niños que sufren problemas de depresión, por la 
ausencia de un miembro de la familia, y de violencia, por los problemas de 
drogadicción y alcoholismo. Los mecanismos de solución para este problema son 
el equipamiento de las clínicas de salud de las comunidades de origen, así como 
un nuevo esquema educativo, que comprenda la situación de estos familiares. 

Fuente: pnud, 2008.

Otros de los problemas que enfrentan los migrantes en términos de salud 
es la ausencia de un sistema de vigilancia epidemiológica binacional; la falta de 
información y la consecuente prevención y tratamiento de enfermedades cró-
nicas y emergentes. Esto ha originado que tanto en México como en Estados 
Unidos se busquen los mecanismos para informar y tratar estos padecimientos 
(Secretaría de Salud de México, 2004b).

Un problema que también es necesario enfrentar es la salud mental de las 
mujeres, ancianos, jóvenes y niños que sufren problemas de depresión, por la 
ausencia de un miembro de la familia, y de violencia, por los problemas de dro-
gadicción y alcoholismo. Los mecanismos de solución para este problema son el 
equipamiento de las clínicas de salud de las comunidades de origen, así como un 
nuevo esquema educativo, que comprenda la situación de estos familiares.

Los problemas de salud que vive el migrante han ocasionado que se bus-
quen alternativas para mejorar el acceso a los sistemas de salud, tanto en el 
país de origen como en el país anfitrión. La aplicación de programas (en pro 
del migrante) a nivel federal ha ocasionado que estados con un alto nivel de 
expulsión de población, como es el estado de Michoacán, estén implementan-
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do programas como el “Vete Sano Regresa Sano”. El gobierno del estado de 
Michoacán ha participado en reuniones de migración y salud a fin de explorar 
los mecanismos de colaboración binacional con representantes de la organiza-
ción Population Council, del centro de Salud del Condado de Sonoma, California, 
imss Oportunidades, Secretaría de Salud federal y estatal (Secretaría de Salud de 
México, 2004b; Instituto Michoacano de los Migrantes en el Extranjero, 2007).

Conclusiones

Si bien el ingreso per cápita y la educación constituyen dimensiones determi-
nantes para entender el desarrollo humano, la salud no ocupa un lugar menos 
importante. No obstante que en la sociedad en su conjunto debe atenderse esta 
última dimensión, existe un sector de la población sumamente desprotegido, 
como es el caso de los migrantes, que sufre serios problemas para acceder a los 
servicios mínimos de atención médica y que requiere de la instrumentación de 
políticas binacionales para hacer frente a los rezagos en materia de salud.

La salud es un problema complejo que demanda del esfuerzo de México y de 
los Estados Unidos en la atención médica de la población en proceso migratorio. 
El trabajo binacional debe estar dirigido a los principales problemas de salud que 
aquejan a los migrantes mexicanos: los cambios de ambiente, la mala alimenta-
ción, la desintegración familiar, la interrupción de acciones de salud y la falta de 
acceso a los servicios de salud en el país anfitrión.

La inversión en salud constituye la base de la eficiencia del recurso humano 
y por consiguiente del desarrollo económico. Tener buena salud genera en la 
población mayores tasas de crecimiento, a la vez que impacta de manera positiva 
en el rendimiento escolar y da una mayor capacidad en la generación de ingresos, 
es decir, el invertir en salud para la población, significa una forma de combatir 
los círculos de la pobreza.

La salud de los migrantes se ve seriamente afectada, tanto al interior de sus 
familias, en el lugar de origen, durante el traslado, en el lugar de destino y al 
retorno  a sus comunidades de origen. Las principales causas de morbilidad de 
los municipios migrantes son: infección de vías respiratorias agudas, infecciones 
intestinales por otros organismos, infecciones de vías urinarias, úlceras, gastritis 
y duodenitis, otitis media aguda, faringitis y amigdalitis estreptocócicas, amebia-
sis intestinal, hipertensión arterial, varicela  y diabetes mellitus o insulinodepen-
diente 
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Durante el traslado, las principales causas de muerte en la frontera son: des-
hidratación, insolación, hipotermia, agotamiento, mordidas o piquetes de ani-
males, ahogamientos, atropellamientos, homicidios, abandono de los “polleros”, 
etc. Mientras que en el país anfitrión los principales problemas de salud que 
enfrenta el migrante mexicano son: salud mental, uso de sustancias toxicas  y en-
fermedades crónicas y/o infecciosas. El vih es un problema de salud que afecta 
al migrante más que a cualquier otro grupo de población, por las circunstancias 
en la que se encuentra, además de que él mismo se convierte en portador de una 
enfermedad que lleva a sus hogares. Es así como la implementación de progra-
mas que los orienten y protejan es vital si se quiere erradicar esta problemática. 
En este contexto, es necesario mejorar los mecanismos de colaboración México-
Estados Unidos a fin de que incluyan a los migrantes michoacanos organizados, 
para mejorar las condiciones de salud en localidades, municipios y el estado de 
Michoacán, así como en localidades, condados y estados de la Unión Americana 
donde radica la fuerza laboral de la entidad.

Finalmente, es importante reconocer al migrante como ente social y pro-
ductivo que puede contribuir a mejorar las condiciones de empleo, educación, 
salud, crecimiento económico, distribución del ingreso y de aprovechamiento 
sustentable de los recursos. El migrante puede ayudar a potencializar el desarro-
llo humano del estado de Michoacán.
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Resumen
a pesar de la reducida dimensión territorial 
y de población del estado de aguascalien-
tes, los indicadores de competitividad y la 
posición a nivel nacional lo ubican como 
uno de los principales actores en el desa-
rrollo de actividades productivas en el país. 
se analizan los factores que inciden en las 
pymes con base en el modelo de competi-
tividad (aguilera, 2008). se aplicó encuesta 
a 105 pymes de sectores estratégicos sobre 
aspectos de tecnología, financieros y de 
crecimiento, factor humano, costos, proce-
sos productivos, innovación y sistemas de 
información, así como de mercadotecnia. 
los resultados indican que las tecnologías 
de información no tienen un peso específico 
estadísticamente diferente para pequeñas y 
medianas empresas, mientras que se favore-
ce más el comportamiento innovador en las 
pequeñas empresas. independientemente 
del tamaño de la empresa, la experiencia 
gerencial tiene mayor importancia que la 
preparación gerencial, el factor de calidad 
es más apreciado en las empresas medianas 
que en las pequeñas.

Abstract
in spite of the reduced territorial dimension 
and of population of the state of aguasca-
lientes, the indicators of competitiveness 
and the position at national level locate it like 
one of the main actors in the development of 
productive activities in the country. the fac-
tors are analyzed that affect the pymes with 
base in the competitiveness model (aguilera, 
2008). a survey was applied to 105 pymes of 
strategic sectors on aspects of technology, 
financiers, growth, human factor, costs, pro-
ductive processes, innovation, information 
systems and marketing. the results indicate 
that the technologies of information do not 
have statistically different a specific weight 
for small and medium companies, whereas 
is favored plus the innovating behavior in the 
small companies. independently as large as 
the company the management experience 
has greater importance than the manage-
ment preparation, the quality factor more is 
appreciated in the medium companies that 
in the small ones.

Factores que impactan la 
competitividad de las pymes

Palabras clave: pymes, competitividad.
Key words: small business, sME, competitiveness.

* universidad autónoma de aguascalientes.
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Introducción

Con poco más de un millón de habitantes, el estado de Aguascalientes se ubi-
ca en el lugar número 28 en cuanto a población a nivel nacional, con una tasa 
de crecimiento media anual de 2.1% (por encima de la media nacional que se 
ubica en 1%), además tiene una proporción de población menor de 15 años de 
33.7% que se encuentra por encima de la media nacional de 30.6%, proporción 
de población analfabeta y 15 años o más es de 4.2% (lugar 26 por debajo de la 
media nacional de 8.4%). En cuanto aspectos económicos, la proporción de la 
población de 14 años y más en edad disponible para la actividad económica es 
de 57.4%, por debajo de la media nacional que se ubica en 58.1%, ocupando el 
lugar 26 a nivel nacional en la proporción de la población ocupada que no recibe 
ingresos (4.5%) por debajo de la media nacional (8.7%) (inegi, 2010).

Las empresas ubicadas en el estado Aguascalientes son 41,064 y generan 
246,372 empleos, la distribución por sector y personal ocupado se muestra el 
cuadro 1:

Cuadro 1 
Peso específico por sector económico en Aguascalientes

 
Unidades económicas Personal ocupado

41,064 246,372

Sector % %

Pesca — —

Minería y extracción de petróleo y gas 0.1 0.4

Manufacturas 10.2 33.

Electricidad, agua y gas — 0.8

Construcción 0.8 5.8

Comercio 50.7 28.9

transportes, correos y almacenamiento 1.9 2.9

Servicios financieros 0.3 0.2

Servicios no financieros 36.1 27.2

Fuente: inegi (2010).
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Cuadro 2 
Principales ramas económicas y su importancia en aguascalientes

Personal ocupado

246,372

rama económica % lugar nacional

Fabricación de automóviles y camiones 1.5 5º

Fabricación de partes para vehículos automotores 3.4 10º

Fabricación de componentes electrónicos 1.8 3º

Confección de prendas de vestir 8.0 8º

Comercio al por mayor de materias primas para la 
industria 

1.4 16º

Fabricación de equipo de comunicación 0.7 2º

Fabricación de productos de plástico 0.6 13º

autotransporte de carga especializado 0.8 5º

Fabricación de maquinaria y equipo para el 
comercio y los servicios

0.5 2º

Fuente: inegi (2010).

En el cuadro 2 se puede apreciar que el sector de manufacturas, la industria 
metalmecánica (por la fabricación de automóviles y camiones y sus partes), la 
confección de prendas de vestir, el comercio al por menor de alimentos y el 
sector de la construcción representan actividades económicas que se deben con-
siderar como principales motores de la economía del estado de Aguascalientes, 
ya sea por su participación en la económica, por la cantidad de empleos que 
generan o por su importancia a nivel nacional.

En este punto surge la necesidad de plantear el concepto de competitividad 
más allá de la productividad y la generación de ingresos, buscando las respuestas 
eficaces de las empresas a las necesidades de los consumidores, Seiders et al. 
(2000) indica que tomar en cuenta los mecanismos con los cuales se ofrecen los 
productos y servicios a los consumidores es un factor que permite incrementar 
la participación de mercado y por consiguiente los resultados empresariales.

Además se debe analizar como un proceso centrado en generar y fortalecer 
las capacidades productivas y organizacionales que le permitan a la empresa en-
frentar exitosamente los cambios en el entorno, detectando las ventajas compe-
titivas propias y las de los competidores. Para Quero (2008), la competitividad 
se refiere a la situación presente en los indicadores del costo, precio, volumen de 
producción, niveles de calidad, presencia de mercado, actividades de innovación, 
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flexibilidad y adaptación a los cambios del entorno, así como la evaluación perió-
dica de los esfuerzos de la empresa por mejorar y tales indicadores.

El Instituto Mexicano para la Competitividad ac ubica a Aguascalientes en 
los primeros lugares de competitividad nacional, esto es una consecuencia de 
que existan las condiciones necesarias para que las empresas desarrollen sus 
actividades productivas de forma eficiente, ya que cuentan con instituciones, 
servicios e infraestructura de calidad. A pesar de sus dimensiones en cuanto a 
territorio y población, se le puede comparar con los tres estados de la República 
Mexicana que representan la mayor cantidad de Producto Interno Bruto per 
cápita: Distrito Federal, Nuevo León y Baja California Norte (cuadro 3).

Cuadro 3 
Posición en inversión bruta de capital fijo por población económicamente activa

4 

puede comparar con los tres estados de la República Mexicana que representan la mayor cantidad de Producto 

Interno Bruto per cápita: Distrito Federal, Nuevo León y Baja California Norte (cuadro 3). 

@TIT CUADRO = Cuadro 3. Posición en inversión bruta de capital fijo por población económicamente 

activa 

OJO: INSERTAR CUADRO 3. 

 

@FUENTE = Fuente: IMCO (2008). 

Por otro lado, Aguascalientes está en la posición 9 de inversión bruta de capital fijo por población 

económicamente activa (PEA), al recibir 4,738 dólares por PEA. La brecha entre la inversión de la PEA de 

Aguascalientes y la de Nuevo León (el estado que mayor inversión recibe) es de 3,928 dólares, lo que 

representa 83% de la inversión que recibe cada aguascalentense económicamente activo. Este resultado 

muestra el buen desempeño en competitividad del estado, que ha sabido explotar sus ventajas competitivas 

para estar relativamente mejor en inversión. 

@SUBTITULO = Antecedentes 

@PP = El presente trabajo es resultado de la investigación sobre desarrollo e innovación de procesos y 

productos para las mipymes de sectores estratégicos del estado de Aguascalientes. Financiado por Conacyt y el 

gobierno estatal, propone un modelo de competitividad para las micro, pequeñas y medianas empresas del 

estado de Aguascalientes 

@INCISO = La pequeña y mediana empresa en México 

@PP = Las pymes son indudablemente un motor de la economía no por el número de unidades económicas 

ni por la cantidad de personal ocupado (porque las microempresas representan 95% de las unidades 

económicas y 41% del personal ocupado a nivel nacional), sin embargo representan la consolidación de los 

esfuerzos de muchos microempresarios que han sobrevivido a los constantes cambios en su entorno. 

Rodríguez V. (1994) indica que, en contraposición, las grandes empresas presentan una estructura 

ampliamente desarrollada y robusta capaz de afrontar con mayor facilidad los retos de la modernidad y la 

Fuente: imco (2008).

Por otro lado, Aguascalientes está en la posición 9 de inversión bruta de capi-
tal fijo por población económicamente activa (pea), al recibir 4,738 dólares por 
pea. La brecha entre la inversión de la pea de Aguascalientes y la de Nuevo León 
(el estado que mayor inversión recibe) es de 3,928 dólares, lo que representa 83% 
de la inversión que recibe cada aguascalentense económicamente activo. Este re-
sultado muestra el buen desempeño en competitividad del estado, que ha sabido 
explotar sus ventajas competitivas para estar relativamente mejor en inversión.
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Antecedentes

El presente trabajo es resultado de la investigación sobre desarrollo e innovación 
de procesos y productos para las mipymes de sectores estratégicos del estado de 
Aguascalientes. Financiado por Conacyt y el gobierno estatal, propone un mo-
delo de competitividad para las micro, pequeñas y medianas empresas del estado 
de Aguascalientes

La pequeña y mediana empresa en México

Las pymes son indudablemente un motor de la economía no por el número 
de unidades económicas ni por la cantidad de personal ocupado (porque las 
microempresas representan 95% de las unidades económicas y 41% del perso-
nal ocupado a nivel nacional), sin embargo representan la consolidación de los 
esfuerzos de muchos microempresarios que han sobrevivido a los constantes 
cambios en su entorno.

Rodríguez V. (1994) indica que, en contraposición, las grandes empresas pre-
sentan una estructura ampliamente desarrollada y robusta capaz de afrontar con 
mayor facilidad los retos de la modernidad y la globalización. Por tanto, las tareas 
directivas son cada vez más complejas y al mismo tiempo de gran trascendencia 
social, porque sus efectos se trasmiten y multiplican en cadena. La dimensión 
de la pequeña y mediana empresa en México se muestra a continuación en el 
cuadro 4.

Cuadro 4 
distribución de empresas por tamaño nacional y estado de aguascalientes

Nacional Micro Pequeña Mediana Grande

unidades económicas 3,550,472 147,435 30,142 7,298

95.1% 3.9% 0.8% 0.2%

Personal ocupado 8,418,441 3,032,770 3,126,380 5,677,135

41.6% 15.0% 15.4% 28.0%

Aguascalientes Micro Pequeña Mediana Grande
unidades económicas 38503 2,068 402 91

93.8% 5.0% 1.0% 0.2%
Personal ocupado 98,992 42,628 41,159 63,583

40.2% 17.3% 16.7% 25.8%

Fuente: inegi (2010).
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Como se puede apreciar en el cuadro 4, las pymes suman un poco más de 
83,000 empleos (42,628 las pequeñas y 41,159 las medianas) y están casi a la par 
de las microempresas en este indicador. El estado de Aguascalientes muestra un 
comportamiento similar en porcentaje a los indicadores nacionales en cuanto a 
unidades económicas y personal ocupado. 

En lo que respecta a las características de las empresas por los principales 
sectores, se podrá constatar en el cuadro 5 que las manufacturas, el comercio 
y los servicios privados no financieros representan las principales actividades 
económicas a nivel nacional y a nivel estatal, por lo cual las investigaciones para 
determinar el comportamiento de las empresas en estos sectores adquieren sufi-
ciente relevancia para ser analizadas 

Cuadro 5 
Características principales de las unidades económicas

Nacional Manufacturas Comercio Servicios privados 
no financieros

Resto de 
sectores

unidades económicas
tot.= 3,735,347

435,436 1,869,120 1,351,477 79,314

Personal ocupado
tot.= 20,254,726

4,522,799 6,183,596 6,957,240 2,591,082

Aguascalientes Manufacturas Comercio Servicios privados 
no financieros

Resto de 
sectores

unidades económicas
tot.= 41,064

4170 19,488 16,648 758

Personal ocupado
tot.= 246,372

69,015 69,867 85,761 21,729

Fuente: inegi (2010)

Caracterización de la pequeña y mediana empresa

De acuerdo con Sánchez (2009), las principales características que se le atribuyen 
a las micro y pequeñas empresas en México son:

• Se constituyen principalmente con poca inversión.
• Utilizan procesos relativamente sencillos de distribución y comercialización.
• Dedica pocos recursos a la investigación de aspectos de mercado y de coor-

dinación con proveedores 
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• Es evidente una constante falta de preparación y capacitación de factor hu-
mano, a nivel operativo y también directivo.

• No existe un monitoreo permanente de las condiciones del entorno de ne-
gocios o de las características del mercado y sus competidoras.

• Hay un cierto grado de desconfianza para la formación de alianzas con otras 
unidades económicas.

Entorno local

En cuanto a los aspectos económicos, habrá que destacar que Aguascalientes es 
uno de los estados más pequeños, tanto en extensión como en población, y que 
su Producto Interno Bruto neto siempre debe ser valorado a la luz de la cantidad 
de habitantes en general. En el cuadro 6 se muestra el crecimiento del Producto 
Interno Bruto capital y su relación con la posición que guarda el estado a nivel 
nacional en este rubro.

Cuadro 6 
pib per cápita del estado de aguascalientes

6 

Personal ocupado 
Tot.= 246,372 69,015 69,867 85,761 21,729 

@FUENTE = Fuente: INEGI (2010) 

@INCISO = Caracterización de la pequeña y mediana empresa 

@PP = De acuerdo con Sánchez (2009), las principales características que se le atribuyen a las micro y 

pequeñas empresas en México son: 

@BULLET = Se constituyen principalmente con poca inversión. 

@BULLET = Utilizan procesos relativamente sencillos de distribución y comercialización. 

@BULLET = Dedica pocos recursos a la investigación de aspectos de mercado y de coordinación con 

proveedores. 

@BULLET = Es evidente una constante falta de preparación y capacitación de factor humano, a nivel 

operativo y también directivo. 

@BULLET = No existe un monitoreo permanente de las condiciones del entorno de negocios o de las 

características del mercado y sus competidoras. 

@BULLET = Hay un cierto grado de desconfianza para la formación de alianzas con otras unidades 

económicas. 

@INCISO = Entorno local 

@PP = En cuanto a los aspectos económicos, habrá que destacar que Aguascalientes es uno de los estados 

más pequeños, tanto en extensión como en población, y que su Producto Interno Bruto neto siempre debe ser 

valorado a la luz de la cantidad de habitantes en general. En el cuadro 6 se muestra el crecimiento del 

Producto Interno Bruto capital y su relación con la posición que guarda el estado a nivel nacional en este 

rubro. 

@TIT CUADRO = Cuadro 6. PIB per cápita del estado de Aguascalientes 

OJO: INSERTAR CUADRO 6. 

 
Fuente: inegi (2010).

El estado de Aguascalientes se ubica por encima de otras entidades federati-
vas. Una de las razones para ello es la presencia de la empresa Nissan mexicana, 
una de las principales armadoras de autos cuya cadena de producción es provista 
por un gran número de empresas en cuanto a materiales, materias primas y ser-
vicios, a fin de que pueda mantener sus altos estándares competitivos.
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En el cuadro 7 se puede observar que sólo en dos indicadores el estado de 
Aguascalientes se ubica en una posición competitiva relativamente baja (lugar 13) 
en comparación con el resto de los estados, mientras que en los demás indicadores 
se ubica entre los primeros siete estados del país, lo cual es consecuencia de los 
esfuerzos concurrentes entre las entidades gubernamentales y la iniciativa privada.

Cuadro 7
Posición competitiva del estado de aguascalientes

Indicador 2006 2008

sistema de derecho 5 7

Medio ambiente - 1

sociedad preparada -7

Economía estable 1 5

sistema político 10 6

Mercado de factores 4 3

Gobiernos eficientes 1 6

relaciones internacionales 14 13

sectores económicos 10 13

Fuente: imco (2008).

Con datos del inegi, tomando 1993 como índice base (100) hasta 2007, en 
el índice de actividad manufacturera se puede analizar que en años recientes 
Aguascalientes ha mantenido niveles de actividad económica similares a los años 
del 1993 al 2000, pero la gran diferencia radica en la brusquedad de los cambios 
en la propia actividad, resultando en un efecto de incertidumbre. 

Cuadro 8
Índice de actividad Manufacturera, aguascalientes

7 

@FUENTE = Fuente: INEGI (2010). 

El estado de Aguascalientes se ubica por encima de otras entidades federativas. Una de las razones para ello es 

la presencia de la empresa Nissan mexicana, una de las principales armadoras de autos cuya cadena de 

producción es provista por un gran número de empresas en cuanto a materiales, materias primas y servicios, a 

fin de que pueda mantener sus altos estándares competitivos. 

En el cuadro 7 se puede observar que sólo en dos indicadores el estado de Aguascalientes se ubica en una 

posición competitiva relativamente baja (lugar 13) en comparación con el resto de los estados, mientras que en 

los demás indicadores se ubica entre los primeros siete estados del país, lo cual es consecuencia de los 

esfuerzos concurrentes entre las entidades gubernamentales y la iniciativa privada. 

@TIT CUADRO = Cuadro 7. Posición competitiva del estado de Aguascalientes 

OJO: INSERTAR CUADRO 7. 

Indicador 2006 2008 
Sistema de derecho 5 7 
Medio ambiente - 1 
Sociedad preparada  -7 
Economía estable 1 5 
Sistema político 10 6 
Mercado de factores 4 3 
Gobiernos eficientes 1 6 
Relaciones internacionales 14 13 
Sectores económicos 10 13 

@FUENTE = Fuente: IMCO (2008). 

Con datos del INEGI, tomando 1993 como índice base (100) hasta 2007, en el índice de actividad 

manufacturera se puede analizar que en años recientes Aguascalientes ha mantenido niveles de actividad 

económica similares a los años del 1993 al 2000, pero la gran diferencia radica en la brusquedad de los 

cambios en la propia actividad, resultando en un efecto de incertidumbre.  

@TIT CUADRO = Cuadro 8. Índice de Actividad Manufacturera, Aguascalientes 

OJO: INSERTAR CUADRO 8. 

 

@FUENTE = Fuente: INEGI (2008). 
Fuente: inegi (2008).
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El empresario debe considerar tales variaciones al evaluar la posibilidad de 
invertir, incrementar su capacidad productiva e incluso lanzarse a esfuerzos de 
innovación, pues existe el escenario de que no obtengan la suficiente rentabili-
dad y vayan en contra de la situación financiera de la empresa.

Para cerrar con las características de competitividad del estado de 
Aguascalientes, será necesario retomar las recomendaciones que el Instituto 
Mexicano para la Competitividad ac plantea en su análisis de Aguascalientes, 
donde se destaca (cuadro 9) que la principal área de mejora (por la posibilidad 
de modificar sustancialmente la posición competitiva) es la de llevar a cabo es-
fuerzos para disminuir la actividad delictiva, lo que generaría un ambiente de 
negocios propicio para las inversiones. Otro aspecto es realizar esfuerzos para 
mejorar el acceso de la población a los nuevos estándares de comunicación e in-
tercambio de información, porque podría mejorarse la posición actual de dicho 
indicador (24) y alcanzar el tercer lugar a nivel nacional.

Cuadro 9
oportunidades de mejora por indicador

Posición 
Actual

Áreas de mejora con mayor potencial a corto 
plazo

Si se mejora sólo 10% la 
posición alcanzada sería:

21 Eficiencia terminal en secundaria 20

17 Participación laboral de la mujer 15

10 Eficiencia ejecución de sentencias 5

19 Productividad neta de activos 5

18 gestión de trámites empresariales 14

22 incidencia delictiva 1

24 usuarios de internet 3

15 Eficiencia del gasto público 10

7 grado de escolaridad 5

Fuente: (imco, 2008).

Competitividad de las pequeñas y medianas empresas

Loyola (1994) argumenta que la competitividad, en su aspecto más general, se 
refiere al desempeño comparativo de un país, región o industria respecto a otros. 
En su sentido más amplio, la competitividad es definida, explícita o implícita-
mente, como la habilidad de un país, región, industria o empresa para competir 
efectivamente en los mercados en que participa, a la vez que logra mejorías en 
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los niveles de vida de la población, en el caso de países o regiones, o en sus be-
neficios económicos en el caso de la empresa en lo particular.

La competitividad es un concepto relativo, que envuelve interdependencias de 
elementos que parecerían ser sus determinantes, los cuales a su vez involucran 
aspectos relativos a varias disciplinas. En función de la forma de analizarla, la 
competitividad puede ser entendida como un tipo de fenómeno en el cual com-
prender y entender el problema a que se refiere son prácticamente sinónimos de 
identificar su solución. Por ello, definir la competitividad se vuelve en sí mismo 
un problema de investigación, del cual se derivan las cuestiones significativas 
referentes al tipo de respuestas públicas y privadas para mejorarla.

Fuerzas competitivas de Porter

En esencia el trabajo estratégico de los directivos es entender el entorno compe-
titivo. Bateman y Snell (2004), Hill y Gareth (2009), Dess y Lumpkin (2003) entre 
otros, citan a Porter (1980, 2008) como uno de los principales exponentes del 
análisis de las fuerzas competitivas. En este punto de vista existen cinco fuerzas 
que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un segmento 
de mercado, la idea subyacente es que la empresa debe evaluar sus objetivos y 
recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial.

• Amenaza de entrada de nuevos competidores. El mercado o el segmento no 
son atractivos, dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de 
franquear por nuevos participantes.

• La rivalidad entre los competidores. Para una corporación será más difícil 
competir en un mercado donde los competidores estén muy bien posiciona-
dos, sean muy numerosos y los costes fijos sean altos.

• Poder de negociación de los proveedores. Un mercado no será atractivo 
cuando los proveedores estén organizados gremialmente, tengan fuertes re-
cursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.

• Poder de negociación de los compradores. Un mercado no será atractivo 
cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o 
muchos sustitutos, el producto no es muy diferenciado o es de bajo coste 
para el cliente 

• Amenaza de ingreso de productos sustitutos. Un mercado o segmento no es 
atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales.
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Pero la configuración de estas cinco fuerzas competitivas tendrá diferencias 
específicas dependiendo de la industria que se esté analizando, porque no existen 
hábitos de consumo universales y los valores de ponderación para cada fuerza 
son diferentes en cada contexto. La importancia total de las cinco fuerzas de-
termina el potencial de ganancia en una industria. Habrá que recordar que la 
meta de cualquier estrategia competitiva para una unidad de negocio, empresa u 
organización es alcanzar una posición que le permita defenderse de estas cinco 
fuerzas competitivas o aprovecharlas a su favor (Porter, 1980). 

Diseño metodológico

La distribución de empresas por actividad económica en Aguascalientes es simi-
lar a la proporción a nivel nacional, según la Secretaría de Economía a través del 
siem (2010), y se utilizó la misma clasificación como base para el cuestionario 
aplicado. Para determinar la población y la muestra de las empresas se realizó el 
procedimiento de muestreo estratificado; el tipo de empresas que se analizaron 
se muestran en el cuadro siguiente.

Cuadro 10
giros de las empresas analizadas en el estado de aguascalientes 

Población: 567 mipymes Muestra: 105 Aplicación a 109 mipymes

Alimentos Textil Manufacturas Comercio y Servicios Metalmecánica Muebles

20 22 11 32 12 12

18.3% 20.2% 10.1% 29.4% 11.0% 11.0%

Fuente: Aguilera (2008).

Se obtuvo la información a través de una encuesta para evaluar las variables 
de tecnología, aspectos financieros y de crecimiento de la empresa, factor hu-
mano, costos, procesos productivos, innovación y sistemas de información, así 
como los aspectos que definen a la mercadotecnia (precio, producto, plaza y 
promoción).
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Modelo de competitividad propuesto por aguilera bajo la teoría de Porter

10 

Servicios 
20 22 11 32 12 12 

18.3% 20.2% 10.1% 29.4% 11.0% 11.0% 
@FUENTE = Fuente: Aguilera (2008). 

Se obtuvo la información a través de una encuesta para evaluar las variables de tecnología, aspectos 

financieros y de crecimiento de la empresa, factor humano, costos, procesos productivos, innovación y 

sistemas de información, así como los aspectos que definen a la mercadotecnia (precio, producto, plaza y 

promoción). 

@TIT CUADRO = Modelo de competitividad propuesto por Aguilera bajo la teoría de Porter 

OJO: INSERTAR ESQUEMA. SIN NUMERACIÓN EN EL ORIGINAL. 

 

@FUENTE = Fuente: Aguilera (2008). 

@INCISO = Hipótesis 

@PP = De tal forma se diseñaron hipótesis para ser comprobadas en la presente investigación, enumeradas a 

continuación: 

@BULLET = H1: Los factores competitivos en las pymes en Aguascalientes tienen un peso específico 

diferente al clasificarlas por tamaño.  

@BULLET = H2: El factor de innovación, en las pymes en Aguascalientes tiene un peso específico mayor 

cuando el tamaño de la empresa es mayor. 

@BULLET = H3: El factor asociado a tecnologías de información, en las pymes en Aguascalientes, tiene un 

peso específico diferente al clasificarlas por tamaño. 

@BULLET = H4: En las pymes en Aguascalientes se da mayor importancia a la experiencia gerencial que a la 

preparación gerencial. 

@BULLET = H5: El factor de calidad tiene mayor peso específico cuanto mayor es el tamaño de la empresa. 

Fuente: Aguilera (2008).

Hipótesis

De tal forma se diseñaron hipótesis para ser comprobadas en la presente inves-
tigación, enumeradas a continuación:

H1: Los factores competitivos en las pymes en Aguascalientes tienen un peso 
específico diferente al clasificarlas por tamaño. 

H2: El factor de innovación, en las pymes en Aguascalientes tiene un peso espe-
cífico mayor cuando el tamaño de la empresa es mayor.

H3: El factor asociado a tecnologías de información, en las pymes en 
Aguascalientes, tiene un peso específico diferente al clasificarlas por tamaño.

H4: En las pymes en Aguascalientes se da mayor importancia a la experiencia 
gerencial que a la preparación gerencial.
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H5: El factor de calidad tiene mayor peso específico cuanto mayor es el tamaño 
de la empresa.

Metodología

la encuesta contiene 159 reactivos agrupados en 58 preguntas. la 
captura de información obtenida por las encuestas se codificó en 
el programa spss y se realizaron los procedimientos descriptivos 
generales (media, desviación estándar, dependencia de variables y 
las gráficas que representan la agrupación de los casos en cada 
variable). la segunda etapa de interpretación de los datos corres-
ponde a un análisis factorial1(de carácter exploratorio),2 de manera que 
un gran número de variables saturen alguno de los componentes principales, 
determinando así su agrupación relativa. Para facilitar el entendimiento de la 
agrupación de variables en torno a un componente específico se determinó:

•	 utilizar el método de componentes principales3 sin rotación de 
factores, de manera que se tomen los valores de saturación sin llevarlos a un 
máximo de saturación como podría suceder con la rotación (por varimax4 
o equamax).5

• Para evitar cualquier tipo de influencia en la saturación de factores se in-
trodujeron las variables de crecimiento en los últimos tres años; las ventas 
anuales se agrupan naturalmente en un solo componente, dicho componen-
te y sus saturaciones no son consideradas para el análisis, de manera que las 
demás saturaciones correspondientes a cada variable y su grupo específico 
no tendrán ningún sesgo.

1. El análisis factorial es el nombre genérico que se da a una clase de métodos estadísticos multivariantes cuyo 
propósito principal es sacar a la luz la estructura subyacente en una matriz de datos. 

2. El análisis exploratorio se caracteriza porque no se conocen a priori el número de factores y es en la aplicación 
empírica donde se determina este número.

3. un aspecto clave es la interpretación de los factores, ya que ésta no viene dada a priori, sino que será deducida 
tras observar la relación de los factores con las variables iniciales.

4. Hace que los factores sean más fáciles de interpretar debido a que provoca el efecto de hacer las cargas de los 
factores grandes, más grandes; y los de los factores pequeños más pequeños.

5. Método de rotación que es combinación del método varimax, que simplifica los factores, y el método quartimax, 
que simplifica las variables. Se minimiza tanto el número de variables que saturan alto en un factor como el 
número de factores necesarios para explicar una variable.



Volumen 11, núm. 1 Enero-Junio 2010 129

Factores que impactan la competitividad de las pymes

• Mantener la naturaleza intrínseca de cada variable dejando cada grupo con 
las variables relacionables para tomar no la saturación máxima en cada com-
ponente, sino la saturación que le corresponde por el grupo de variables 
donde se le ubicó.

• Tomar como regla de orden primero aquellas saturaciones mayores en cada 
grupo de variables, excluyendo cualquier saturación de otros grupos en ese 
componente y repitiendo el mismo procedimiento hasta terminar con el 
último grupo de variables.

• Al tener cada componente sus variables y valores de saturación, se toma el 
valor promedio de dichas saturación para llamarlo peso específico por fac-
tor; lo cual facilita las comparaciones y al no tomar la sumatoria o el valor 
máximo se pueden apreciar mejor aquellas diferencias significativas.

• Como indicador de contraste se calculó la varianza total explicada y el es-
tadístico de Kaiser Meyer Olkin que contrasta si las correlaciones parciales 
entre las variables son suficientemente pequeñas, permitiendo comparar la 
magnitud de los coeficientes de correlación observados con la magnitud de 
los coeficientes de correlación parcial.

Resultados

Los resultados del análisis factorial arrojan un gran número de datos, por lo 
que se tuvo la precaución de hacer el reporte de manera gráfica y tabular para 
mejorar la apreciación de las diferencias y similitudes entre el comportamiento 
de las variables en cada uno de los tamaños de empresa (pequeña y mediana). El 
resumen de los resultados se muestra en el cuadro 11.

Primeramente habrá que destacar la comparación del crecimiento promedio 
en las pymes. A pesar de que los porcentajes son similares, la dispersión de los 
valores individuales a través de la prueba estadística de comparación de medias 
permite asegurar que el desempeño en este indicador es diferente, siendo mayor 
el crecimiento reportado por las pequeñas empresas. 

El siguiente indicador por evaluar fue el valor reportado de ventas por las 
pymes, encontrándose que las empresas de mayor tamaño presentan un mayor 
nivel de ventas (expresado en millones de pesos al año), lo anterior se corroboró 
también mediante una prueba estadística de comparación de medias. 
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Se observaron similitudes en el peso específico de los factores competitivos 
y de las variables seleccionadas en cuanto a tecnología, comercialización, factor 
humano y tecnologías de información.6

Cuadro 11
resultados del análisis de factores

Variables Pequeña Mediana Observación

Crecimiento promedio  
(3 años)

9.9% 8.7% las medias son 
estadísticamente diferentes

Ventas anuales  
(millones de pesos)

7.8 9.6 las medias son 
estadísticamente diferentes

Análisis factorial Observación

Factor de tecnología 21.3% 21% similares

Factor de calidad 20.3% 25.6% diferencia

Factor de comercialización 17.1% 18% similares

Factor humano 20.5% 21.2% similares

Factor innovación 10% 2% diferencia

Factor de tecnologías de información 11.2% 12% similares

total 100% 100%

Indicadores estadísticos

Prueba kmo (promedio) 0.7 0.7

Varianza tot. explicada (promedio) 72% 76%

Fuente: elaboración propia.

Donde se encuentran diferencias es en innovación y en calidad. El primer 
indicador favorece a las pequeñas empresas y en el segundo a las empresas me-
dianas. La explicación girará en torno a las características específicas de cada 
actividad económica y los recursos (humanos y tecnológicos de cada tipo de em-
presa), de manera que las pequeñas empresas, en sus esfuerzos por posicionarse 
y obtener una mejor participación de mercado, van experimentando con produc-
tos y servicios que satisfagan las necesidades de sus clientes y consumidores al 
grado de ser cinco veces superior el peso específico en este factor competitivo 

6. Para dar sustento a las afirmaciones de esta investigación se incorporan el coeficiente kmo (cuyos valores se 
ubican entre 0 y 1, resultados por arriba de 0.6 son indicativos de que el procedimiento de análisis de factores es 
adecuado para describir el comportamiento de las variables estudiadas).
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al compararlo con las empresas medianas, las cuales ya habrán superado ese 
proceso de posicionamiento ubicando productos y servicios en la preferencia de 
sus clientes, razón por la cual serán más selectivos en sus esfuerzos por innovar.

De manera inversa se ubican los resultados para el factor competitivo de cali-
dad. Las pequeñas empresas lo consideran importante pero conforme se trans-
forman en empresas medianas se dan cuenta que los estándares de calidad deben 
ser más elevados, pues se incrementa la competencia con otras empresas que 
ofrecen los mismos o similares productos y servicios. De hecho los resultados 
muestran que para las empresas medianas el factor más importante es la calidad.

El cuadro 12 expone los factores de competitividad con cada una de las varia-
bles seleccionadas, para que se pueda realizar la interpretación de la manera en 
que cada una influye en el peso específico de cada factor, mostrándose los por-
centajes relativos para cada factor en cada tamaño de empresa (figuras 13 y 14).

Cuadro 12
resultados del análisis de factores 

Análisis factorial Pequeña 
%

Mediana 
%

1 Factor de 
tecnología

instalaciones y equipamiento 41% 53%

Mantenimiento 59% 47%

2 Factor de 
calidad

indicadores de calidad 66% 63%

sistema de calidad 34% 37%

3 Factor de 
comercialización

Percepción de producto 47% 60%

Publicidad 53% 40%

4 Factor humano Preparación gerencial 43% 45%

Experiencia gerencial 57% 55%

5 Factor 
innovación

necesidad de sistemas de información 42% 43%

Procesos automatizados 0% 3%

instalaciones para innovación 58% 54%

6 Factor de 
tecnologías de 
información

uso de software 25% 31%

sist. de información para toma de decisiones 52% 42%

sistemas administrativos 23% 26%

Indicadores estadísticos

Prueba kmo (promedio) 0.7 72%

Varianza total explicada (promedio) 0.7 76%

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto al factor de tecnología se observó que la proporción de importan-
cia que se le da a las instalaciones y al mantenimiento de las mismas es opuesta 
según el tamaño de las empresas, siendo las pequeñas empresas las que conceden 
más atención a las actividades de mantenimiento y su periodicidad.

Figura 1 
resultados para pequeñas empresas
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Procesos automatizados 0% 3% 5 Factor innovación 
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Sist. de información para toma de decisiones 52% 42% 6 Factor de tecnologías de 
información 

Sistemas administrativos 23% 26% 

Indicadores estadísticos 
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@PIE = Figura 1. Resultados para pequeñas empresas 

@FUENTE = Fuente: elaboración propia. 
Fuente: elaboración propia.

Para el factor de calidad se observó una proporción similar, dándose mayor 
importancia a los indicadores de calidad (que se refieren al desarrollo de acti-
vidades para el control de procesos, control estadístico, auditoría de procesos, 
normas de inspección y manuales de procesos y operaciones).
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Figura 2 
resultados para medianas empresas 

Fuente: elaboración propia.

En cuanto al factor de comercialización, las pequeñas empresas buscan el 
posicionamiento de sus productos y servicios a través de acciones de publicidad, 
mientras que las medianas empresas prefieren enfocar sus esfuerzos a que los 
clientes tengan una percepción mejor de sus productos y servicios.

En cuanto al factor humano, en los dos tipos de empresa se ubica a la expe-
riencia gerencial como la variable más importante superando en promedio por 
once puntos porcentuales aspectos de preparación gerencial como las activida-
des de capacitación recibidas, el nivel de estudios y el conocimiento de otros 
idiomas.
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Con respecto al factor de innovación se obtuvieron datos similares para los 
dos tipos de empresas (pymes) quienes conceden mayor importancia (aunque 
la diferencia porcentual es menor) a que la empresa tenga instalaciones para el 
desarrollo de actividades de innovación  

El último factor es el de tecnologías de información, en donde para pequeñas 
y para medianas empresas la variable más importante es tener un sistema de 
información para la toma de decisiones (a nivel departamental, de gerencia y de 
dirección), lo que representa una buena perspectiva sobre el flujo de informa-
ción y abre las posibilidades para futuras inversiones en este sentido y también 
podría derivar en innovaciones particulares. Los resultados aportan evidencia 
para ubicar a las hipótesis propuestas como rechazo o no rechazo, según se ha-
yan podido satisfacer las afirmaciones.

resultado

H1: no rechazar
de los seis factores competitivos seleccionados se encontró que dos de ellos presentan 

un comportamiento diferente.

H2: rechazar
los resultados favorecen a un comportamiento más innovador en las pequeñas que en 

las medianas empresas.

H3: rechazar
los valores obtenidos no favorecen a ningún tamaño de empresa, siendo similar la 

importancia para las pymes.

H4: no rechazar
independientemente del tamaño de la empresa, la variable experiencia gerencial tiene 

mayor importancia que la preparación gerencial.

H5: no rechazar
En las empresas medianas se obtuvo un valor mayor que en las empresas pequeñas.

Conclusiones

Las investigaciones referentes al comportamiento, al desempeño o a las carac-
terísticas que se encuentran en las pymes de Aguascalientes sólo podrán ser 
consideradas útiles en la medida en que los resultados que arrojen puedan ser 
interpretados y replicados tanto en el ámbito empresarial como en otras inves-
tigaciones. De manera que los responsables de tomar decisiones, deben evaluar 
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la situación actual de la empresa en cuestión y a la luz de la información pre-
sentada, determinar si desea seguir la tendencia o tomará medidas para obtener 
alguna ventaja competitiva. La segunda recomendación es el análisis de su entor-
no empresarial para determinar cuáles son las causas por las que no se han de-
sarrollado procesos automatizados, proyectando el nivel de inversión requerido 
contra los posibles beneficios. De la misma forma se deberá replantear dentro 
de cada organización la existencia del actual sistema de información, pues con la 
información obtenida se observa una marcada necesidad de estos sistemas; pero 
no se puede afirmar que se deba a que los equipos sean obsoletos o no existan, 
o que obedezca sólo al natural deseo de los empleados por tener lo último en 
tecnología y entorno de software, aunque ello no necesariamente incremente los 
resultados o el logro de metas para la empresa.
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Las empresas que han sufrido crisis financieras generadas en su gran mayoría por 
deuda en las últimas décadas son muchas, para resolver su problema han implan-
tando políticas restrictivas como la cancelación de nuevos proyectos, disminu-
ción de deudas, renegociación de plazos con vencimientos largos, sustitución de 
garantías, etcétera, y al caso típico le ha tomado en promedio cinco años regresar 
a una senda sana de crecimiento y solvencia.

Hasta nuestros días no existe una teoría universal que norme la estructura de 
capital (combinación de recursos propios y ajenos). Sin embargo, existen varias 
teorías condicionales útiles. En la evolución de estas teorías podemos encontrar 
dos escenarios: mercados perfectos y mercados imperfectos. En las teorías de 
mercados perfectos encontramos la tesis tradicional, seguida de la tesis de irre-
levancia de Modigliani y Miller (1958). En las teorías de capitales imperfectos 
surgen dos principales  teorías (teoría del equilibrio estático y la teoría del orden 
jerárquico) que pretende involucrar algunas imperfecciones o situaciones reales 
del mercado tales como los costos de dificultades financieras, los costos de agen-
cia, los impuestos de personas físicas y la información asimétrica.

La teoría de jerarquía de preferencias fue formalmente propuesta por Myers 
(1984) y por Myers y Majluf  (1984) cimentada en el trabajo preliminar de 
Donaldson (1961). Myers (1984) considera que no existe una estructura de ca-
pital óptima, entendida como equilibrio entre los costos y beneficios generados 
por el uso de la deuda por parte de la empresa, sino que existe una orden de 
preferencia en el uso de las diferentes fuentes de financiamiento: 1. Las empre-
sas prefieren como primera fuente de financiamiento a los recursos generados 
internamente, y adaptan su política de dividendos a las decisiones de inversión. 
2. En el caso de requerir financiamiento externo, las empresas, optan por emitir 
deuda a acciones, debido a los costos superiores y a los mayores problemas de 
información asociados a estas últimas.  Es decir la empresa prefiere emitir, en 

* universidad de guadalajara. Correo electrónico: jgaytan@cucea.udg.mx.
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primer lugar, títulos más seguros, luego activos con características híbridas entre 
deuda y capital, y como último recurso, emiten capital.

En busca de la solución a sus problemas las empresas entre otras activida-
des, examinan diferentes proporciones financieras, operativas, de solvencia y de 
desempeño, y realizan pruebas del cambio estructural en grupos de empresas 
formados de acuerdo con características tales como el sector y el tamaño relativo 
de la industria.

Está por demás mencionar que las empresas muy endeudadas tienen que con-
trolar su gasto antes de pagar intereses y/o aumentar su ingreso, bajo pena de 
llevar la deuda a niveles de quiebra económica. Como estas políticas son fuer-
temente recesivas, una empresa  en esta situación debe enfrentar lapsos de res-
tricción económica, hasta que logra estabilizar sus indicadores financieros y ma-
croeconómicos a niveles normales.

Los índices financieros y económicos constituyen una de las principales he-
rramientas en la toma de decisiones, pues en ellos se resumen y definen las va-
riaciones acerca de las alzas o decaimiento de los  oferentes y demandantes en el 
mercado nacional e internacional.

La responsabilidad de la dirección es anticipar los escenarios futuros para que 
sean considerados en su planeación o en su caso tomar las medias correctivas, 
garantizando así el éxito global.

A continuación se describe y proporciona la evolución de algunas tasas de 
referencia crediticia, así como de algunos indicadores económicos del entorno 
mexicano:

1. Índice nacional de precios al consumidor (inpc) 
2. Índice de precios y cotizaciones (ipc) 
3. Tipo de cambio.
4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie) 
5. Tasa de rendimiento de los Cetes.
6. Unidades de inversión (Udis).
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1. Índice nacional de precios al consumidor (inpC)

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

Inflación acumulada en el año 
Índice nacional de precios al consumidor 

(Base: 1994 = 100) 
Con cifras proporcionadas por el Banco de México 

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero 0.550 0.920 0.400 0.620 0.004 0.586 0.516 0.464 0.519 1,482

Febrero 0.490 0.860 0.680 1.220 0.337 0.740 0.797 0.762 0.824 2,148

Marzo 1.120 1.370 1.320 1.570 0.789 0.867 1.016 1.492 1.222 2,519

abril 1.630 1.930 1.490 1.720 1.148 1.015 0.955 1.723 1.201 1,977

Mayo 1.870 2.130 1.160 1.460 0.894 0.565 0.463 1.614 0.227 0,604

Junio 2.110 2.630 1.250 1.630 0.797 0.652 0.583 2.034 0.348 0,494

Julio 1.840 2.930 1.390 1.890 1.191 0.928 1.011 2.603 0.362

agosto 2.450 3.320 1.700 2.520 1.312 1.443 1.422 3.195 0.640

septiembre 3.400 3.940 2.300 3.370 1.718 2.467 2.210 3.898 0.796

octubre 3.870 4.400 2.680 4.090 1.968 2.915 2.608 4.606 1.919

noviembre 4.260 5.240 3.530 4.970 2.702 3.455 3.332 5.795 3.319

diciembre 4.400 5.700 3.980 5.190 3.333 4.053 3.924 6.528 3.554

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fin11&c=547 (consultado en julio 20 de 2010)
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Inflación en México. (2000-2009 cifras acumuladas al final del año)

3 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 
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 
representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
 

3 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547 (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 
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 
representativas de las empresas que cotizan en la misma. 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fin11&c=547 (consultado en julio 20 de 2010)

Inflación anualizada en México. Acumulada enero-junio 2010

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.
asp?t=fin11&c=547 (consultado en julio 20 de 2010)
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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

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 27,561.49 28,793.64 19,565.14 30.391,61

Febrero 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 26,638.95 28,918.52 17,752.18 31.634,54

Marzo 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 28,747.69 30,912.99 19,626.75 33.266,43

abril 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 28,996.71 30,281.41 21,898.85 32.687,32

Mayo 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 31,398.96 31,975.47 24,331.71 32.038,53

Junio 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 31,151.05 29,395.49 24,368.38 31.156,97

Julio 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 30,659.66 27,501.02 27,043.50

agosto 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 30,347.86 26,290.99 28,129.95

sep. 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 30,296.19 24,888.90 29,232.24

oct. 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 31,458.67 20,445.32 28,646.03

nov. 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 29,770.52 20,534.72 30,957.11

dic. 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 29,536.83 22,380.32 32,120.47

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)

Índice de precios y cotizaciones (evolución 2000-2009)
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Bolsa Mexicana de Valores 
ipc enero-junio de 2010 (puntuación al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880030#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
3.  TIPO DE CAMBIO 
 
Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio diario de 
los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de contado), 
negociado entre bancos. Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés, 
y la Bolsa Mexicana de Valores.  
 
                                                    TIPO DE CAMBIO           

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880030#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)

3. Tipo de cambio

Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el Promedio 
diario de los cinco bancos más importantes del país, que refleja el precio spot (de 
contado), negociado entre bancos. Está altamente relacionado con la inflación, la 
tasa de interés, y la Bolsa Mexicana de Valores. 

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

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Enero 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15 12,81
Febrero 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93 12,96
Marzo 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33 12,61
abril 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87 12,24
Mayo 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16 12,68
Junio 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28 13.20 12,72
Julio 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.24 13.26
agosto 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.09 13.25
septiembre 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.57 13.50
octubre 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.47 13.28
noviembre 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.06 12.95
diciembre  9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.37 13.06

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.
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en julio 20 de 2010)

tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. 2000-2009
(paridad al final del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en julio 20 de 2010)

tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. Enero-junio 2010
(paridad al cierre de mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 
(consultado en julio 20 de 2010)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en julio 20 de 2010) 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/SER126449 (consultado en julio 20 de 2010) 
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4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie)

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 4,91

Febrero 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 4,92

Marzo 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 4,92

abril 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 4,94

Mayo 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 4,94

Junio 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00 5.26 4,94

Julio 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28 4.92

agosto 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56 4.89

septiembre 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66 4.91

octubre 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68 4.91

noviembre 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73 4.93

diciembre 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74 4.93

Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)

tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie) 2000-2009
(cifras al cierre del año) 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)

9 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 

5. TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES 
 

TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES (28 días) 
                      

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Enero 17,89 6,97 8,27 4,95 8,60 7,88 7,04 7,42 7,59 4,49 
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tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie). Enero-junio 2010
(cotización a 28 días)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)

5. Tasa de rendimiento de los cetes

tasa de rendimiento de los cetes (28 días)

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 4,49

Febrero 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 4,49

Marzo 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 4,45

abril 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 4,44

Mayo 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 4,52

Junio 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56 4.98 4,59

Julio 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93 4.59

agosto 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18 4.49

septiembre 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17 4.48

octubre 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74 4.51

noviembre 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43 4.51

diciembre 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02 4.50

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
 

5. TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES 
 

TASA DE RENDIMIENTO DE LOS CETES (28 días) 
                      

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Enero 17,89 6,97 8,27 4,95 8,60 7,88 7,04 7,42 7,59 4,49 
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tasa de rendimientos de cetes 2000-2009 
(cifras al cierre del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)

tasa de rendimiento de cetes. Enero-junio 2010 
(cifras al final de cada mes)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
6. UNIDADES DE INVERSIÓN (UDIS) 
 
La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la que 
pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos 
mercantiles u otros actos de comercio. El 1º de abril de 1995 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligaciones que 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 
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La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante, en la que 
pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques y en general contratos 
mercantiles u otros actos de comercio. El 1º de abril de 1995 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se establecen las obligaciones que 
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6. Unidades de inversión (udis)

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

unidades de inversión (udis) 
tipo de cambio del peso respecto de las udis

Periodo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Enero 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 4,37

Febrero 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 4,41

Marzo 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 4,44

abril 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25 4,46

Mayo 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26 4,43

Junio 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02 4.25 4,41

Julio 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03 4.26

agosto 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06 4.27

septiembre 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08 4.29

octubre 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11 4.30

noviembre 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14 4.32

diciembre 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18 4.34

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)
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unidades de inversión (udis) 
tipo de cambio respecto de las udis
2000-2009 (cifras al cierre del año)

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)

unidades de inversión (udis). Enero-junio 2010

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/
NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 

 
 
 
Referencias: 
 
Banco de México. Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

13 
 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/NIVA0500880010#ARBOL (consultado en julio 20 de 2010) 
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