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M ercados y Negocios llega a su sexto año de edición. En el presente número se ofrecen al 
lector estudios realizados por investigadores nacionales e internacionales respecto  a te-
mas diversos de negocios en Jalisco, la problemática de importaciones en Argentina, la 
gestión del conocimiento en las mipyme, la competitividad empresas-país y la inversión de 
valores en nuestro país.

En primer término se presenta un estudio de los procesos de planeación estratégica, considerados como esen-
ciales para dirigir los cambios organizacionales y la toma de decisiones en empresas de Jalisco. Se ofrecen los 
resultados de la investigación de campo, realizada durante 2003 y 2004, en 30 empresas, mismos que son com-
parados con los obtenidos de estudios previos, realizados en 2002 y en 54 empresas; se muestran y analizan las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, así como las coincidencias en ambos estudios. 

Como segundo tópico, se aborda el tema del proceso de industrialización por sustitución de importaciones que 
se está llevando a cabo en Argentina, resultado de los cambios que se produjeron en su economía luego de la 
crisis de diciembre de 2001. Se presentan los efectos global y regional, sus implicaciones en los índices de pro-
ducción de diversos sectores industriales y la relación de los sectores comerciales frente a los grandes bloques 
económicos. Hacia el final del artículo, se analiza la alternativa de sustituir importaciones como una estrategia 
que apoye el impacto económico capaz de generar un crecimiento sostenido.

El tercer artículo, presenta un modelo sistémico de gestión del conocimiento, diseñado desde y para la pequeña 
y mediana empresa, discutiéndose los elementos más importantes de este modelo y se propone su aplicación en 
una pequeña empresa del sector calzado de Guadalajara, Jalisco.

Dentro del cuarto tema, se analizan los elementos que han propiciado desarrollar ventajas competitivas, expo-
niendo algunos modelos teóricos donde se analizan los factores determinantes para la obtención de las mis-
mas, proponiendo en la parte final la importancia de los factores multidimensionales para gestarse dentro de 
un proyecto de estrategias públicas integrales y coherentes que promuevan una sinergia con las empresas para 
conjuntamente buscar esos niveles elevados de competitividad  

Finalmente, en el artículo quinto se presenta un ensayo que ofrece una panorámica de las opciones de inversión 
que tienen los extranjeros en el mercado de valores mexicano. Con el fin de cumplir el objetivo, el presente se 
estructuró en tres apartados: el primero ilustra el marco global de los mercados financieros, el segundo mues-
tra el mercado de valores de México y el tercero describe las opciones de inversión que tienen los extranjeros, 
residentes o no en el país, en el mercado de valores mexicano.

José Sánchez Gutiérrez 
Director

Carta del director
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El análisis de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas en un grupo

de empresas del estado de Jalisco

Abstract

The strategic planning processes are essentials it 
stops to direct organizational changes and they are 
propitiate to create the conditions in managerial ma-
king decisions. The results exposed here, are part of 
the general problem approached in research line on 
the strategic thinking in Jalisco’s companies, deve-
loped by the Marketing and International Business 
Department of CUCEA and they refer to the identifica-
tion of tendencies that can be presented about the 
companies’ weaknesses, threats, strengths and op-
portunities. The results of this research are analyzed, 
obtained in 30 Jalisco’s companies during 2003-2004, 
comparing them with results obtained in 54 Jalisco’s 
companies in the research achieved in 2002, where 
was found the five main strengths, opportunities, 
weaknesses and threats of each company and as 
well as the coincidences.

Resumen

Los procesos de planeación estratégica se convierten 
en esenciales para dirigir los cambios de la organización 
y propician las condiciones en la toma de decisiones 
gerenciales. Los resultados aquí expuestos son parte 
del problema general abordado en la línea de investiga-
ción sobre el pensamiento estratégico de las empresas 
de Jalisco, desarrollado por el Departamento de Mer-
cadotecnia y Negocios Internacionales del CUCEA, y se 
refieren a la identificación de las tendencias que pue-
dan hallarse en las debilidades, amenazas, fortalezas 
y oportunidades que se presentan ante las empresas. 
Se analizan los resultados de la investigación, obteni-
dos en 30 empresas de Jalisco durante 2003 y 2004, 
comparándolos con los resultados obtenidos en otras 
54 empresas de Jalisco en la investigación realizada en 
2002, en las que se identificaron las cinco principales 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de 
cada empresa, así como las coincidencias.

INTRODUCCIÓN

El mundo en que vivimos es un mun-
do en crisis, en el sentido de que se 
presentan grandes y radicales cambios 
cuantitativos y cualitativos en las for-
mas de producir y de vivir.

Por tal motivo, los procesos de ad-
ministración están caracterizados por 

una gran incertidumbre, un alto riesgo 
e inseguridad de cómo proceder ante 
los diversos escenarios que presenta 
el futuro de los negocios. Esta incer-
tidumbre es aún mayor en los países 
menos desarrollados.

Los procesos de planeación estra-
tégica se convierten en esenciales para 
dirigir los cambios y resultan a su vez 

un proceso idóneo para crear las con-
diciones de toma de conciencia de su 
necesidad.

Los resultados aquí expuestos son 
parte del problema general abordado 
en la línea de investigación sobre el 
desarrollo estratégico de las empre-
sas de Jalisco que el Departamento de 
Mercadotecnia y Negocios Internacio-

Palabras clave: Dirección estratégica, estrategia empresarial, situación empresarial en Jalisco.
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nales del CUCEA desarrolla, y se refie-
ren a la identificación de las tendencias 
que puedan hallarse en los procesos 
de analizar cuáles son las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades 
que se presentan ante las empresas en 
su marco de planeación.

La formación y estructuración de los nuevos 
sistemas tecnológicos que caracterizan a la 
tercera revolución industrial es un factor clave 
en la valorización de dichos procesos

Los movimientos estratégicos y sus 
procesos de planeación tienen que 
valorar en todo su alcance el desarro-
llo de las nuevas tecnologías y cuál es 
el impacto en su rama específica, a fin 
de calcular el impacto en la producti-
vidad y en las ventajas competitivas 
que ella pueda utilizar (Hernández y 
Sánchez, 2003).

No todas las tendencias de este de-
sarrollo están claras, por lo que hace 
falta su estructuración, o sea el esta-
blecimiento de las nuevas relaciones 
entre estas nuevas tecnologías y su 
aplicación para obtener productos o 
procesos de uso extensivo. Los nuevos 
sistemas se caracterizarán por proce-
sos que definan las nuevas mallas tec-
nológicas, la nueva lógica de conjunto 
y los cambios sociales, especialmente 
los referidos a los cambios en las for-
mas de administrar los negocios.

Es imprescindible que la planeación 
estratégica de las empresas valore es-
pecialmente el cambio referente a los 
procesos sociales y, en particular, a los 
procesos de cambios organizaciona-
les, a fin de poder conocer los futuros 
mercados y procesos claves que los lle-
varán a obtener ventajas competitivas.

Los cambios en las nuevas formas 
de administrar

Las formas de administrar que carac-

terizaron la segunda revolución in-
dustrial están desapareciendo rápida-
mente y dando lugar a nuevas formas 
de administrar que dan prioridad a lo 
estratégico sobre lo operacional, me-
diante una planeación estratégica en 
total coherencia con todo el sistema 
de administración.

Las nuevas formas de administrar 
no aparecen de la noche a la mañana, 
son procesos que difieren por país, 
por rama de la economía y por cada 
empresa.

El estudio de los cambios en los 
procesos de planeación estratégica y 
su relación y coherencia con los res-
tantes componentes del sistema de 
administración es el objetivo general 
de la investigación, y en ese marco se 
deben identificar tendencias generales, 
dentro de las muy diferentes situacio-
nes en que se pronostican los escena-
rios y cómo se manifiestan en éstos las 
fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (Hernández y Sánchez, 
2004).

PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN

Los procesos de planeación estraté-
gica son muy amplios y complejos. 
Además, debido a la dinámica de su 
desarrollo, las limitaciones que ponen 
los actores objeto de estudio (las em-
presas), la imposibilidad de controlar 
las variables intrínsecas, la enorme 
cantidad de variables independientes 
y otro gran número de factores que 
hacen imposible la experimentación, 
así como obtener información genui-
namente representativa por su alea-
toriedad, preferimos los estudios de 
caso dentro de un carácter explorato-
rio, pero en mayor profundidad, por 
lo que se utilizaron combinaciones de 
grupos de expertos, los cuales usaron 

a su vez múltiples métodos y técnicas, 
tales como: observación, inducción, 
análisis, síntesis, entrevistas, cuestio-
narios, análisis documental, trabajo en 
grupo, grupos de expertos etc., con 
diferentes técnicas.

Utilizando estas técnicas y con la 
participación principal de los directi-
vos de las empresas se realizaron las 
matrices FODA de cada una de las em-
presas, las que por razones obvias no 
pueden ser publicadas, por lo que se 
presenta un resumen de los listados de 
las mismas y su grado de apreciación 
concurrente. Lo que a continuación 
presentamos son los resultados totali-
zados, de las 54 empresas investigadas 
en los años 2001 y 2002, y una compa-
ración con los resultados de 30 empre-
sas investigadas durante 2003 y 2004.

ANÁLISIS DE LAS MATRICES 
FODA REALIZADOS 
DURANTE 2001 Y 2002  
Presentadas en su oportunidad y 
que utilizaremos para compararlas 
con los resultados obtenidos en 
la investigación realizada durante 
2003 y 2004

A cada una de las empresas investiga-
das se les pidió que realizaran un ejerci-
cio de determinación de: las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas 
que identifican los dirigentes para el 
desarrollo de la misma. Su realización, 
de ser posible, se efectuaría con los 
principales actores de la proyección 
estratégica de la misma, ante la imposi-
bilidad de ejecutarlo en esa forma, que 
se realizará por el investigador sobre 
la base de la opinión encuestada con 
los ejecutivos, los resultados de todo 
el proceso de diagnóstico y las propias 
conclusiones del investigador.

La matriz FODA puede ser un ele-
mento muy útil cuando se trata de 
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precisar cuál es el estado real de la or-
ganización internamente y en relación 
con el entorno. Es un diagnóstico de 
cada empresa y no es posible extrapo-
lar a otras empresas. El resultado de-
bería expresarse en la identificación de 
los cinco factores que más influían en 
cada cuadrante analizado.

Hicimos un ordenamiento de to-
dos los factores identificados en las 
empresas que efectuaron el análisis 
y sobre la base de coincidencia en lo 
fundamental, para posteriormente re-
gistrar la identificación del factor por 
cada empresa en el listado.

Fortalezas

Después de la reducción quedaron 5 
factores como fortalezas en más del 
20 por ciento de las empresas.

Es de señalar que las empresas 
identifican como sus principales for-
talezas aquellas ventajas competitivas 
que entienden que les han dado su po-
sicionamiento en el mercado.
• Los investigadores identificaron 

que las tres principales fortalezas 
(imagen de marca, tecnología de 
punta y alta calidad del producto) 
se fundamentaban en las condicio-
nes actuales y no en relación con 
proyecciones futuras. Éstas se ha-
llan todavía influenciadas por las 
diversas formas de proteccionismo 
que gozan respecto a competidores 
extranjeros, por lo que no presen-

tan realmente una ventaja competi-
tiva distintiva para un futuro.

• En lo referente a los recursos hu-
manos calificados, es necesario 
señalar que los insuficientes incen-
tivos y reconocimientos, así como 
su baja implicación en los proce-
sos, no permiten su adecuada utili-
zación.

• Sólo 25 por ciento reconoce dispo-
ner de un sistema financiero sólido.

Oportunidades

Después de la reducción quedaron 5 
factores como oportunidades en más 
del 17 por ciento de las empresas.

Oportunidades Empresas Porcentaje
Crecimiento 
potencial de clientes 

30 56

Potencialidades para 
exportar

14 26

Capacidades de 
desarrollar nuevos 
productos

12 22

Asociación con otros 
(no competidores)

10 18

Alianzas con 
competidores

9 17

• La mayoría de las empresas no 
identifican oportunidades comu-
nes y las específicas no constituyen 
realmente oportunidades, ya que se 
trataba, más bien, de declaraciones 
sobre cómo mejorar sus capacida-
des internas y no oportunidades 
en el entorno, lo que refleja una 
tendencia de pesimismo sobre las 

 Fortalezas Empresas Porcentaje
Imagen de marca 
reconocida y 
apreciada por 
los clientes

26 48

Tecnología de punta 21 39
Alta calidad del 
producto

21 39

Recursos humanos 
calificados

20 37

Finanzas sanas 
de la empresa

12 22
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trabajadores por diversas causas 
como un factor clave en sus debili-
dades. Excluyendo las repeticiones 
que resulten de tomar más de un 
factor como clave de las debilida-
des, tenemos que 45 empresas, 83 
por ciento, identifican entre los 
cinco factores más importantes de 
sus debilidades a insuficiencias en 
las formas, métodos y ejecución de 
su sistema de administración o de 
algunos de sus subsistemas.

• El análisis de los resultados obte-
nidos en las debilidades y los re-
sultados del diagnóstico realizado 
corroboran que, efectivamente, las 
insuficiencias en el desarrollo de 
los sistemas administrativos son 
los principales obstáculos para 
alcanzar la competitividad que re-
quieren las nuevas condiciones.

Amenazas

Después de la reducción quedaron 5 
factores como amenazas en más del 
13% de las empresas.

Amenazas Empresas Porcentaje

Competidores 
extranjeros 39 72

Competidores 
nacionales 30 56

Deterioro de la 
economía 21 39

Devaluación del 
peso 6 11

Cambios en 
legislación 7 13

• Es muy significativo el alto nivel de 
identificación de las empresas que 
consideran como amenaza princi-
pal a la competencia de las empre-
sas extranjeras, con 72 por ciento, 
y a la competencia de las empresas 
en territorio mexicano, con 56 por 
ciento. Al eliminar las empresas 
que repitieron estas dos amenazas, 

se obtiene que 81 por ciento de las 
empresas ven entre sus principales 
amenazas la competencia, lo cual 
revela las incertidumbres sobre 
cómo mejorar la competitividad 
de sus propias empresas.

RESULTADO DE 
COINCIDENCIAS EN LA 
IDENTIFICACIÓN DE LAS 
FODA EN LAS 30 EMPRESAS 
INVESTIGADAS DURANTE 
2003 Y 2004 CON LOS 
RESULTADOS DEL 2001 Y 2002

Debilidades

Después de la reducción quedaron 5 
factores como debilidades. Se observa 
una capacidad menor de identificar 
debilidades, pues sólo se totalizaron 
54 de 150 posibles para 36 por ciento.

Debilidad Número 
de em-
presa

Porcen-
taje en 
2004

Porcen-
taje en 
2002

Insuficiencias 
generalizadas 
en los sistemas, 
formas y estilo de 
la administración

22 73 72

Identificaron las 
cinco debilidades 
mayores en los 
sistemas, formas 
y estilos de 
administración

13 43

Cultura 
organizacional 
difusa

10 33

Falta de 
cooperación del 
sindicato

5 17

Procesos de 
producción 
deficientes

6 20

• Se mantiene una alta valoración de 
las debilidades administrativas como 
factor clave entre las debilidades de 
la empresa, con 73 por ciento de las 
empresas en 2004 y 72 por ciento en 
2002, lo que evidencia la necesidad 
de realizar proyectos que eliminen o 
disminuyan la misma.

• Surgen dos nuevos elementos, 

posibilidades futuras.
• Es significativo que perciban la 

principal oportunidad en las po-
tencialidades de crecimiento en el 
número de clientes con base, so-
bre todo, en la expansión en el ám-
bito nacional y en una salida hacia 
el exterior.

• También lo ven en la asociación 
con otros, sobre todo para encon-
trar soluciones en la cadena logísti-
ca y para lograr la comercialización 
del producto en el extranjero.

Debilidades

Después de la reducción quedaron 5 
factores como debilidades en más del 
18 por ciento de las empresas.

Debilidades Empresas Porcentaje
Inadecuado sistema 
administrativo

39 72

Baja motivación y 
conflictos 

16 30

Baja incentivación de 
los trabajadores 

14 26

Desconocimiento del 
mercado 

11 20

Insuficiente 
informatización 

10 18

• En el caso específico de las debi-
lidades, es muy significativo que 
de los 28 factores identificados 
por todas las empresas, siete fue-
ran expresamente de insuficiencias 
administrativas, señaladas como 
las principales debilidades de la or-
ganización. En primer término, 39 
empresas, para 72 por ciento, re-
conoció como factor principal lo 
inadecuado del sistema en su con-
junto, mientras que 30 por ciento 
identificaba la baja motivación y 
26 por ciento la baja incentivación 
de los trabajadores. Un análisis de 
estos dos últimos factores para ex-
cluir las repeticiones en dos facto-
res por la misma empresa, arrojó 
que 22 empresas, 41 por ciento, 
identifican la motivación de los 
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aunque con peso menor: conflic-
tos con los sindicatos y deficien-
cias en los procesos productivos.

Amenazas

Después de la reducción quedaron 20 
factores como amenazas. Se observa 
una capacidad menor de identificar 
debilidades, pues sólo se totalizaron 
76 de 150 posibles para 51 por ciento.

Amenazas Número 
de em-
presa

Porcen-
taje en 
2004

Porcenta-
je en
2002

Competencia 
internacional 

16 53 72

Competencia 
nacional

16 56 56

Incrementos 
en los precios 
de las materias 
primas 

9 30

• Disminuye la percepción de la ame-
naza de los competidores extranje-
ros con 53 por ciento en 2004, y 
72 por ciento en 2002. Se reitera 
que un gran número de empresas 
carece de conocimiento adecuado 
sobre esos competidores y acerca 
del lugar donde radican las ven-
tajas competitivas de las mismas. 
La mayoría tiende a señalar las di-
ferencias salariales como el factor 
clave, pero sin un conocimiento 
específico del competidor.

• 30 por ciento de las empresas iden-
tifican como amenaza el constante 
incremento de los precios de sus 
materias primas, sin corresponden-
cia en las posibilidades de aumentar 
el precio del producto.

Oportunidades

Después de la reducción quedaron 5 
factores como oportunidades. Se ob-
serva una capacidad menor de identi-
ficar oportunidades, pues sólo se to-
talizaron 46 de 150 posibles para 31 
por ciento.

Oportunidades Número 
de em-
presa

Porcen-
taje en 
2004

Porcen-
taje en 
2002

Crecimiento de la 
demanda

14 47 56

Posibilidades de 
exportación

10 33 26

Cercanía a 
Estados Unidos 
y TLC 

6 20

No identificaron 
ninguna 
oportunidad

9 30

Sólo identificaron 
una o dos 
oportunidades

11 37

• Como tendendencia, el primer ele-
mento significativo que se observa 
es una disminución muy sensible 
en la identificación de oportunida-
des por parte de las empresas, ya 
que 30 por ciento no identificaron 
ninguna y 37 por ciento sólo iden-
tificaron una o dos.

• La identificación del crecimiento 
de la demanda como una opor-
tunidad (47 por ciento) se debe 
mayoritariamente a la reactivación 
de la economía mexicana. No obs-
tante, disminuye la percepción de 
posibilidades de incrementar las 
exportaciones de 33 por ciento en 
2002 a 26 por ciento en 2004.

Fortalezas

Después de la reducción quedaron 5 
factores como fortalezas. Se observa 
una capacidad menor de identificar 
fortalezas, pues sólo se totalizaron 92 

de 150 posibles para 61 por ciento.

Fortalezas Número 
de em-
presa

Porcen-
taje en 
2004

Porcen-
taje en 
2002

Avanzada 
tecnología 

19 60 39

Imagen muy 
consolidada 

9 30 48

Experiencia de 
trabajo 

9 30

Personal muy 
calificado

15 50 37

Alta calidad 8 21 39

• Se observa una mayor identifica-
ción de factores en las fortalezas, 
con elementos que es  necesario 
profundizar, pues en general se 
valoran buenas fortalezas, las cua-
les no dan una valoración integral 
de competitividad por parte de los 
propios autores.

• 60 por ciento identifica una alta ca-
pacidad en tecnologías de avanza-
da, lo que no se corresponde con la 
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disminución de la capacidad com-
petitiva que se señala en los resulta-
dos de evaluaciones externas.

• Se observa una confianza peligrosa 
en la imagen consolidada, que es el 
reflejo actual, pero sin considerar 
o conocer la imagen de posibles 
competidores entrantes.

• En cuanto al personal, se observan 
las mismas valoraciones, pues si es 
cierto que se cuenta con personal de 
experiencia y capacitado, la carencia 
de planes, políticas y acciones para 
mantener y elevar esas capacidades 
pueden dar como resultado la pér-
dida de esta fortaleza.

CONCLUSIONES

Los resultados presentados no son re-
presentativos del universo, por el carác-
ter exploratorio dado a la investigación 
y las formas de selección de la muestra. 
Sin embargo, desde el punto de vista 
cualitativo, por ser una investigación de 
profundidad, los datos obtenidos nos 
revelan situaciones que definen la im-
portancia de que las empresas:
• Emprendan procesos de diagnósti-

co y perfeccionamiento de sus sis-
temas administrativos, dado que en 
los dos periodos analizados en di-
ferentes empresas se identifican 72 
por ciento en 2002 y 73 por ciento 
en 2004, como una de sus cinco 
principales debilidades, mientras 
que en 2004 más de la mitad, lo cual 
es su única gran debilidad.

• En el estudio realizado en 2002 se 
constató que la inmensa mayoría de 
las empresas no cambiaron sus aná-
lisis FODA ni su planeación estratégi-
ca después de los sucesos del 11 de 
Septiembre, lo cual llevó a tener en 
la mayoría de los casos proyeccio-
nes estratégicas sin corresponden-
cia con la nueva situación.

• En la investigación realizada en 
2004, se observa de nuevo una 
marcada tendencia a realizar los 
análisis FODA con base en las ac-
tuales condiciones, sin conside-
rar escenarios ni proyecciones de 
cambios en el entorno y dentro de 
la misma empresa.

• El desconocimiento, por parte de 
muchas empresas, de elementos 
claves de sus competidores, las co-
loca en situaciones de gran incerti-
dumbre ante el futuro.

• El gran número de empresas que 
no han realizado una nueva pla-
neación estratégica y sólo se pro-
yectan anualmente, es también 
preocupante.
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Resumen

Se aborda el tema del proceso de industrialización 
por sustitución de importaciones que se está llevando 
a cabo en Argentina. Dicho proceso es resultado de 
cambios que se produjeron en la economía luego de 
la crisis de diciembre de 2001. Aquí se presentan las 
repercusiones tanto a nivel global como regional; sus 
implicancias en el índice de producción de los diferen-
tes sectores industriales y en los vínculos comerciales 
frente a grandes bloques económicos. Asimismo, en 
este análisis subyace el interrogante acerca de si 
el impacto económico de sustituir importaciones es 
suficiente para generar un crecimiento sostenido en 
la economía del país.

Abstract

The industrialization process through imports sub-
stitution that is being carried out in Argentina, is the 
topic focused on this article. This process results 
from changes in the economic trends caused by the 
2001 december crisis. Here both global and regional 
consequences are presented; its implications for 
commercial bounds with huge economics blocks and 
the rate of industrial production in different fields. 
Likewise, in front of this context, it worth analyzing 
if the economic impact resulting from the imports 
substitution is enough to generate a steady rise in the 
country economy. 

El proceso de industrialización por 
sustitución de importaciones en 
Argentina, resultado de la crisis y la 
devaluación, ha traído aparejada una 
importante recuperación para la in-
dustria respecto de años anteriores. 
Dicha recuperación oscila (según la 
rama industrial de la que se trate) entre 
9.6 por ciento y 70.4 por ciento de la 
producción. Éstos son algunos de los 
aspectos que involucran al proceso 
donde, en promedio, el reemplazo de 
productos importados por oferta local 

Palabras clave: Industrialización, sustitución de importaciones, coyuntura económica, crisis, crecimiento, recuperación, 
bloques económicos, política económica.

abarcó 27.6 por ciento de las compras 
externas en situación normal.

Los números presentados co-
rresponden a un trabajo elaborado 
por el Centro de Estudios para la 
Producción (CEP) de la Secretaría de 
Industria de la nación Argentina. Los 
frutos de estos informes consisten en 
calcular cuáles deberían haber sido las 
importaciones “teóricas” de los dis-
tintos productos (tanto finales como 
intermedios) necesarios para alcanzar 
el actual nivel sectorial de producción 

y con la evolución de los precios de 
importación de los productos ex-
tranjeros sin sustitución de impor-
taciones; para luego comparar estos 
valores con las importaciones que se 
concretaron de manera efectiva (véa-
se gráfico 1).

En consecuencia, se podría decir 
que la diferencia entre estas impor-
taciones teóricas y las efectivas están 
siendo satisfechas por producción 
local. Es decir, por sustitución de im-
portaciones.
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Los porcentajes muestran que las 
compras al exterior cayeron, prác-
ticamente, tres veces más que la de-
manda, lo cual permite confirmar la 
existencia de una marcada sustitución 
de importaciones.

Este fenómeno coyuntural no es 
nuevo para Argentina, dado que 1929 
fue una cuña que dividió la evolución 
histórica de la economía mundial. Esa 
fecha significó el inicio de la imple-
mentación de modelos de sustitución 
de importaciones, que se adoptarían 
a través de los años, cada vez que la 
coyuntura mundial o nacional así lo 
exigiera.

Es relevante aclarar que el com-
portamiento de las importaciones 
no ha sido homogéneo. Según el uso 
económico, se observa que las com-
pras externas de bienes de capital se 
recuperaron luego del derrumbe de 
2002; mientras que las de bienes de 
consumo fueron mucho más bajas y 
están muy lejos de las cifras registra-
das en 2001 (véase gráfico 3).

Los economistas suelen mirar la 
crisis y reactivación de Argentina en 
el espejo de otros procesos similares 
ocurridos en los últimos años. De 
esta comparación surge que luego del 
piso tocado en el primer trimestre de 
2002, Argentina siguió una trayecto-
ria de velocidades de recuperación 
distinta a la que atravesaron otras 
economías que sufrieron debacles 
profundas. Algunos de los casos ana-
lizados para la comparación fueron: 
Indonesia, Ecuador, Tailandia, Rusia, 
Corea del Sur, Malasia y México.

MODELO DE SUSTITUCIÓN 
DE IMPORTACIONES A 
TRAVÉS DE LOS AÑOS

La referencia histórica a esta etapa de 
la evolución económica argentina se 
torna inevitable para comprender el 
proceso de recuperación que actual-
mente se vive, luego de una debacle 
económica como la ocurrida en di-
ciembre de 2001.

Este modelo de Industrialización 
por sustitución de importaciones 
abarcó:
• La gestión de gobiernos “conser-

vadores” vigentes entre 1930 y 
1943.

• Gobiernos peronistas entre 1946 y 
1955, que operaban con un mode-
lo populista de reparto y de subsi-
dio de la industrialización, a través 
de una sobrevaluación del tipo de 
cambio.

• En el año 1955 hay un quiebre 
institucional, continuando la in-
dustrialización por sustitución de 
importaciones en un marco de 
modelo liberal.

De cualquier modo, este proceso ISI, 
aunque incompleto, dejó profundas 
huellas en la estructura económico 

Según el trabajo mencionado, 
comparando las importaciones con la 
demanda interna (consumo público 
y privado más la inversión) durante 
2003 respecto a 2002, las compras en 
el exterior crecieron mucho más rá-
pido que la demanda. Pero si la com-
paración se realiza respecto de 2001, 
es decir, antes de la devaluación, se 
encuentra la siguiente situación:
• Demanda: 11.9 por ciento menor.
• Importaciones: 32 por ciento me-

nores (véase gráfico 2).

Gráfico 1.
Sustitución de importaciones*

Sector %

Alimentos y bebidas 70.4
Aparatos de uso doméstico 61.0
Materiales/construcción 40.9
Material eléctrico/medición 39.8
Automotores, autopartes 37.7
Celulosa, papel y edición 29.1
Minería 26.9
Informática, radio y TV 26.5
Hierro y acero 25.1
Maquinaria/uso industrial 20.3
Textiles, cuero, calzado 16.5
Productos primarios 10.9
Químicos 9.6

Total 27.6%

*Cifras en %, 2003
Fuente: Centro de estudios para la producción.

Gráfico 2.
Demanda interna e importaciones*

Demanda 
Interna

Importaciones

56.0

9.2

-11.9

-32.2

2003/2001 2003/2002

* Variación.

Gráfico 3.
Importaciones por
usos económicos*

2003/
2001

2003/
2002

Bienes de capital -40.2 93.4

Bienes de consumo** -56.1 54.4

Partes de bienes de 
capital

34.7 46.0

Bienes intermedios 14.7 43.5

Total -32.0 56.0

* Variación
**

Asimismo, es mucho menor la bre-
cha entre las importaciones de bienes 
de capital y las de partes y bienes in-
termedios. La recuperación de la ac-
tividad industrial sería la causa: mien-
tras en 2001 explicaban 35 por ciento 
del total de las importaciones totales, 
en 2003 fueron casi 45 por ciento.
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social de Argentina. La industria sur-
gió como eje para el desarrollo de las 
actividades primarias y terciarias (o 
sea “extractivas”, agropecuarias y de 
servicios). En consecuencia, empezó 
una nueva etapa de cambios estructu-
rales en la economía argentina; aun-
que en la actualidad aún no se observa 
ninguna definición clara del “perfil” y 
rol que habrá de jugar el sector indus-
trial en la economía del futuro.

INCREMENTOS EN LA 
ACTIVIDAD INDUSTRIAL

En el primer trimestre de 2004 la 
industria sigue exhibiendo un fuerte 
ritmo de recuperación. El índice de 
producción industrial (IPI) de marzo, 
registró que la actividad industrial se 
incrementó 12.0 por ciento respecto 
al mismo mes del año anterior. Es 
decir que durante los tres primeros 
meses del año el nivel de la actividad 
industrial aumentó 10.7 por ciento 
respecto al mismo período del año 
2003 (véase gráfico 4).

El alza del nivel de actividad del 
primer trimestre obedece a:
• La recuperación del mercado in-

terno, en lo que se refiere a deci-
siones de consumo que dejaron de 
postergarse ante un clima donde la 
incertidumbre se ve disminuida.

• Los altos niveles de precios que 
se registran en algunos productos 
exportables; algunos de ellos son 
aluminio, acero, aceite y harina de 
soja, entre otros.

• Efectos de cambios estacionales 
en algunos sectores; como ejem-
plo puede mencionarse el adelanto 
de la faena bovina.

El nivel absoluto de producción in-
dustrial alcanzó un máximo histórico. 
Esto se debe a que supera los niveles 

establecidos durante los primeros tres 
meses de 1998 (véase gráfico 5).

Asimismo, el acumulado secto-
rial al primer trimestre señaló alzas 
generalizadas en todos los sectores, 
siendo el automotriz y minerales no 
metálicos los que lideraron las subas. 
El resto de los sectores registró un 
buen desempeño, aunque debe desta-

carse que el sector siderurgia, papel 
y cartón, y en menor medida en los 
sectores productores de insumos quí-
micos y plásticos, están operando con 
altos niveles de utilización de capaci-
dad instalada.

El sector alimentos y bebidas con-
tinúa con una notable recuperación 
que se viene registrando desde la se-
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gunda mitad del año pasado, debido a 
la mejora en el sector de carnes rojas, 
lácteos y bebidas.

Las variaciones interanuales acu-
muladas en los primeros meses del 
año fueron: automotores (50.1 por 
ciento) minerales no metálicos (24.9 
por ciento) alimentos y bebidas (14.2 
por ciento), metalmecánica (13.9 por 
ciento), insumos textiles (12.4 por 
ciento), cigarrillos (7.1 por ciento), 
insumos químicos y plásticos (6.7 por 
ciento), papel y celulosa (6.2 por cien-
to), petróleo procesado (3.7 por cien-
to) y siderurgia (1.7 por ciento; véase 
gráfico 6).

La clasificación por tipo de bien 
mostró aumentos en todas ellas. Sin 
embargo, se destacan las mejoras que 
muestran el sector de bienes de con-
sumo no durables (alimentos, bebidas 
y tabaco) y bienes de consumo dura-
bles (vinculada casi exclusivamente a 
la rama automotriz). Las variaciones 
acumuladas al primer trimestre fue-
ron: bienes de capital (44.0 por cien-
to) bienes de consumo durables (15.3 
por ciento), bienes de consumo no 
durables (12.6 por ciento) y de insu-
mos intermedios (6.9 por ciento).

RESPECTO AL ÍNDICE DE 
PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

El Índice de Producción Industrial 
desestacionalizado, en marzo aumen-
tó 1.8 por ciento respecto del mes de 
febrero del año 2003. De este modo, 
la industria, luego de 26 meses de re-
cuperación, se sitúa en 24.9 por cien-
to sobre el nivel del valle de febrero 
de 2002 y 3.6 por ciento por debajo 
del pico de junio de 1998 (véase grá-
fico 7).

Entre tanto, recientemente la 
Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales publicó los datos provi-

sorios del Producto Interno Bruto 
industrial del año 2003.

El PIB industrial real creció 15.8 
por ciento respecto a 2002 y 14.6 por 
ciento en términos per cápita. Ambas 
cifras son tasas máximas de creci-

miento interanual desde 1970 en el 
sector industrial.

Las tasas de crecimiento trimes-
trales interanuales registradas durante 
2003 han sido considerables y poco 
usuales.

Gráfico 6.
Ranking de variaciones porcentuales

3 meses 2004 / 3 meses 2003

Gráfico 7.
IPI SA: Ciclos industriales
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REPERCUSIONES A NIVEL 
GLOBAL

Argentina continúa inserta en el 
Mercosur, a través de estrechas vin-
culaciones comerciales con uno de 
sus principales integrantes, Brasil.

Mientras tanto, el Mercosur tiene 
previsto tratar importantes temas de 
agenda con los países que conforman 
la Unión Europea. ¿Qué podrían ga-
nar Argentina y Brasil en un acuerdo 
de libre comercio con la UE?

La respuesta es muy clara. Se pre-
tende que Europa facilite un mayor 
acceso a sus mercados, básicamente 
en aquellos rubros donde las econo-
mías de la región son competitivas 
(esto es, con los bienes agropecuarios 
en primer orden).

En la Cancillería Argentina se es-
tima que con acuerdos de dicha na-
turaleza, las exportaciones del país 
destinadas hacia el viejo continente, 
actualmente de unos 5,500 millones 
de dólares, podrían crecer en unos 
4,000 millones adicionales hacia 2015, 
cuando la rebaja de aranceles entre en 
plena vigencia.

Existen fuertes resistencias por 
parte de los europeos a ofrecer una 
apretura “generosa” a los productos 
del sector alimentos del Mercosur. 
A pesar de que los mismos son de 
bajo valor agregado, esta resistencia 
encuentra explicación en que la UE 
subsidia su agricultura y ha cons-
truido una fortaleza arancelaria para 
evitar el ingreso de ciertos productos 
agrícolas que considera sensibles a las 
fluctuaciones del mercado.

Este tipo de negociaciones implica 
que Argentina puede llegar a perder 
terreno en el mercado brasileño a 
manos de Europa, ya que el acuerdo 
de comercio implicaría resignar las 
ventajas actuales entre los socios del 
Mercosur.

Por estos días, Argentina disfruta 
de una preferencia arancelaria para 
67 por ciento de sus exportaciones al 
país vecino. Si esta tendencia se revir-
tiera podrían verse afectados rubros 
como: automóviles, máquinas, lác-
teos, frutas, harinas y plásticos (véase 
gráfico 8).

UN MERCADO NACIENTE

Un nuevo horizonte se descubre para 
la economía de Argentina y para todo 
el Mercosur, ya que China, el país más 
poblado del planeta, se acerca para 
realizar importantes negociaciones.

Por ahora se han logrado firmar 
acuerdos, entre China y Argentina, 
para incrementar las inversiones e in-
cluso promover la formación de em-
presas binacionales. De igual mane-
ra, se sostienen conversaciones para 
concretar posiciones estratégicas en-
tre China y el Mercosur.

El desarrollo de estas negociaciones 
podría desplazar a Brasil como princi-
pal país destinatario de exportaciones 
argentinas, convirtiéndose China en el 
destinatario de las mismas.

Una ventaja importante que tiene 
el Mercosur para estas negociaciones 
respecto a otros bloques económi-
cos, como la Unión Europea, es que 
el gobierno argentino estudia la po-
sibilidad de reconocer a China como 
economía de mercado, estatus que la 
UE por ahora le ha negado rotunda-
mente.

LA IMPORTANCIA DE UN 
MARCO LEGAL APROPIADO

El mayor impacto de las exportacio-
nes latinoamericanas en el comercio 
internacional ha estado acompañado 
por el aumento de los obstáculos o 
restricciones que, de múltiples mane-
ras, instigan los competidores.

Gráfico 8.
Comercio Mercosur-UE

1999 2001 2003

19.4
21.9

25.8

24.6
25.8

15.6

Exportación Importación
Referencias

Cifras en miles de millones de euros

Intercambio de bienes Intercambio por producto

Cifras en miles de millones de euros, 2003

Rubro
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Muchas veces las exportaciones 
de la región han sufrido acusaciones 
(generalmente injustificadas) de incu-
rrir en prácticas desleales, de utilizar 
procedimientos contaminantes, de 
vender precios de dumping o de es-
tar subsidiadas. Hasta hace poco, las 
defensas a estas acusaciones podían 
plantearse solamente, con magros 
resultados, ante los organismos ad-
ministrativos o judiciales de los países 
importadores.

Con la creación, en la OMC y en los 
acuerdos de libre comercio, de pro-
cedimientos especiales para la resolu-
ción de las controversias comerciales, 
las circunstancias han cambiado radi-
calmente.

Como consecuencia de lo plan-
teado anteriormente, los exportado-
res latinoamericanos pueden ahora 
(en lugar de acudir a las autoridades 
del país importador) defenderse, a 
un bajo costo, ante los órganos de la 
OMC o del acuerdo de libre comercio 
respectivo.

CONCLUSIONES

Luego de varios periodos en los cuales 
Argentina atravesó distintos procesos 
de industrialización por sustitución 
de importaciones, la misma pregunta 
se repite hoy, como entonces: ¿es su-
ficiente el impacto de dichos proce-
sos, como para reactivar la economía 
de un país?

El Estado debe resolver, de acuer-
do al modelo económico global que 
intenta implementar, las siguientes 
cuestiones, que son de su competen-
cia y que ayudarían a definir el perfil 
industrial requerido, las cuales se re-
fieren a lo siguiente:
• El nivel y estructura a largo plazo 

de la protección arancelaria. Esto 
implica que se instrumenten políti-

cas con leyes que beneficien y pro-
tejan el desempeño del país en sus 
operaciones de comercio exterior.

• La política para armonizar los pre-
cios agro-industriales en el marco 
de un crecimiento equilibrado y 
sostenido.

• La política de financiamiento del 
sector industrial. ¿De qué manera 
se hará? ¿Captando inversiones de 
capitales extranjeros o con subsi-
dios que el gobierno provea?

• La política de promoción del cam-
bio tecnológico en la industria.

Hoy en día no alcanza con ser eximios 
productores de materias primas, ya 
que el precio de las mismas cayó una 
quinta parte de lo que era hace 50 ó 
100 años. De nada sirve quedarse en 
la producción de bienes básicos, si no 
se les da un valor agregado haciendo, 
por ejemplo, investigación de semi-
llas mejoradas, o tratando de generar 

nuevos materiales. Hay una serie de 
nuevas tecnologías, y las compañías 
que las manejen dominarán la eco-
nomía mundial. Muy pocas de estas 
empresas se encuentran en América 
Latina.

Estos puntos resumen una serie de 
problemas que se plantean constan-
temente en los distintos flancos de la 
economía argentina.

La industrialización por sustitu-
ción de importaciones (ISI) ha demos-
trado ser, por medio de sus distintas 
implementaciones a través de los 
años, una salida coyuntural. Es decir, 
ha permitido una rápida recuperación 
de la economía argentina, pero sin 
una base sólida que permita un cre-
cimiento sostenido. Éste es el punto 
a discutir, y con el cual se identifica el 
interrogante planteado. ¿Es suficien-
te el impacto económico de sustituir 
importaciones para lograr un “despe-
gue” en la economía de Argentina?

Sería interesante que dicho impul-
so se aprovechara para el comienzo 
de una etapa de crecimiento sosteni-
do a través del respaldo de políticas 
económicas a largo plazo. Entonces, 
la nueva pregunta que surge es: ¿será 
viable?
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INTRODUCCIÓN

La literatura académica sobre ad-
ministración o gestión del conoci-
miento, en su mayoría, proviene de 
autores estadounidenses o europeos 
cuyo punto de referencia, tanto para 
aplicación como para ejemplos, son 
las empresas grandes. Éste es un as-
pecto que no tomamos en cuenta 
cuando queremos retomar alguna 
teoría y aplicarla en un país de una la-
titud diferente, tan sólo porque “está 
de moda” el concepto. Por ejemplo, 
en México menos de 1 por ciento de 
los establecimientos industriales tie-
ne la categoría de empresas grandes 
(Secretaría de Economía, 2004). El 
contexto y la situación concreta de 
la Mipyme en nuestro país obligan a 
adaptar los conceptos desarrollados 
para empresas de diferente cultura y 
tamaño.

En el presente ensayo queremos 

responder a la pregunta: ¿qué elemen-
tos deben ser tomados en cuenta para 
administrar el conocimiento en una 
Mipyme? Para lograr nuestro objetivo 
primero presentaremos la propuesta 
de un modelo alternativo de gestión 
del conocimiento y posteriormente 
revisaremos la aplicación del mismo 
en una pequeña empresa del sector 
calzado del estado de Jalisco.

Primero debemos aclarar el ya 
tan conocido concepto de gestión 
del conocimiento desde un punto de 
vista práctico. ¿Cómo distinguir un 
programa de calidad, como TQM o un 
programa de reingeniería de un pro-
grama de gestión del conocimiento? 
Los programas de calidad han ido y 
venido desde la década de los seten-
ta, así como la reingeniería en los 
ochenta, además de otras iniciativas 
de cambio; en un estudio realizado 
por Mc Kinsey se demostró que 70 
por ciento de dichos esfuerzos termi-

naron en absolutos fracasos (Senge 
et al., 2000: 5). Entonces, ¿cuál es la 
diferencia? Que los problemas de la 
empresa se visualizan en términos 
del conocimiento. Por ejemplo, los 
problemas en el área de producción 
pueden ser visualizados como falta 
de conocimiento (del manejo de una 
máquina, de alguna técnica, de los 
objetivos de producción, etcétera) en 
alguna parte del proceso.

El conocimiento, desde esta per-
spectiva, funciona como un principio 
integrador para entender los prob-
lemas y para resolverlos sin tratar 
de buscar culpables individuales a 
quienes echarles la culpa; los prob-
lemas del conocimiento son una falla 
en el sistema y deben ser corregidos 
como tales. Se trata de que los cam-
bios propuestos por cualquier inicia-
tiva de mejora se difundan y se con-
soliden en una empresa; se busca que 
el conocimiento sea patrimonio de 
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todo el grupo, no sólo de unos cuan-
tos que pueden usar al conocimiento 
como arma de negociación.

EL MODELO SISTÉMICO 
DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Nuestro modelo inicia con la com-
prensión del proceso de resolución de 
problemas como aprendizaje, tanto 
en el individuo como en la empresa. 
¿Cómo se interrelacionan estos pro-
cesos? En la figura 1 representamos 
los dos ciclos: la resolución de pro-
blemas en la empresa y la generación 
del conocimiento organizacional. En 
otras palabras, se trata de dos proce-
sos relacionados con la administra-
ción del conocimiento: la habilidad 
de la organización para cambiar, para 
adaptarse y resolver problemas, por 
un lado, y por otro la generación, uso 
y circulación en la misma empresa 
del conocimiento generado por sus 
propios empleados, así como por la 
interacción de la empresa con otros 
sistemas: clientes, proveedores, com-
petencia, gobierno, etcétera.

Cada proceso forma un ciclo que 
está íntimamente entrelazado con el 
otro. La generación del conocimiento 
debe seguir a la difusión del mismo 
(todos los empleados aprenden todos 
los días, pero normalmente no existen 
mecanismos para la retención y difu-
sión de dicho conocimiento). Pero la 
difusión no es suficiente, la informa-
ción debe ser comprendida y asimila-
da por el personal. ¿Qué pasa cuando 
se comente un error en una empresa 
convencional? Lo que encontramos 
en nuestras entrevistas personales 
con empresarios y empleados de las 
Mipymes del sector calzado del esta-
do de Jalisco es que normalmente se 
tiende a ocultar el error o, si es grave, 

a despedir a la persona que lo come-
tió; en una organización inteligente se 
aprovecharía el error como una opor-
tunidad de aprendizaje, para darlo a 
conocer a todos los niveles y así evitar 
que se repita. Cuando la información 
es usada por el personal, entonces se 
pueden medir los resultados para vol-
ver a iniciar el ciclo.

Cuando el ciclo de aprendizaje 
funciona de manera efectiva, enton-
ces también se mejora la habilidad 
para resolver problemas en la organi-
zación. Como en el ciclo ya descrito, 
también se puede empezar por me-
dir la situación actual, incorporar a 
la cultura corporativa el aprendizaje, 
mismo que debe ser reforzado por 
la empresa mediante incentivos para 
seguir fomentando la creatividad y el 
uso de la nueva información, y que 
de esa manera se difunda más rápi-
damente esta nueva práctica en todos 
los niveles de la organización.

El modelo que presentaremos par-
te de una postura crítica, esto quiere 
decir que el aprendizaje no surge sin 
una intención. No debemos olvidar 
que el aprendizaje es el principal ins-

trumento para generar un cambio 
planeado. Pero no todos los cambios 
son en beneficio del personal. Han 
existido críticas al aprendizaje organi-
zacional, ya que se le ubica al servi-
cio de la estabilidad y no del cambio 
(Grey, 2001), debido a que es más 
sencillo que una empresa aprenda a 
preservar el status quo que a renovarse 
de manera continua.

McAdam y McCreedy (1999) nos 
dicen que hay tres tipos de modelos 
en cuanto a la gestión del conoci-
miento: modelos de categorización 
del aprendizaje, donde ubica al mo-
delo de Nonaka y al que acusa de tra-
tar de encajonar tipos de conocimien-
to; modelos de capital intelectual, que 
ya revisamos en un capítulo anterior; 
y modelos socialmente construidos, 
donde se asume una definición am-
plia del aprendizaje y se acepta que 
involucra un proceso intrínsecamente 
ligado con aspectos sociales (y políti-
cos, agregaríamos nosotros). Nuestra 
propuesta se inscribe en la línea de 
modelos socialmente construidos.

En México parece utópico hablar 
de aprendizaje y conocimiento con 

Figura 1.
Cómo se relaciona la habilidad de resolver problemas con el conocimiento

Fuente: Elaboración propia.
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énfasis en las necesidades de los em-
pleados cuando el trabajo en sí mismo 
no es significativo si no se convierte en 
un mero elemento de supervivencia, 
sobre todo en la Mipyme. Sin embar-
go nuestra postura es clara: para que 
la Mipyme sobreviva al embate de la 
competencia de la gran empresa y de 
las transnacionales, debe preocuparse 
por generar una ventaja competitiva 
basada en el desarrollo del factor hu-
mano. Luchar contra China, por ejem-
plo, para ver quién tiene la mano de 
obra más barata, es haber perdido an-
tes de empezar la competencia. La for-
taleza de la industria del calzado debe 
orientarse hacia la innovación y la cali-
dad de los productos, factores que aún 
no se explotan adecuadamente.

Nuestro modelo de gestión del 
conocimiento toma en cuenta la per-
cepción de las tácticas políticas por-
que, de acuerdo a los resultados de 
la encuesta, es un factor que impacta 
en el estilo de aprendizaje y el com-
promiso hacia la empresa. Queremos 
que las Mipyme superen las barreras 
de la información para generar una 
mejor difusión del conocimiento y así 
generar compromiso de tipo afectivo 
y por lo tanto mejores resultados.

La percepción de las tácticas po-
líticas, o bien el grado de percepción 
de la distribución, la transferencia y 
la aplicación del poder en la toma de 
decisiones al interior de la empresa, 
es un elemento fundamental del sis-
tema racional burocrático. A fin de 
cuentas la percepción de las tácticas 
políticas se refiere a la percepción 
de la interacción humana donde se 
compite por recursos limitados y esa 
lucha se presenta en organismos so-
ciales de diferentes tamaños y niveles. 
Tomando en cuenta a la dimensión 
política, presentamos nuestro mode-
lo sistémico de gestión del conoci-
miento:

En el modelo (véase figura 2) so-
mos congruentes con nuestra premi-
sa básica de que el motor del apren-
dizaje, tanto de un individuo como 
de una empresa, es un problema que 
varía en su percepción individual, 
porque el sujeto construye su realidad 
de acuerdo a su imagen primordial 
(Uriz, 1994); el problema despertará 
en el sujeto la necesidad cognosciti-
va de la información pertinente para 
resolverlo.

Todas las empresas se enfrentan 
a problemas de manera cotidiana; la 
manera de resolverlos es lo diferente. 
En una Mipyme, el dueño centrali-
za el poder y la toma de decisiones, 
aunque esto muchas veces sucede 
en empresas grandes también; esto 
provoca que sea una sola la persona 
que percibe los problemas (sólo los 
problemas que ella considera impor-
tantes), que sea un solo criterio el que 
influya en la manera en que se perci-

ben los problemas y, finalmente, que 
sea una sola persona la que centralice 
el aprendizaje. Esta situación provoca 
que el conocimiento que se incorpo-
ra en el resto de la empresa sea una 
visión parcial de la situación interna 
o externa del grupo. Por lo tanto, el 
conocimiento se disemina y se usa 
privilegiando intereses políticos en 
lugar de buscar el bien común y los 
resultados de la empresa.

Esto es justamente lo que quisi-
mos demostrar en nuestra encuesta. 
Precisamente en la Mipyme, donde la 
figura paterna es una figura central en 
la toma de decisiones, es importante 
constatar cómo los individuos perci-
ben tácticas políticas por parte de sus 
compañeros para quedar bien ante 
la figura del dueño que centraliza el 
poder, y cómo dicha percepción tie-
ne incidencia en los resultados y en el 
compromiso hacia la organización.

La percepción del problema está 

Figura 2. Modelo sistémico de gestión del conocimiento
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permeada por los filtros emocionales 
del individuo; después pasa, entre to-
das las barreras, a la percepción del 
grupo. Dicha percepción estará in-
fluida por la situación específica de 
la organización, así como por la per-
cepción de las tácticas políticas. Éste 
es el proceso sociopolítico por el que 
atraviesa el aprendizaje en grupo. En 
otras palabras, la construcción del 
conocimiento estará marcada por el 
uso que se le dé a la información para 
resolver el problema, así que tal vez el 
grupo no considere que un problema 
“existe” porque no le conviene que se 
sepa, desde el punto de vista de lucha 
por el poder o de perder imagen ante 
otros grupos en la organización.

Nosotros usamos flechas bidi-
reccionales (véase figura 2) en la 
construcción del conocimiento y su 
relación con la incorporación, dise-
minación y uso del conocimiento, ya 
que consideramos que son pasos ite-
rativos del proceso, donde se puede 
enriquecer o empobrecer la decisión 
final para resolver el problema.

Finalmente, el resultado del proce-
so de gestión del conocimiento, si se 
minimiza el posible efecto negativo y 
se aprovechan los efectos positivos de 
la percepción de las tácticas políticas 
y la acumulación de poder, resultará 
no sólo en resultados para la empresa 
sino en mejoras a los individuos en 
cuanto a sus capacidades, habilidades 
y actitudes. 

LAS FASES DEL MODELO 
DE GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO PARA LA 
MIPYME

A continuación expondremos las fa-
ses o preguntas que deben ser respon-
didas por la empresa para la aplica-
ción de nuestra propuesta metodoló-

gica. El orden en que están expuestas 
no significa que estamos planteando 
una receta de cocina que puede ser 
seguida sin importar el tamaño de la 
empresa; para una generalización de 
la misma se deben hacer los ajustes 
necesarios.

1. ¿Cómo manejamos actualmente la infor-
mación y el conocimiento en la empresa? 
En general, las empresas descono-
cen su propia base del conocimien-
to (Probst, Raub y Romhardt, 2001). 
En otras palabras, las empresas no 
saben lo que saben. Muchas empre-
sas manejan demasiados datos, pero 
éstos no se procesan para ser conver-
tidos en información y, por lo tanto, 
la información no se convierte en 
conocimiento, ya que no es tomada 
en cuenta al momento de tomar deci-
siones y de resolver problemas (véase 
figura 2). Las empresas sólo procesan 
los datos cuando los estructuran, los 
jerarquizan y los relacionan con el 
contexto. La mayor parte del cono-
cimiento generado por una empresa 
está en la mente de los trabajadores 
(Argyris, 2001) y, como lo vimos en 
la industria del calzado, dicho cono-
cimiento tiene una gran participación 
en la creación de valor. Pero no sólo 
se trata de conocimientos acumula-
dos por individuos aislados; para el 
desarrollo de la ventaja competitiva 
se requiere de la combinación eficaz 
de los trabajadores y, de esta manera, 
generar una sólida base de conoci-
miento en la empresa (Argyris, 1999). 
Por lo tanto, para empezar un progra-
ma de gestión del conocimiento una 
empresa debe empezar por la detec-
ción del conocimiento relevante, tan-
to de origen externo como interno 
(Kleiner y Roth, 2000). Tomamos al 
conocimiento como un principio de 
integración o estructuración median-
te el cual nos permite traducir los 

problemas de la administración en 
problemas del conocimiento; ése es 
el inicio y la diferencia del enfoque de 
la gestión del conocimiento.

2. ¿Qué podemos aprender de la gente
externa a la empresa?
Los clientes, los proveedores, los 
competidores, etcétera, son fuentes 
de conocimiento externas que la em-
presa desperdicia de manera cotidia-
na (De Geus, 1998). Los trabajadores 
que ya tienen experiencia en otras 
fábricas también constituyen fuentes 
externas.

3. ¿Qué conoce cada empleado para
desempeñar su labor?
Las fuentes internas se dividen en dos 
áreas: los datos almacenados física-
mente (registros de ventas, contabili-
dad, etcétera) deben ser ordenados y 
presentados de manera que su utiliza-
ción sea sencilla y útil para la toma de 
decisiones; y, por otro lado, los datos 
almacenados en las mentes de las per-
sonas o conocimiento tácito (Nonaka 
y Takeuchi, 1999). Éstos últimos pue-
den y deben desarrollarse para gene-
rar nuevas habilidades, nuevos proce-
sos o, en el caso del calzado, modelos 
diseñados a partir de las necesidades 
de segmentos de mercado

4. ¿Quién necesita saber qué y con qué nivel 
de profundidad?
Después de identificar y desarrollar el 
conocimiento, lo que sigue es diseñar 
estrategias concretas para asegurar la 
distribución del mismo. No todas las 
personas de la empresa necesitan sa-
ber todo ni en la misma cantidad. En 
este punto también se establecen las 
brechas entre lo que el empleado co-
noce y lo que necesita conocer.

5. ¿Se toma en cuenta lo aprendido para la 
resolución de problemas de la empresa? 
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Otro punto medular de la gestión del 
conocimiento es el establecer los me-
canismos para que el conocimiento 
generado en realidad se utilice y ade-
más se conserve de manera adecuada 
y siempre accesible a las personas que 
lo necesiten. Debemos recordar que 
una empresa aprende en la medida en 
que resuelve problemas en común.

6. ¿Cómo puedo mejorar y renovar
lo aprendido?
Finalmente, la empresa debe estable-
cer métodos para medir y evaluar el 
conocimiento. Esta medición debe 
servir de control y mejora del proceso. 
La forma de medirlo debe correspon-
der a los objetivos del conocimiento 
planteados al inicio del proceso.

Éstas son las fases o preguntas 
que aplicamos en la empresa Calzado 
Tita1 para comprobar su utilidad y 
adecuar, en su momento, dicha pro-
puesta metodológica.

REPORTE DEL ESTUDIO 
DE CASO

Antecedentes

La industria del calzado en México 
se caracteriza por ser tradicional y ha 
estado ligada desde su nacimiento y 
hasta nuestros días a la micro y pe-
queña empresa. Se distingue por un 
uso intensivo de mano de obra, con 
bajos sueldos pagados a destajo y 
con alta rotación (Arechavala, 1996; 
Arechavala y Madrigal, 2003). Dicha 
mano de obra, sin embargo, es apre-
ciada por su conocimiento del oficio, 
difundido generalmente de maestro 
a aprendiz en talleres tradicionales 

(Iglesias, 1998). Jalisco, en la década 
de los ochenta, participaba con 25 por 
ciento de la producción nacional de 
calzado; para la década de los noven-
ta promedió 20 por ciento (Iglesias, 
1998: 55) y, ya casi para mediados de 
la primera década de este siglo (con el 
último dato disponible hasta enero de 
2005), sigue su descenso con 18 por 
ciento de la producción total (Huerta, 
2004).

En Jalisco, de un total de 75,303 
empresas en el estado, tan sólo 7.75 
por ciento son empresas manufactu-
reras (SIEM, 2004); de las cuales 98 por 
ciento son micro, pequeñas y media-
nas (Secretaría de Economía, 2004). 
Por eso es que a una pequeña empresa 
de 48 empleados, como Calzado Tita, 
con múltiples problemas en aspectos 
administrativos, la consideramos un 
caso prototipo del sector calzado del 
estado de Jalisco.

Procedimiento de recolección de datos

Por contar con 48 empleados (41 
obreros y siete administrativos), la 
empresa Calzado Tita apenas alcanza 
la clasificación de pequeña empresa 
(que va de 31 a 100 empleados), sin 
embargo tiene un capital contable de 
entre 3 y 5 millones de pesos, con un 
volumen anual de ventas en prome-
dio de entre 12 y 30 millones de pe-
sos, que resulta bastante bueno para 
una empresa de este tamaño. Entre 
sus clientes actuales se encuentran: 
Wal Mart y Coppel, entre otros al-
macenes. Actualmente produce 1,500 
pares diarios de sandalias para mujer 
y 1,500 pares de plantillas. Se manejan 
dos tipos de sandalias: una línea eco-
nómica dirigida a un mercado medio-
bajo o bajo-alto, y otra línea más cara, 
dirigida a un mercado medio-alto. No 
existe un proceso de planeación es-
tratégica.

Esta empresa no cuenta con una 
estructura organizacional bien defini-
da, ya que aunque las líneas de auto-
ridad son claras, existe una ambigüe-
dad entre los empleados respecto a 
las funciones y responsabilidades de 
cada puesto; lo que trae como con-
secuencia duplicidad de funciones, o 
que en otras ocasiones se queden ac-
tividades sin cubrir.

Las actividades y responsabilida-
des del empleado se le informan de 
manera verbal. No se verifican ante-
cedentes laborales del solicitante ni se 
le solicita examen médico alguno. En 
aspectos de contratación se realiza un 
contrato eventual de 28 días, periodo 
que sirve para identificar si el solici-
tante puede desarrollar las aptitudes y 
actitudes necesarias para el puesto; de 
ser así, se procede a elaborar el contra-
to definitivo, donde se le brindan las 
prestaciones de ley y se da alta ante el 
IMSS. No hay un proceso de inducción 
para los nuevos empleados. Se carece 
de manual de bienvenida, de proce-
dimientos, de seguridad e higiene, así 
como también de descripciones de 
puesto y reglamento de trabajo, que 
aunque se cuenta con él no se le da a 
conocer a los empleados. Por medio 
de un tablero de avisos se le informa 
al personal la cuota de producción. 
La empresa cuenta con música am-
biental, servicio de primeros auxilios, 
servicios sanitarios, lockers, espacio 
de comedor para que los empleados 
lleven sus alimentos y con estufas y 
refrigerador.

La planeación de la producción se 
lleva a cabo por una persona, quien 
se encarga de contactar a los provee-
dores de acuerdo a los pedidos levan-
tados durante un periodo de tiempo; 
a continuación se elaboran las tareas 
para los distintos procesos de ela-
boración, ya sea dentro de la misma 
planta, o a la planta en la que elaboran 

1. El nombre de la empresa fue cambiado por ra-
zones de confidencialidad.
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las suelas, y en ocasiones a las distin-
tas personas que se encargan de la 
maquila de diversos productos.

La calidad de los productos es re-
visada individualmente por cada tra-
bajador. No existe un solo lugar es-
pecífico para el almacenamiento del 
producto terminado; en ocasiones 
éste se deposita en los pasillos, obs-
truyendo el libre flujo de movimien-
to de los trabajadores. En el rubro 
de seguridad e higiene se cuenta con 
personal cuya función específica es 
mantener las áreas de trabajo limpias 
y ordenadas; además, se le pide a cada 
trabajador mantener en orden su lu-
gar de trabajo. La empresa cuenta con 
comisión mixta de seguridad e higie-
ne, manteniendo reuniones periódi-
cas, y botiquín de primeros auxilios; 
sin embargo no se ha implementado 
ningún tipo de campaña preventiva.

En esta empresa la forma en la que 
se obtienen los nuevos modelos es 
imitando modelos que se presentan 
en exposiciones como la de Atlanta 
y Las Vegas, así como en revistas 
especializadas. Aunque minoritaria-
mente, también se manejan diseños 
propios. La empresa desarrolla tanto 
su muestrario físico como gráfico y 
lo renueva completamente cada tem-
porada, es decir, cada seis meses. Los 
encargados de este muestrario son el 
dueño y un diseñador gráfico.

Los proveedores son nacionales y, 
a pesar de ello, tienen con frecuencia 
problemas de entrega. La calidad de 
los materiales es constante y es revi-
sada por el supervisor de producción 
y por el almacenista. Cuando un insu-
mo no cumple con los requerimientos 
de calidad, se regresa al proveedor.

El responsable de la contabilidad 
no tiene comunicación con los demás 
departamentos. Ni el costo de venta 
ni el costeo del producto se pueden 
determinar debido a que no cuentan 

con un sistema de costeo establecido. 
Esta situación también perjudica al 
control de inventarios, al análisis de 
costos por pedido, las órdenes de 
producción, al sistema de costos por 
proceso y al análisis de costo-volu-
men-utilidad.

Aplicación de las fases del modelo de 
gestión del conocimiento para la Mipyme

1. ¿Cómo manejamos actualmente la infor-
mación y el conocimiento en la empresa?
Después de las primeras visitas y el 
diagnóstico inicial –que nos llevó del 
22 de noviembre al 10 de diciembre de 
2004–, el sábado 11 de diciembre por 
la mañana se realizó un taller donde 
participaron todos los miembros de la 
empresa; al final del mismo se ofreció 
una comida-convivencia por las fiestas 
de temporada. En el taller se difun-
dieron los conceptos básicos sobre el 
aprendizaje organizacional, de tal ma-
nera que pudieran ser comprensibles 
para todos lo trabajadores, que tienen 
una escolaridad promedio de tercer 
año de secundaria, aunque una cuarta 
parte de ellos cuenta con estudios de 
bachillerato o de carreras técnicas.

En dicha reunión se determinó 
entre los presentes que el flujo de 
información y conocimiento más im-
portante para la empresa se daba de 
la siguiente manera: los clientes más 
importantes, que son las tiendas de-
partamentales, llenan los pedidos en 
un formato a mano que le envían por 
fax al departamento de atención a 
clientes, área que lo recibe y lo envía 
a producción; los responsables del ta-
ller convierten el pedido en órdenes 
de producción; después de verificar 
que se cuenta con la materia prima en 
almacén, la orden pasa por el corte, 
el montado, la costura y el pegado; el 
producto terminado se manda al al-
macén y de ahí, la gente de embarque 

se encarga de hacerle llegar el pedido 
al cliente.

A partir del taller y de entrevistas 
previas, ellos mismos se pudieron dar 
cuenta de que la información que se 
maneja es oportuna en 40 por cien-
to aproximadamente (ellos mismos 
definieron el porcentaje), ya que los 
pedidos de producción se realizan a 
última hora; también determinaron 
que la claridad en los mensajes que 
transmite la administración es de 40 
por ciento y la gente de administra-
ción también se quejó de que los de 
producción no especificaban bien sus 
requerimientos; el personal conside-
ró que la información es completa en 
70 por ciento, ya que se tienen dudas 
cuando se dan indicaciones (para que 
la información sea completa propu-
sieron, por ejemplo, que cuando se 
realice una póliza se anoten bien los 
datos); consideran que la información 
es muy importante y muy útil para la 
empresa (dijeron, por ejemplo, que 
la contabilidad le ayuda a calcular los 
impuestos); consideraron que la in-
formación no está actualizada y que 
hay casos donde se registra un atraso 
de tres meses; la gente responsable de 
los inventarios dice que la informa-
ción con que cuenta no es veraz por-
que “las cuentas son muy grandes”, 
refiriéndose a la gran cantidad de ma-
teria prima y de producto terminado 
que maneja el almacén.

La enorme ventaja de la Mipyme 
es que se pueden llegar a estas con-
clusiones en un solo taller y con la 
presencia de toda la empresa; este 
mismo ejercicio no sería práctico 
para una gran empresa.

La información y el conocimiento 
derivados en la empresa deben ser ca-
tegorizados en la medida en que agre-
guen valor a los procesos críticos de 
la empresa, procesos que deben estar 
diseñados para entender y atender las 
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necesidades presentes y futuras de 
los clientes externos. ¿Cómo hacer 
para distinguir información relevan-
te?, ¿qué tan bien estamos prepara-
dos para los constantes cambios del 
mercado? Para el ordenamiento de la 
cantidad agobiante de información 
que enfrentan las empresas, y tam-
bién para atender las necesidades de 
información necesaria, sugerimos a la 
empresa Calzado Tita usar la siguien-
te matriz (véase figura 3): 

De esta manera se pueden distin-
guir dos categorías de datos, que son 
estímulos del entorno sin ordenar y 
sin relevancia, pero que en caso de 
asimilarlos se convertirán en infor-
mación; del mismo modo se distin-
guen dos tipos de información, que 
es el paso previo para lograr el co-
nocimiento enfocado en los clientes. 
Ésta es la dirección que debe seguir la 
generación del conocimiento.
• Conocimiento tipo 1. Es el tipo 

de conocimiento que, en caso de 

tenerlo una persona, debe ser di-
fundido en toda la organización.

• Conocimiento tipo 2. Es el cono-
cimiento que define la estrategia 
de la organización. Este tipo de 
conocimiento debe difundirse, en 
primera instancia, en los niveles 
superiores de la organización.

• Datos tipo 1. Es una tarea funda-
mental de los niveles medios y del 
personal de contacto con los clien-
tes, para después transformarlo en 
conocimiento tipo 1.

• Datos tipo 2. La generación de es-
tos datos corresponde a los nive-
les superiores. Normalmente son 
el tipo de datos que no se toman 
en cuenta pero que, de enfocarse 
en ellos, marcarían la base de una 
ventaja competitiva para la organi-
zación.

Proyectos de mejora generados en 
esta etapa:

• En la segunda semana del mes de 
enero de 2005 se aplicó la matriz 

arriba expuesta para ordenar los 
datos; sin embargo, después de 
que les ayudamos a organizar su 
información, para finales del mes 
de febrero no se había dado segui-
miento a las tareas que surgieron 
del planteamiento de la matriz. 
Para un mejor resultado debemos 
hacer más sencillo el proceso de 
acomodo de los datos y del cono-
cimiento en cada categoría.

• En una reunión efectuada con el 
dueño de la empresa el 13 de di-
ciembre, se habló de la posibilidad 
de cambiar el proceso de pedidos 
por parte de los clientes. La em-
presa ya cuenta con un sitio elec-
trónico donde actualmente se 
muestran las líneas de sandalias y 
se ofrecen los teléfonos y correos 
electrónicos de los distribuidores. 
La idea es que los clientes pue-
dan hacer su pedido desde dicha 
página para evitar errores en los 
envíos por fax y se pueda integrar 

Figura 3. Tipos de información y datos dentro del modelo
de gestión del conocimiento

necesidades presentes y futuras de los clientes externos. ¿Cómo hacer para 

distinguir información relevante?, ¿qué tan bien estamos preparados para los 

constantes cambios del mercado? Para el ordenamiento de la cantidad 

agobiante de información que enfrentan las empresas, y también para atender 

las necesidades de información necesaria, sugerimos a la empresa Calzado 

Tita usar la siguiente matriz (véase figura 3):  

@CUADRO = Figura 3. Tipos de información y datos dentro del modelo de 

gestión del conocimiento   

@FUENTE = Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera se pueden distinguir dos categorías de datos, que son 

estímulos del entorno sin ordenar y sin relevancia, pero que en caso de 

asimilarlos se convertirán en información; del mismo modo se distinguen dos 

tipos de información, que es el paso previo para lograr el conocimiento 

enfocado en los clientes. Ésta es la dirección que debe seguir la generación del 

conocimiento.

@BULLET = Conocimiento tipo 1. Es el tipo de conocimiento que, en caso de 

tenerlo una persona, debe ser difundido en toda la organización. 

@BULLET = Conocimiento tipo 2. Es el conocimiento que define la estrategia 

de la organización. Este tipo de conocimiento debe difundirse, en primera 

instancia, en los niveles superiores de la organización. 

Datos tipo 2. 
Sin conocimiento sobre 
necesidades futuras del 
cliente.

Datos tipo 1. 
Sin conocimiento sobre 
necesidades actuales del 
cliente.

Información tipo 2. 
Conocimiento sobre 
necesidades futuras del 
cliente.

Información tipo 1. 
Conocimiento sobre 
necesidades actuales del 
cliente.

Presente Futuro

Proceso
medido

Proceso sin 
medir

Fuente: Elaboración propia.
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electrónicamente el pedido a la lí-
nea de producción e incluir al área 
de almacén, para una actualización 
permanente de los inventarios. De 
la misma forma, toda la comuni-
cación interna se pretende mane-
jar electrónicamente para evitar las 
pólizas o requerimientos incom-
pletos (si un formato electrónico 
no está completo o debidamente 
llenado, el sistema impide que se 
envíe). Este ambicioso proyec-
to dio inicio el mes de enero y se 
espera su conclusión y primeras 
pruebas a mediados de 2005.

2. ¿Qué podemos aprender de la gente
externa a la empresa?
Después del taller del día 11 de di-
ciembre, en la semana del 13 al 17 del 
mismo mes realizamos una serie de 
entrevistas con el personal para pro-
fundizar en las conclusiones genera-
das en el taller. En dichas entrevistas 
se consideró que las personas exter-
nas más importantes para la empresa 
son los clientes; al preguntarles qué 
habían aprendido de ellos, contesta-
ron de manera vaga que “a mejorar 
el producto”, pero no supieron decir 
cómo lo hicieron. El diseño de los 
productos, como vimos, parte de la 
imitación y de las decisiones centrali-
zadas del dueño, pero los clientes no 
intervenían en dichas decisiones.

También se preguntó si acudían 
a expertos externos y respondieron 
que sí, sin embargo, cuando surgían 
los problemas nadie tenía a la mano 
la forma de localizarlos, y a veces ni 
siquiera su nombre se recordaba, de-
bido a la tensión del momento.

Proyectos de mejora generados en 
esta etapa:
• Se propuso realizar un taller para los 

clientes donde se invitara a usuarios 
finales de cada segmento de san-
dalia, que ayudaran al director de 

la empresa a tomar decisiones so-
bre aspectos intangibles y difíciles 
de medir acerca del producto, por 
ejemplo: ¿cómo debe sentirse al 
tacto una sandalia?, ¿a qué debe 
oler una sandalia nueva?, etcétera. 
El primero de los talleres con los 
clientes se realizó el 17 de enero y el 
segundo el 18 de febrero de 2005; 
no sólo se les pidió a los clientes 
que analizaran los prototipos sino 
que los usaran todos los días por 
espacio de un mes para analizar el 
desgaste de manera semanal.

• Para cada área de la empresa se 
preguntó a los empleados cuáles 
eran los problemas más serios a 
los que se habían enfrentado y a 
qué personas internas o externas 
habían acudido para resolverlos. 
Los datos de las personas internas 
se usaron para el proyecto de la 
siguiente fase; los datos de los ex-
ternos sirvieron para elaborar un 
directorio de expertos, organizado 
por problemas en orden alfabéti-
co. Este directorio se presentó la 
primera semana de enero de 2005. 
Un ejemplo de este directorio es el 
siguiente:

Problema
(Área 
administrativa)

Experto Datos para su
localización

Facturas. Se 
agotaron; se 
dañaron, etcétera.

Pedro X Teléfono celular; 
teléfono de la 
oficina.

Foto y video. Para 
eventos de la 
empresa.

Pedro Y Teléfono celular; 
teléfono de la 
oficina.

Fotocopiadora. No 
sirve.

Pedro Z Teléfono celular; 
teléfono de la 
oficina.

• El dueño inició visitas a empre-
sas del sector calzado (más allá de 
las exposiciones del calzado don-
de participa la empresa) y a otras 
industrias manufactureras para 
aprender más sobre sus procesos 
de producción y de esta mane-
ra mejorar el proceso seguido en 

Calzado Tita. Este proyecto inició 
desde diciembre de 2004 y será 
permanente.

3. ¿Qué conoce cada empleado para
desempeñar su labor?
En la misma semana de entrevistas 
se pidió que jerarquizaran los instru-
mentos más importantes para obte-
ner información en la empresa, y que 
a su vez fueran los que presentaran 
los mayores problemas. La respues-
ta señaló a las pólizas de cheque, el 
registro de ingresos y las notas de 
crédito. Al hablar de “instrumentos” 
quisimos evitar, con éxito, el que se 
señalaran culpables individuales, para 
que la gente entendiera que se inten-
taba mejorar el sistema, no correr a 
empleados.

Al preguntar sobre si la empresa 
conocía la experiencia y los conoci-
mientos de cada empleado, respon-
dieron que sí, pero al preguntarles 
dónde tenían dicha información la 
respuesta fue un “no sé” o “no me 
acuerdo”. Después de varias pregun-
tas entre las secretarias y el personal 
administrativo, alguien recordó que 
al entrar a la empresa los empleados 
traían una solicitud de empleo (de 
las genéricas que venden en papele-
rías) con su foto y que toda esa in-
formación se guardaba en una caja 
de archivo muerto, en una bodeguita 
del área de contabilidad. A eso se le 
llama falta de transparencia en la infor-
mación (Probst, Raub y Romhardt, 
2001). Si la información o los datos 
no se encuentran al alcance de las 
personas que los necesitan, entonces 
son inútiles. ¿Para qué se requiere la 
información de lo que conoce cada 
empleado? Para resolver problemas 
de manera más rápida: gente de cual-
quier área puede ser llamada por su 
experiencia para resolver problemas 
de otra área, por ejemplo.
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Aunado a lo anterior, en esta em-
presa no se cuenta con una descrip-
ción de puestos, ni con una evaluación 
de los mismos. No se había entendi-
do que por medio de la asignación or-
ganizada de responsabilidades, la em-
presa evitaría la duplicidad de funcio-
nes, o que algunas de ellas se queden 
sin cubrir; al mismo tiempo, se me-
jorará el ambiente de trabajo cuando 
los empleados perciban que la carga 
de trabajo es equitativa y los objetivos 
de su puesto son posibles de realizar. 
Recordemos que en ésta, como en la 
mayoría de las empresas del sector, 
se perciben las tácticas políticas que 
realizan los empleados con el fin de 
ganar más trabajando menos. 

Proyectos de mejora generados en 
esta etapa:
• Se elaboró una encuesta para de-

terminar las áreas de experiencia y 
conocimiento de todos los emplea-
dos, así como las áreas que necesi-
tan mejorar. En la primera semana 
de enero, después de procesar la en-
cuesta, se expusieron en una matriz 
los nombres de cada empleado, y 
junto a dicha columna, las áreas de 
conocimiento que compartían y el 
nivel de profundidad de cada uno., 
lo cual se muestra en el ejemplo 1.

Esta matriz, pegada en el comedor, 
permite conocer rápidamente a quién 
pedir ayuda en caso de un problema, 
independientemente del área donde 
trabaje. Nuevamente, este ejercicio 
sería muy complicado de efectuar en 
una empresa grande.

• Se nombró a un responsable del 
área administrativa para que, me-
diante entrevistas, elaborara un do-
cumento de descripción y evalua-
ción de puestos. Para este proyecto 
se recomendó tomar en cuenta lo 
siguiente:

¿Qué hace ese puesto? (Qué trabajos 
se hacen).

¿Cómo se hace ese trabajo? (Paso 
por paso).

¿Cómo se hace ese trabajo? (Qué 
máquinas, equipos, materiales, etcé-
tera).

La fecha límite para entregar este 
documento se fijó el día 21 de enero 
de 2005, fecha en que efectivamen-
te se presentó a la dirección. Desde 
febrero se ha estado revisando y co-
rrigiendo antes de darlo a conocer a 
todo el personal.

4. ¿Quién necesita saber qué y con qué nivel 
de profundidad?
La información que recibe la direc-
ción de la empresa es la siguiente: 
de atención a clientes, la facturación 
semanal; por parte del área de crédi-
to, un reporte semanal de cobranza; 
de proveedores, un reporte semanal 
sobre los pagos; de producción, por 
semana, los pedidos a entregar; y de 
parte de contabilidad, los pagos pro-
visionales mensuales o la realización 
de pagos de impuestos. ¿Quién más 
conoce estos reportes? Sólo los so-
cios, a quienes les sirve “para darse 
una idea de cómo va el negocio”. El 
problema es que esto no es del todo 

cierto, ya que al no tener un sistema 
de costos eficiente, en realidad no 
saben cómo van, ya que desconocen 
el monto de las utilidades, en el su-
puesto de que existan. Por lo mismo, 
esta información no es útil, pues no 
sirve para tomar decisiones ni para la 
planeación en ningún nivel organiza-
cional.

Proyectos de mejora generados en 
esta etapa:
• Lo primero que se hizo, ya que se 

había detectado mediante entre-
vistas que la gente no conocía la 
misión, fue pegarla en los muros 
de las oficinas y del taller, a fin de 
comentarla en las reuniones con 
los trabajadores y además integrar 
la misión en la plantación opera-
tiva y en las decisiones cotidianas. 
Además, en enero se empezó a 
elaborar un manual de bienvenida 
para los futuros nuevos integrantes 
de la empresa, para lograr su rápida 
incorporación, para dar a conocer 
los objetivos y metas de la compa-
ñía y el aporte de cada empleado; 
también será útil para presentar 
al trabajador una perspectiva del 
papel que desempeñará, las activi-
dades a realizar, así como también 
sus derechos y obligaciones.

• Después de analizar que se presen-
taban problemas de comunicación 
por una mala disposición física de 
los empleados, se inició en febrero 
un reacomodo del personal y de 
las estaciones de trabajo para fa-
vorecer la comunicación e interac-
ción. Este proyecto concluyó con 
éxito la primera quincena del mes.

• Todos los años el dueño viaja a ex-
posiciones en Atlanta y Las Vegas, 
pero el conocimiento adquirido 
sólo se queda con él. Se propuso 
que después de cada viaje el dueño 
se reuniera con la gente de pro-
ducción para analizar la manera 

Empleados Cosido Montado y pegado Adorno Computación

Juan X Avanzado Avanzado Avanzado Principiante

Juan Y Intermedio Avanzado Avanzado Principiante

Juan Z Principiante Principiante Principiante Avanzado

Ejemplo 1
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como los diseños se pueden me-
jorar, usando materiales diferentes, 
cambiando colores, etcétera. Esta 
propuesta fue aceptada. También 
se propuso que se contratara un 
diseñador, pero esto es inviable 
económicamente, así que, por lo 
pronto, la empresa continuará con 
el estilo de aprendizaje imitador, 
que como vimos en los resultados 
de la encuesta, es el mismo estilo 
de aprendizaje de la mayoría de las 
empresas del calzado en Jalisco.

• Junto con el dueño, desde el mes de 
enero de 2005 nos dimos a la tarea 
de localizar a los empleados con el 
desempeño más sobresaliente en 
cada área, para así identificar las 
mejores prácticas en cada función. 
Se planea que el 21 de mayo, du-
rante la celebración del aniversario 
de la empresa, se les dé un recono-
cimiento especial (tanto simbólico 
como económico) a los empleados 
seleccionados, y que además ellos 
mismos ofrezcan una plática para 
exponer la manera en que hacen 
las cosas, de manera que el resto 
de los empleados pueda aprender 
a mejorar sus labores. Después de 
que hayan quedado muy claros los 
objetivos de cada empleado y de 
que puedan obtener retroalimen-
tación oportuna de sus superiores, 
la idea es que el premio anual vaya 
a un trabajador distinto cada vez, 
que se haya distinguido por su des-
empeño y por sus propuestas de 
mejora.

• Después de analizar la informa-
ción que necesitan los diferentes 
niveles organizacionales, se deci-
dió iniciar un proyecto de mejora-
miento de la comunicación inter-
na. La información que debe ser 
para todos se plasmará en un pe-
riódico mural que se localizará en 
el comedor; esto dio inicio el mes 

de enero. La información para las 
áreas interesadas será elaborada de 
manera atractiva, privilegiando el 
uso de las gráficas, que va ligado al 
proyecto de la siguiente etapa.

5. ¿Se toma en cuenta lo aprendido para la 
resolución de problemas de la empresa?
La respuesta que se dio en el diag-
nóstico inicial fue un rotundo no. La 
empresa, como grupo, ha caído en 
errores que ya se habían cometido en 
el pasado: en cada proceso de planea-
ción y en cada lanzamiento de las san-
dalias de la temporada, en sus propias 
palabras, se “inventa el hilo negro”, 
ya que no se toma en cuenta lo que 
se aprendió en el proceso previo ni 
en años anteriores. Se ha contactado 
a clientes o proveedores que ya ha-
bían tenido problemas con la empre-
sa; se tiene proceso de reclutamiento 
y selección de personal ineficiente; no 
se toma en cuenta la opinión de los 
clientes para mejorar el proceso de 
producción, etcétera.

Éste es un problema recurrente en 
la Mipyme del sector calzado del es-
tado de Jalisco, conformado por em-
presas sin pasado que se reinventan 
todos los días y donde los errores son 
recurrentes.

Proyectos de mejora generados en 
esta etapa:
• Se propuso la creación de una 

“memoria organizacional” electró-
nica, la cual consiste en reunir los 
principales datos de la empresa. 
Al principio en una computadora, 
y después en una futura Intranet. 
Dicha memoria se dividiría por 
áreas, para que los empleados la 
consulten y además le agreguen 
nueva información. Por ejemplo, 
en dicha memoria se pondrían los 
datos de los clientes para que las 
personas de atención a clientes 
puedan consultar el expediente de 

cada uno y agregar nueva infor-
mación conforme avance el tiem-
po. Se establecerá, por política, no 
reactivar la cuenta de un cliente o 
agregar un cliente nuevo sin antes 
buscar en la memoria organizacio-
nal algún antecedente que pudiera 
resultar perjudicial para la empresa 
o algún dato que pudiera mejorar 
la negociación con el cliente. Este 
proyecto fue aceptado y se asignó 
a un responsable administrativo 
para desarrollarlo en su primera 
etapa, concluyendo la misma en 
junio de 2005.

• La memoria organizacional iría de 
la mano de otro proyecto: la me-
jora del manejo de bases de datos 
de los clientes. Actualmente, los 
datos de los clientes se archivan en 
los discos duros o en la papelería 
de contabilidad o ventas. Lo que 
se propuso fue que los datos más 
importantes se presentaran de ma-
nera más comprensible, como grá-
ficas de comportamiento de ventas; 
gráficas que muestren el número de 
pedidos atrasados por semana, etc. 
Los responsables de traducir los 
datos fueron personal de atención 
a clientes y de contabilidad, para 
que sean revisados primero por el 
dueño y después agregar dichos 
datos al perfil de los clientes. De 
esta manera, realmente se usaría la 
información generada de manera 
cotidiana para tomar decisiones y 
elaborar tanto la plantación operati-
va como estratégica. Este proyecto 
dio inicio en enero y terminará en 
marzo de 2005.

6. ¿Cómo puedo mejorar y renovar
lo aprendido? 

Ésta es, sin duda, la fase más com-
plicada de todas y en la que sin duda 
los investigadores del área debemos 
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trabajar más. Ya sabemos que para 
mejorar un proceso debemos medir-
lo, entonces ¿cómo medir el cono-
cimiento? Se han hecho esfuerzos, 
como el Balanced Scored Card o las 
tarjetas de puntuación de desempeño 
empresarial (Chang y Morgan, 2003), 
que incluyen en sus mediciones no 
sólo aspectos de desempeño finan-
ciero sino también de mejora en el 
conocimiento. Sin embargo, su im-
plementación es todavía compleja y 
en México sólo las grandes empresas 
han intentado incluir en su control di-
chas mediciones. Lo que intentamos 
es proponer una cultura del conoci-
miento en la Mipyme, lo cual no se 
logrará de la noche a la mañana.

Proyecto de mejora generado en 
esta etapa:
• Establecer una cultura del cono-

cimiento mediante la aplicación 
de encuestas con preguntas como 
las siguientes: ¿Se alienta a los tra-
bajadores para que compartan el 
conocimiento? ¿El ambiente de 
trabajo y los jefes inspiran con-
fianza para hacer sugerencias de 
mejora? ¿Se buscan las respuestas 
más creativas ante los problemas 
cotidianos? ¿Los empleados saben 
que no serán castigados por erro-
res involuntarios y que los errores 
son vistos como oportunidades de 
aprendizaje? ¿Los empleados reci-
ben la capacitación necesaria para 
actualizar sus conocimientos?

Este instrumento de control y de me-
jora se encuentra en la etapa de elabo-
ración y se espera que esté listo para 
su primera aplicación el mes de mayo 
de 2005.

CONCLUSIONES

Evidentemente, aquí sólo reseñamos 
el principio de los proyectos de mejo-

ra, sin embargo, a pesar de apenas ha-
ber arrancado varios de los proyectos, 
los resultados se están viendo refleja-
dos en un mejor clima laboral y en un 
mejor desempeño en la productividad 
en los meses enero y febrero de 2005, 
con un aumento de 17 por ciento y de 
22 por ciento, respectivamente, medi-
do en pares producidos por persona.

Nuestro compromiso con el em-
presario fue darle seguimiento los pri-
meros seis meses de la implantación 
de los proyectos, ya que, como diji-
mos líneas arriba, al principio pueden 
existir cambios espectaculares, pero 
después el interés tiende a disminuir.

El reto es establecer una cultura 
del conocimiento, para lo cual será 
necesario un proceso mucho más lar-
go. No obstante, estamos seguros de 
que entender al conocimiento como 
un principio por el cual se estructu-
ren los problemas de la empresa, es la 
mejor salida que tienen las Mipymes 
ante los retos que el entorno compe-
titivo les 

plantea. 
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INTRODUCCIÓN 

Las economías actualmente están más 
interconectadas a través de las activi-
dades de exportación e importación 
que se han visto facilitadas e intensi-
ficadas al irse eliminando las barre-
ras de comercio, lo cual a su vez ha 
facilitado la movilidad internacional 
del capital, la inversión extranjera, así 
como la incursión y crecimiento de 
las corporaciones trasnacionales, lo 
cual ha intensificado la competición 

 

Competitividad: reto
interconectado empresa-país

y la presión en las empresas no sólo 
sobre los costos de producción, sino 
también en la inseguridad económica 
y el riesgo de inestabilidad. De aquí 
que la competitividad de las empresas 
e industrias de las ciudades y regiones 
de un país viene a ser un imperativo 
por la hipercompetencia global den-
tro del mercado local, dada la forma-
ción de nuevos poderes económicos 
derivados de la integración regional 
entre países (Unión Europea, Asia y 
América del Norte).

Estos aspectos son punto clave de 
los grandes retos que implica el entor-
no de globalización de los mercados, 
de acuerdo a los continuos cambios 
que se derivan de la apertura e inter-
dependencia de las economías y los 
negocios que hacen más compleja e 
incierta la carrera por la competencia 
y supervivencia de las empresas.

La competitividad es un punto 
central que debe desarrollarse a nivel 
empresa, industria y país a través de 
la generación de ventajas competiti-

 Resumen

Las nuevas economías de apertura creciente en 
materia de comercio internacional han suscitado el 
reto en las empresas para que desarrollen ventajas 
competitivas ante la hipercompetencia global. En este 
trabajo se exponen algunos modelos teóricos en que 
han sido propuestos distintos factores determinantes 
de ventajas competitivas para las empresas. Además 
se presenta el enfoque holístico, que enmarca el sis-
tema de competitividad para el desarrollo de ventajas 
competitivas sustentables. El análisis de los distintos 
modelos da una visión de que la ventaja competitiva 
se sustenta en factores multidimensionales que deben 
gestarse dentro de las empresas y propugnarse con 
el apoyo de políticas públicas integrales y coherentes, 
puesto que de las ventajas competitivas de las em-
presas depende la consecución de la competitividad 
del país, lo cual representa un reto interconectado 
empresa-país.

Abstract

The new economies of increasing opening in the mat-
ter of international trade have provoked the challenge 
in the companies so that they develop competitive 
advantages before the global hypercompetition. In 
this work some theoretical models are exposed in 
which different determining factors from competitive 
advantages for the companies have been proposed. In 
addition the holistic approach appears that frames the 
system of competitiveness for the development of sus-
tentable competitive advantages. The analysis of the 
different models gives a vision of which the competitive 
advantage is sustained in multidimensional factors 
that must be developed within the companies and be 
advocated with the support of integral and coherent 
public policies, since on the competitive advantages 
of the companies the attainment of the competitive-
ness of the country depends, which represents an 
interconnected challenge company-country.
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petitividad. Posteriormente se men-
cionan algunos modelos basados en 
la competición, incluyendo el marco 
competitivo de la cadena de valor, del 
capital informático y del centrado en 
los recursos de la propia empresa para 
competir en mercados más amplios, 
destacando los distintos factores de-
terminantes de ventaja comparativa 
y/o ventaja competitiva. En el último 
apartado se presenta la perspectiva 
holística de la competitividad sisté-
mica y los indicadores de competiti-
vidad para el desarrollo de la empresa 
ante el entorno de hipercompetencia 
global.

Aunque entre los investigadores 
no existe un consenso generaliza-
do sobre lo que significa e implica 
la competitividad, ni en la forma en 
que sea medida, en este trabajo se 
presentan los indicadores del enfo-
que de la competitividad sistémica, ya 
que la competitividad no sólo ha sido 
un fenómeno macroeconómico, sino 
también de gran importancia a nivel 
local, urbano y del país, ya que las em-
presas e industrias de los lugares son 
las que contribuyen a las expectativas 
de crecimiento, vía producción, em-
pleo, salarios y niveles de vida de la 
población.

INTERPRETACIÓN DE 
VENTAJA COMPARATIVA, 
VENTAJA COMPETITIVA Y 
COMPETITIVIDAD

El análisis del desempeño de los paí-
ses en el mundo permite determinar 
las diferencias en la nueva riqueza e 
ingreso producido en periodos par-
ticulares, especialmente en la forma 
con que los niveles comparativos y 
competitivos de desempeño cambian 
en el tiempo. Veamos ahora la inter-
pretación de ventaja comparativa, 

ventaja competitiva y competitividad.
La expresión ventaja comparativa 

ha sido empleada en las actividades 
económicas que pueden realizarse a 
costos relativamente menores entre 
un país u otro, es decir, se determina 
por la diferencia costo-precio entre 
países, lo que significa que cada país 
cuenta con determinadas fortalezas 
y estructuras propias para la produc-
ción y el comercio.

La ventaja competitiva, al contrario, 
no se centra en los países, sino que 
se enfoca en lo que las empresas ha-
cen para superar a la competencia, es 
decir, la serie de acciones que imple-
mentan las empresas para ampliar la 
brecha con los demás competidores 
mediante la diferenciación y mejoras 
continuas.

Competitividad, en cambio, es un tér-
mino genérico aplicado ampliamente 
en el análisis económico de los países 
para indicar su posición en el mundo 
en materia de comercio internacional. 
Su significado implica la velocidad y 
capacidad para aprender, crear y apli-
car el conocimiento más rápido que 
la competencia, desde luego orienta-
do al desarrollo de los países,1 y como 
las empresas e industrias son las que 
producen los bienes y servicios en un 
país, este término también puede ser 
aplicado específicamente en el análi-
sis de las mismas. Con el propósito de 
esclarecer el enfoque de competitivi-
dad, se enuncian otros significados:
• La habilidad para producir los pro-

ductos y servicios correctos, con la 
calidad correcta, el precio correcto 
y en el tiempo correcto (modelo 
5 C´s). Significa satisfacer las ne-
cesidades del cliente más eficien-

vas sustentables que permitan a las 
empresas competir ante la hipercom-
petencia global, así como para forta-
lecer su participación como resulta-
do de las transformaciones gestadas 
por múltiples actores en la economía 
mundial (de nivel micro o empresa 
hasta nivel país y mercado global). El 
nuevo reto demanda que las empresas 
desarrollen atributos de una empresa 
inteligente, flexible y ágil para que al-
cance la competitividad y trascienda 
mediante ventajas competitivas sus-
tentables en cerrar la brecha existente 
con relación a las economías más de-
sarrolladas del mundo, tendientes al 
crecimiento económico y la creación 
de riqueza en el país.

Desde luego que la competitividad 
es un asunto que ha adquirido gran 
importancia en relación con la es-
trategia de crecimiento. Lo que ésta 
implica y la manera de medirla es 
un asunto de interés no sólo acadé-
mico, sino también para los sectores 
gubernamental y empresarial, ya que 
conjuntamente deben participar en la 
deliberación de políticas y acciones 
en el amplio sentido de crear y realzar 
ventajas competitivas de las empresas 
e industrias como punto central para 
el progreso económico a largo plazo, 
así como para asegurar su participa-
ción en los mercados y trabajos mun-
diales. Sin embargo, debe tomarse en 
cuenta que la empresa llega a perder 
competitividad cuando las condicio-
nes políticas o macroeconómicas no 
son favorables.

El punto central de este trabajo 
es desarrollar un marco que explique 
qué es lo genera ventajas competiti-
vas sustentables en la empresa ante el 
nuevo marco de integración econó-
mica y de globalización. El desarro-
llo del trabajo toma como punto de 
partida la interpretación de algunos 
conceptos vinculados con la com-

1. Villarreal, René y Tania Villarreal (2003). IFA: 
la empresa competitiva sustentable en la era del capital 
intelectual, McGraw Hill, México, pp. 24.
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temente y más efectivamente que 
otras firmas.2

• El grado al que se puede, bajo libres 
y justas condiciones de mercado, 
producir productos y servicios que 
saltan la prueba de los mercados 
internacionales, mientras simultá-
neamente se mantienen y amplían 
los ingresos de la propia gente en 
el largo plazo.3

• Es una manera de hablar sobre el 
desempeño relativo de las econo-
mías en un sentido de benchmar-
king. Puede ayudar a identificar 
las áreas de la economía que están 
rezagadas, pero no las razones de 
esos rezagos.4

•  Se refiere a la capacidad de la eco-
nomía local y de la sociedad para 
proveer un aumento en el estándar 
de vida de su población, lo cual 
radica en la competitividad de los 
lugares (localidades, regiones y na-
ciones).5

Porter señaló que la explicación de la 
competitividad como un todo de la 
economía de la nación no es convin-
cente, sino que más bien la competiti-
vidad debería enfocarse en industrias 
específicas y segmentos de la indus-
tria. La principal tarea, según destacó 
Porter, es explicar por qué las empre-
sas ubicadas en una nación son capa-
ces para competir exitosamente con-
tra los rivales extranjeros en segmen-
tos particulares e industrias. Desde 
luego que también Porter reconoció 
que la “ventaja competitiva es crea-

da y sustentada a través de procesos 
altamente localizados”, sin embargo, 
como se expone más adelante, la ven-
taja competitiva implica algo más que 
procesos.

Evidentemente, la idea de compe-
titividad comprende la identificación 
de un determinante fundamental de 
sitio de prosperidad, lo cual implica 
una base para el crecimiento susten-
table en las economías modernas. 
La competitividad no es un fin en 
sí mismo, sino una indicación de los 
conductores y dinámicas del éxito 
económico, por lo que resulta básico 
examinar algunos modelos que expo-
nen fuentes de ventajas dentro de las 
dinámicas de la competición. 

MODELOS DE VENTAJAS 
COMPARATIVAS Y 
COMPETITIVAS

Los modelos que han sido propues-
tos sobre el crecimiento de comercio 
y desarrollo regional no han dado una 
respuesta integral sobre lo que es la 
fuente de ventajas competitivas de 
una empresa, industria o país sobre 
otras. Existen diversas teorías que in-
tentan explicar por qué algunos países 
y empresas gozan de ventajas sobre 
otros y qué es lo que genera dichas 
ventajas. Para dar una idea entre lo 
que ha sido considerado como fuente 
de ventajas en el desempeño, se des-
criben algunos modelos que predicen 
y han predominado en discusiones de 
globalización:
• Modelo neoclásico: sugiere que 

el desempeño económico regio-
nal depende del crecimiento en el 
volumen de capital, insumos de 
trabajo y el aumento en la produc-
tividad. Este modelo destaca que 
la ventaja comparativa se logra 
disminuyendo los retornos al ca-

pital y las constantes ganancias a 
escala, así como la forma en que la 
difusión de la tecnología y del co-
nocimiento cierran las brechas de 
tecnología y productividad.6

• Modelo endógeno: se sustenta en 
que el aumento acumulativo en la 
productividad se debe a los mejo-
ramientos en el conocimiento de 
las personas y en la tecnología.7 
Tal aumento acumulativo aumenta 
la habilidad y el saber cómo (know 
how). La ventaja comparativa se 
desarrolla en el sentido de que los 
costos fijos de desarrollar nuevos 
productos y tecnologías pueden 
extenderse sobre un gran volumen 
de ventas, produciendo fuertes re-
ducciones en costos como resulta-
do del aumento de la productivi-
dad, en tanto que el aumento del 
conocimiento tiene un efecto po-
sitivo en las posibilidades de pro-
ducción de las empresas.

Estos dos modelos de competición 
identifican dos series de mecanismos 
para el logro de ventajas competiti-
vas, en que el relativo desempeño en 
el tiempo de las diferentes economías 
regionales dependerá del peso rela-
tivo que asignen a las dos siguientes 
series de fuerzas:
1. La transferencia de conocimiento 

tecnológico y organizacional hacia 
las áreas menos desarrolladas o 
empresas menos avanzadas.

2. Las áreas y empresas que están más 
desarrolladas crean nuevas fuentes 
de cuidadosa ventaja competitiva, 
en particular mediante inversiones 
a futuro en conocimiento y habili-
dades.

2. Ministerio de Comercio e Industria (1998). 
Regional Competitiveness Indicators, HMSO, Londres.

3. Organización para la Cooperación Económica 
y el Desarrollo (1996). Industrial Competitiveness, 
OECD, París.

4. Dunning, J., E. Bannerman y S.M. Lundan 
(1998). “Competitiveness and Industrial Policy 
in Northern Ireland”, en Monograph, núm. 5, 
marzo, Northern Ireland Research Council.

5. Malecki, E.J. (2000). “Knowledge and regional 
competitiveness”, en Erdkunde, vol. 54, 338 pp.

6. Barro, R. y Martin X. Sala (1992). “Convergente”, 
en Journal Politics Economics, vol. 100, núm. 2, 231 
pp.

7. Myrdal, G. (1958). “Economic Theory and 
Undendeveloped Regions”, en Methuen, 
Londres.
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Similares conclusiones se han seña-
lado de los modelos de la geografía 
económica, que buscan explicar las 
causas o localización de las personas 
y actividades económicas.
• Modelo geográfico: se basa en la 

idea de que la evidente concentra-
ción espacial de algunas actividades 
económicas resulta en aumento de 
ganancias a escala en el nivel de la 
planta, debido a que los productos 
y servicios pueden producirse más 
baratos si la producción tiene lugar 
a una escala amplia y, por lo tanto, 
concentrada en un pequeño núme-
ro de lugares y, a la vez, cerca de los 
clientes.8 La ventaja comparativa, 
de acuerdo a este modelo, se logra 
de la interacción de las economías 
a escala, los costos de transporte, 
por el tamaño y localización de los 
mercados de producción y de in-
sumos, la movilidad del trabajo y 
la producción de diferentes varie-
dades de productos y servicios.
El propósito de alcanzar el desa-

rrollo económico regional acumulati-
vo tiende a explicar la concentración 
geográfica de industrias para adap-
tarse al impacto de la globalización 
y para lograr la integración de la es-
pecialización industrial y su localiza-
ción. La serie de factores9 que se han 
señalado como fuentes de ventajas 
competitivas más importantes para 
dar lugar a la concentración geográ-
fica, son:
1. Las economías de escala, medidas 

tal vez por promedio del tamaño 
de la empresa.

2. El tamaño y localización relativa 
del mercado del cual depende la 
distribución de industrias y la gen-
te, y en las diferencias en estructu-
ras de gastos.

3. La fortaleza, intensidad y geo-
grafía de canales verticales entre 
empresas de las que depende en 
la producción de mercancías inter-
medias.

4. La intensidad de los factores y do-
tación de recursos (insumos, tec-
nología, mano de obra o conoci-
miento especializado), que refleja 
el punto de vista de Heckscher-
Ohlin, de que las empresas de los 
países logran ventajas comparati-
vas al especializarse en esas acti-
vidades que usan intensivamente 
recursos que son relativamente 
abundantes en ese lugar. También 
se enlaza con el punto de vista ri-
cardiano, relativo al papel de las 
diferencias tecnológicamente in-
ducidas en la productividad.

Las interdependencias de apoyo aho-
ra son entendidas como la base de las 
economías de aglomeración dinámica, 
las cuales contribuyen a aumentar las 
ventajas competitivas y las oportuni-
dades para el aprendizaje tecnológico, 
que es opuesto a la simple reducción 
de los costos de producción con una 
tecnología dada.10 La competencia re-
gional, según enfatiza Lawson –que 
comparten un grupo de empresas y 
se basan en su interacción– “produ-
cen un sistema regional de capacida-
des de alto orden, que son distintas 
de las capacidades de las empresas 
individuales”.

MARCO COMPETITIVO EN 
EL SISTEMA DE CADENA DE 
VALOR

Los años noventa, que se caracteriza-
ron por el cambio continuo, acelerado 
y complejo por la globalización, dio 
lugar a que los investigadores toma-
ran en cuenta las nuevas tendencias 
en cuanto a la expansión de empresas 
transnacionales, inversión, comercio 
y creación de redes productivas, por 
lo que se desarrollaron nuevos mode-
los orientados más hacia la empresa 
y centrados en el logro de ventajas 
competitivas ante el panorama global 
que empezaba a vislumbrarse. Porter 
aporta una nueva perspectiva enfoca-
da a nivel empresa, donde propone 
que la fuente de ventaja competitiva 
radica en la estrategia de selección de 
actividades competitivas en el marco 
de un sistema de la cadena de valor de 
la empresa.

El modelo de Porter, denominado 
“diamante”, delimita como fuentes de 
ventajas competitivas de la empresa 
cuatro formas: dos se vinculan con el 
ambiente (condiciones de la demanda 
y de los factores de abastecimiento) y 
las otras dos con las organizaciones 
situadas en esos lugares (empresas 
rivales e industrias de apoyo), aspec-
tos que son explicados líneas abajo. 
Además especificó otros dos factores 
que afectan la ventaja competitiva de 
las empresas, que son el cambio y el 
gobierno, aunque señaló estos dos 
aspectos como determinantes única-
mente de influencia. En la figura 1 se 
muestra el sistema dinámico en el que 
la interacción entre los determinantes 
refuerza o puede hacer perder, en las 
empresas o industrias, la ventaja o 
desventaja competitiva sostenida.

8. Krugman, P. (1998). “Space: the final frontier”, 
en Journal Economic Perspectives, vol. 12, núm. 2, 
pp. 161-174.

9. Dunford, Michael (2003). “Theorizing regional 
economic performance and the changing terri-
torial division of  labour”, en “Critical Surveys 
by Stephen Roper”, en Regional Studies, vol. 37.8, 
noviembre, 844 pp.

10. Storper, M. (1995). “The resurgence of  regional 
economies, ten years later: the region as a nexus 
of  untraded interdependencies”, en European 
Urban and Regional Studies, vol. 2, 199 pp.
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Los entornos en que se desem-
peñan las empresas se caracterizan 
básicamente por los factores citados, 
los cuales permiten hacer el análisis 
de la realidad empresarial y el diseño 
de estrategias competitivas, en el cual 
han de considerarse las siguientes va-
riables:
• Condiciones de los factores: las 

empresas requieren de la dota-
ción de recursos naturales (bási-
cos), creados para competir en 
una industria dada. Los primeros 
son recursos “no mejorados” y la 
fuerza de trabajo no calificada; los 
segundos constituyen capacidades 
generadoras de riqueza de un país, 
como infraestructuras, mano de 
obra calificada, capacidad tecnoló-
gica, recursos financieros y otros.

• Condiciones de la demanda: el ni-
vel, composición y respuesta que 
conforma a la demanda condicio-
na el proceso de intercambio y las 
exigencias de calidad, que en con-
secuencia motivan la actividad eco-
nómica de un país y sus industrias.

• Estrategia, estructura y rivalidad 
de las empresas: el modo en que 
se crean, organizan y gestionan 
las empresas, sus motivaciones y 
rivalidad en el mercado local o in-
ternacional, son elementos básicos 
en la productividad de un país al 
afectar a las estrategias innovado-
ras y competitivas de las empresas 
domésticas.

• Industrias relacionadas y de apo-
yo: la industria relacionada y/o 
complementaria es un elemento 
fundamental en la construcción de 
agrupaciones y redes de empresas 
interconectadas en la cadena de 
valor añadido, las cuales se influ-
yen recíprocamente en el aspecto 
de su competitividad.

• Gobierno: el papel del gobierno 
puede ser crucial y determinante 
en la actividad de las empresas, 
tanto en las procedentes de otros 
países como en las del propio 
país.11 Las políticas pueden ser dic-

taminadas para favorecer o con el 
fin de alterar la competitividad de 
las empresas extranjeras, mediante 
controles de intercambio o tarifas 
arancelarias.

• Cambio: queda representado por 
cualquier evento causal, ya se trate 
de una catástrofe natural, un con-
flicto bélico, decisiones de gobier-
nos extranjeros (embargos) o de 
acontecimientos políticos o socia-
les relevantes, como lo representó 
la caída del muro de Berlín. En la 
actualidad, los agentes económicos, 
sociales y políticos se enfrentan a 
entornos más volátiles y tendrán 
que transformar sus estructuras 
dotándolas de una mayor capaci-
dad de adaptación a los cambios, 
es decir, de mayor flexibilidad.12

Un aspecto central del análisis de las 
empresas propuesto por Porter, es la 
importancia que el lugar tiene en el 
potencial de la concentración geográ-
fica de industrias que apoyen la eleva-
ción y amplificación de las interaccio-
nes en los factores determinantes de 
la ventaja competitiva. Aunque este 
modelo no toma en cuenta que a tra-
vés de las interacciones sociales se ex-
panden la información y la creación 
de conocimiento, que son factores bá-
sicos para la innovación productiva y, 
por ende, para la competitividad. Sin 
embargo, el modelo es atractivo para 
empresas locales y más adecuado que 
las estrategias sistemáticas enfocadas 
únicamente en costos bajos.
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Fuente: M. E. Porter (1990).

11. Zysman, J. y L. Tyson (1983). “American 

Industry in International Competition: 
Goberment Policies and Corporate Strategies”, 
en Cornell University Press, Ithaca, N.Y.

12. Dunning, J. H. (1992). “The competitive ad-
vantage of  countries and the activities of  
transnational corporations”, en Transnational 
Corporations, febrero, vol. 1, núm. 1, pp. 135-
168.
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MARCO COMPETITIVO 
ECONÓMICO Y 
ESTRATÉGICO

Otro modelo basado en la compe-
tición entre lugares, es el propuesto 
por Kresl, quien dividió los determi-
nantes de la ventaja competitiva en 
dos tipos de factores: económicos y 
estratégicos, como se muestra en la 
figura 2.

El marco de este modelo seña-
la que algunos de los determinantes 
económicos que contribuyen a la 
competitividad de la empresa son los 
centros de investigación, los trabaja-
dores con formación universitaria y 
los conocimientos educacionales de 
los residentes de la población,13 ya 
que las características de competiti-
vidad no surgen por sí mismas, sino 
que son resultado de las universida-
des locales, establecimientos relacio-
nados con la investigación en la zona 
y una serie de amenidades locales que 
se vinculan con el gran consumo de 
la población, por lo que las activi-
dades culturales están siendo vistas 
como una parte central de una ciudad 
competitiva.14

Las ventajas acumulativas para el 
éxito de la competición espacial y 
en respuesta al cambio hacia la pro-
ducción flexible, según señala Begg, 
sólo puede mantenerse a través de la 
capacidad de las empresas en la inno-
vación y el aprendizaje. Las empresas 
de las localidades deben responder a 
dos objetivos: mantener el crecimien-

to sostenido por las condiciones que 
demandan las empresas globales, y 
con el fin de crear y mantener una 
cultura local distintiva. Tal cultura no 
sólo debe estar reflejada hacia el con-
sumo, sino, como destacan Maskell et 
al., también en aquellos rasgos valio-
sos que se difunden en las economías 
locales y que les dan características 
únicas, como los “activos de conoci-
miento”.

El papel de las instituciones o su ca-
pacidad de organización local refleja la 
habilidad para enlistar actores que con 
su ayuda generen nuevas ideas, con las 
cuales se creen las condiciones para el 
desarrollo sustentable. La capacidad 
de organización incluye varios pilares, 
como la organización administrativa, 
redes estratégicas públicas y privadas, 
visión y estrategia, apoyo político y 
social, además de una serie de condi-
ciones económicas espaciales que in-
duzcan a las partes a colaborar en el 
sostenimiento de las ventajas compe-
titivas de las empresas.

LA RED GLOBAL 
COMO ELEMENTO DE 
COMPETITIVIDAD

En la actualidad, complejas redes in-
ternas y externas están establecidas 
mediante corporaciones transnacio-
nales. La red interna se enfoca en 
rutinas de comunicación entre em-

presas y en el aprendizaje compar-
tido e interiorizado que es obtenido 
de la red externa; esto involucra tanto 
la cooperación con empresas loca-
les como con una red global, hecho 
que se traduce al contexto de luga-
res y ciudades que deben desarrollar 
y mantener enlaces hacia fuentes de 
conocimiento fuera de la comunidad, 
a lo que Flora y Flora llaman “ligas 
verticales” que se desarrollan y man-
tienen como activas guardabarreras 
empresariales.

Aunque el monitoreo ambiental 
es una actividad común dentro de las 
empresas, mayor es su requerimiento 
cuando éstas operan a escala global, 
nacional, regional y local, porque en 
esencia necesitan constantemente 
monitorear fuentes de información 
en orden para tener visión y creati-
vidad, así como para reunir conoci-
miento vía interacción social. El nivel 
de innovación y competitividad de las 
empresas depende, en cualquier lu-
gar, no sólo del grado en que estén 
integradas dentro de las redes locales 
de proveedores, sino también de la 
presencia de enlaces con mercados 
externos, por lo que se ve a las redes 
entre empresas como uno de los va-
rios mecanismos para generar y man-
tener el desarrollo local.15

Figura 2.
Determinantes competitivos económicos y estratégicos
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13. Kresl, P. K. y B. Singh (1999). “Competitiveness 
and the urban economy: twenty-four large US 
metropolitan areas”, en Urban Studies, vol. 36, 
pp. 1017-1027.

14. Florida, R. (2000). “Competing in an Age 
of  Talent: Environment, Amenities and the 
New Economy”, en Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh, P. A. Véase http://www.heinz.cmu.
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15. Malecki, E. J. y D. M. Tootle (1997). “Networks 
of  small manufacturers in the USA: creating em-
beddedness”, en M. J. Taylor y S. Conti (eds.) 
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Dentro de la carrera de competi-
ción, se supone que ganarán las ciu-
dades y regiones que en mayor can-
tidad alberguen los recursos que hoy 
se requieren. Taylor sugiere que los 
recursos que favorecen la competiti-
vidad dentro de la competición global 
son la capacidad financiera, el conoci-
miento, el capital humano, la capaci-
dad institucional y el capital social.

En el contemporáneo orden in-
dustrial se despliega la adquisición y 
absorción interna de recursos exter-
nos y de conocimiento, en tanto que 
la reducción de costos y de riesgos se 
deriva de participar en redes y, espe-
cialmente, debido a la tendencia de 
las empresas a concentrarse en com-
petencias centrales (capital humano), 
las que dan mayor peso a las econo-
mías externas derivadas de la división 
del trabajo entre empresas y por las 
relaciones de redes con otros actores 
(capital social). Estas relaciones in-
cluyen relaciones con proveedores y 
clientes domésticos y/o extranjeros 
en su cadena de valor y con organi-
zaciones de mercado, instituciones 
políticas, institutos de investigación 
e investigación de mercado y grupos 
de consulta (capacidad institucional) 
y organizaciones financieras de apoyo 
(capacidad financiera).

CAPITAL INFORMÁTICO 
COMO VENTAJA 
COMPETITIVA 

@PP = Los sistemas de infor-
mación a través de las tecnologías 
de comunicación y el conocimiento 
compartido en red a nivel empresa, 
dan lugar al capital informático. El 

aumento del uso de las telecomunica-
ciones genera un enfoque de integra-
ción local en los mercados globales, 
por lo que éstas son una herramienta 
para el desarrollo. Internet ha promo-
vido nuevos tipos de inversión para 
que las empresas de las ciudades y 
países compitan. El capital informá-
tico trasciende en la capacidad de las 
empresas para utilizar tecnologías de 
información y de comunicación, así 
como para desarrollar sistemas de 
fabricación integrales asistidos por 
computadora, que permiten crear 
redes de información y comercializa-
ción integrales e inteligentes.

El reconocimiento de la compe-
titividad digital refleja el hecho de 
que todas las empresas se obligan a 
vivir al menos en dos dimensiones 
de la realidad: la llamada “geografía 
virtual” o el “continente invisible”. 
Lo anterior descansa en que una geo-
grafía multidimensional ha surgido, 
incorporando al espacio físico el ci-
berespacio y las tecnologías que los 
enlazan.16 Tal como señala Arthur, 

los sectores pueden ser más o menos 
identificados dentro de la producción 
masiva mundial o basados en el cono-
cimiento mundial. De hecho, se espe-
ra que las empresas operen en ambos. 
Esencialmente, en la actualidad las em-
presas competitivas han de desempe-
ñarse de acuerdo a lo que se demanda, 
incorporando velocidad en los ciclos 
de los productos y servicios.

Además, la administración por 
la red o e-management, como señala 
Byrne, significa tanto Internet como 
una red de vínculos con empresas 
socias, empleados, contratistas exter-
nos, proveedores y clientes en cola-
boración interdependiente. La teleco-
municación digital, como fuente de 
ventaja competitiva para las empresas, 
ha de enfocarse en el cliente, la dispo-
nibilidad y conveniencia de la infor-
mación y/o productos y servicios, la 
rápida entrega y la personalización a 
sus demandas.

DETERMINANTES 
COMPETITIVOS DEL 
CAPITAL INFORMÁTICO

Las actuales tecnologías de la comu-
nicación colocan a la información y 

Interdependent and Uneven Development: Global-local 
Perspectives, Aldershot, Avebury, pp. 195-221.

Figura 3.
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nomy”, en Harper Business, Nueva York.
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el conocimiento en sistemas que per-
miten crear la inteligencia colectiva 
de la empresa. El factor clave de la 
competitividad es el conocimiento 
productivo y éste se genera mediante 
redes de información y conocimiento 
compartido, dando así lugar al capital 
informático, cuya función debe servir 
como:
• Infraestructura: facilitar la comunica-

ción rápida y confiable dentro de la 
empresa y con las fuentes externas 
(clientes, proveedores, etcétera).

• Mecanismo de producción: dar infor-
mación correcta, ágil y oportuna 
en todos los niveles de la empresa 
para la toma de decisiones eficaz 
en los procesos.

• Medio de conocimiento e información: 
contribuir a la generación y ma-
nejo de datos y hacia el desarrollo 
del conocimiento, sirviendo como 
depósito y al mismo tiempo per-
mitiendo el acceso a los mismos.

MODELO COMPETITIVO 
BASADO EN RECURSOS 
INTERNOS

La trayectoria de la economía no sólo 
depende de la localización de las acti-
vidades económicas, sino también en 
su evolución in situ y los consecuentes 
cambios en producción, empleo e in-
gresos. Para explicar esta trayectoria 
se examinan las estrategias de la em-
presa y las condiciones que las expli-
can de acuerdo al modelo productivo 
(véase figura 5) que se centra en los 
recursos internos de la empresa.

El punto inicial de tal análisis es la 
estrategia de ganancia de la empresa 
y las estrategias productivas, ya que 
las empresas desarrollan estrategias 
para tratar con el imperativo de que: 
a) el capital invertido gane al menos 
la tasa promedio de ganancia fijada; 

y además con las incertidumbres de: 
b) si los productos y servicios produ-
cidos serán vendidos; c) si los costos 
incurridos en la empresa serán recu-
perados; y, d) si la fuerza de trabajo 
producirá los productos y servicios 
con la calidad correcta, en la cantidad 
correcta y en el tiempo correcto.

Boyer y Freyssenet sugieren que 
un modelo productivo involucra tres 
elementos:
• La estrategia de producto: se refiere 

a la identificación de mercados y 
segmentos de mercados, objeti-
vos de volúmenes de venta, rango, 
diseño y calidad de productos, y 
márgenes planeados.

• La estrategia productiva: incluye de-
cisiones acerca de la organización 
del diseño del producto, fabrica-
ción y marketing, las alternativas de 
las técnicas de producción, la or-
ganización espacial de las activida-
des, estrategias de abastecimiento 
y criterios administrativos.

• La estrategia de relaciones humanas: 
comprende la cobertura de siste-
mas de reclutamiento, clasificacio-

nes de trabajo, determinación de 
salarios y modos de representa-
ción de los intereses de los trabaja-
dores.

Estos aspectos se enlazan con los 
medios materiales e intelectuales, que 
también implican el establecimiento 
de un compromiso (una estrategia de 
gobierno) con todos los principales 
actores. Entre estos actores, algunos 
son internos (propietarios, directivos, 
trabajadores, etcétera), mientras que 
otros son externos (proveedores, so-
cios conjuntos, empresas adquiridas, 
etcétera). De aquí que la implemen-
tación de una estrategia de ganan-
cia o mejora implica la existencia de 
medios apropiados y coherentes (un 
modelo productivo).

El modelo productivo se concen-
tra en los determinantes internos del 
crecimiento de la empresa. El creci-
miento se manifiesta de la capacidad 
de la empresa para obtener ganancias 
a través de sus recursos y competir 
por la participación en el mercado. 
Los intentos que haga la empresa 
para mejorar involucran intentos 

Figura 4
Redes de información como fuente del capital informático

14

@BULLET = Medio de conocimiento e información: contribuir a la generación y 

manejo de datos y hacia el desarrollo del conocimiento, sirviendo como depósito y 

al mismo tiempo permitiendo el acceso a los mismos. 

@CUADRO = Figura 4. Redes de información como fuente del capital informático 

Fuente: Elaborado por CECIC, citado en René Villarreal y Tania Villarreal (2003). 

@SUBTITULO = Modelo competitivo basado en recursos internos 

@PP = La trayectoria de la economía no sólo depende de la localización de las 

actividades económicas, sino también en su evolución in situ y los consecuentes 

cambios en producción, empleo e ingresos. Para explicar esta trayectoria se 

examinan las estrategias de la empresa y las condiciones que las explican de 

acuerdo al modelo productivo (véase figura 6) que se centra en los recursos 

internos de la empresa. 

El punto inicial de tal análisis es la estrategia de ganancia de la empresa y las 

estrategias productivas, ya que las empresas desarrollan estrategias para tratar 

con el imperativo de que: a) el capital invertido gane al menos la tasa promedio de 

ganancia fijada; y además con las incertidumbres de: b) si los productos y 

servicios producidos serán vendidos; c) si los costos incurridos en la empresa 

Redes de información y 
conocimiento compartido

Redes codificadas 
(sistemas electrónicos de 
documentos-información

para el conocimiento) 

Redes personalizadas 
(relaciones 

interpersonales)Complementaria

Desarrollo
tecnológico

Desarrollo de actitudes, 
confianza y enfoque para 
intercambiar información 

Fuente: Elaborado por CECIC, citado en René Villarreal y Tania Villarreal (2003).
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para explotar fuentes específicas de 
ganancia. El cambio hacia estrategias 
que son fuentes de ventajas competi-
tivas (véase cuadro 1) implica que la 
empresa implemente acciones de me-
joramiento a nivel productivo, a nivel 
producto/mercado y a nivel cadena 
de valor.

CAPITAL INTELECTUAL 
DE LA EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO COMPETITIVO 
SUSTENTABLE

El nuevo mundo de la economía y los 
negocios requiere un nuevo modelo 
que se adapte a cambios continuos y 
radicales que enmarcan el entorno de 
competición global, por lo que el reto 
de hoy no es administrar empresas 
sino desarrollar empresas competiti-
vas con bases sustentables, es decir, 
empresas que sean hábiles en la orga-
nización, flexibles en la producción y 
ágiles en la comercialización.

Para ello, las empresas han de de-
sarrollar la capacidad de dar respuesta 
al cambio, apoyadas en: a) los insu-
mos generadores de conocimiento 
productivo (capital humano como 
enfoque de “creación de riqueza o va-

Figura 5.
Modelo productivo y su contexto
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@CUADRO = Figura 6. Modelo productivo y su contexto 

@FUENTE = Fuente: M. Dunford (2003). 

El modelo productivo se concentra en los determinantes internos del crecimiento 

de la empresa. El crecimiento se manifiesta de la capacidad de la empresa para 

obtener ganancias a través de sus recursos y competir por la participación en el 

mercado. Los intentos que haga la empresa para mejorar involucran intentos para 

explotar fuentes específicas de ganancia. El cambio hacia estrategias que son 

fuentes de ventajas competitivas (véase cuadro 1) implica que la empresa 

implemente acciones de mejoramiento a nivel productivo, a nivel 

producto/mercado y a nivel cadena de valor. 

Estrategia de 
ganancia

Estrategia de 
organización 
productiva 

Estrategia de 
relaciones 
humanas 

Estrategia 
de producto

Orden internacional 

Modo de crecimiento y 
distribución del ingreso nacional

Mercado de 
productos y servicios 

Mercado de 
capital

Mercado de 
trabajo

Medios

Compromiso  
empresa-gobierno 

Fuente: M. Dunford (2003).

Mejoras en la organización productiva Mejoras a nivel producto/mercado Mejoras a nivel cadena de valor
- Nuevas tecnologías.
- Nuevos métodos para manejo de material y 

flujos de información (reducen costos).
- Economías a escala (reducen costos 

unitarios).
- Flexibilidad productiva.
- Permanente reducción de costos mediante 

transferencias de ciertas operaciones a áreas 
de salarios bajos, fuentes más baratas de 
energía, materiales y componentes.

- Introducción de nuevos productos comercialmente 
relevantes.

- Aumento en la variedad de productos (para capturar 
nuevos segmentos).

- Mejoras en la calidad o diseño de productos 
existentes.

- Entrada a nuevos mercados (permite la expansión 
de ventas y el uso de la capacidad existente).

- Cambios en el peso relativo de diferentes roles 
funcionales dentro del sector o de la cadena de 
valor agregado, como:

a) Concentración en actividades de conocimiento 
intensivo.

b) Concentración en marketing y distribución en la 
misma cadena de valor.

c) Concentración en lo que es concebido como 
competencias centrales.

Cuadro 1.
Mejoras en la empresa que incrementan ventajas competitivas

Fuente: Elaborado a partir de la información de Michael Dunford (2003).
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lor”); b) los sistemas de información 
y de conocimiento compartido en 
red, mediante las nuevas tecnologías 
de información, comunicación y ma-
nufactura computarizada (capital in-
formático); y, c) la capacidad organi-
zacional para responder en forma ágil 
y flexible a los cambios que requiera 
la dirección del negocio (producción 
y/o comercialización) hacia las nece-
sidades del mercado y del cliente (ca-
pital organizacional). Estos tres ele-
mentos integran el capital intelectual 
de la empresa y constituyen el factor 
estratégico y la fuente de competitivi-
dad para el mejoramiento y la innova-
ción de la gestión administrativa.

MODELO DE 
COMPETITIVIDAD 
SISTÉMICA PARA EL 
DESARROLLO

La creciente incertidumbre por la hi-
percompetencia global, presente has-
ta en los mercados locales, se traduce 
en un cambio discontinuo y multidi-
mensional que dificulta la toma de 
decisiones en la empresa. La compe-
titividad adquiere un carácter sistémi-
co, puesto que la ventaja competitiva 
sustentable de la empresa depende 
de distintos niveles económicos, así 
como de la toma de decisiones de 
múltiples actores en cada nivel eco-
nómico, como son: micro (empresa), 
mesoeconómico (organización entre 
empresas), macroeconómico (políti-
cas y acuerdos económicos), interna-
cional (comercio con otro país), ins-
titucional (marco jurídico, regulatorio 
y gubernamental favorable a la inver-
sión) y político-social (estabilidad y 
confianza).

El modelo de competitividad sis-
témica (véase figura 6) ofrece un en-
foque que permite identificar los obs-

táculos para la competitividad de las 
empresas en el marco de la globaliza-
ción a partir de indicadores (capitales 
que deben desarrollarse), y a su vez, la 
identificación de las políticas públicas 
necesarias para superarlos. Este mo-
delo se integra mediante los seis ni-
veles económicos de competitividad 
y con los diez capitales que suponen 
el desarrollo de ventajas competitivas 
sustentables, siendo el caso de que en 
cada nivel económico se requiere la 
formación de capitales específicos, ya 
que son los indicadores de la compe-
titividad.

El modelo de competitividad sis-
témica es inherente a los seis niveles 
del sistema económico y político-so-

cial, que ofrece una perspectiva holis-
ta a partir de la empresa e integrada 
a su entorno. Tiene particular impor-
tancia la necesidad de instrumentar 
una política integral y coherente que 
posibilite la eficiencia operativa en el 
uso de recursos e impulse las ventajas 
competitivas pilares del desarrollo, de 
tal forma que vaya del nivel empresa 
al nivel político-social del país.

CONCLUSIONES

Las tendencias contemporáneas ha-
cia una mayor integración económi-
ca y de globalización han implicado 
la apertura e interdependencia de las 

Los seis círculos que fomentan la competitividad y 
los capitales requeridos en cada nivel económico:

1. Microeconomía
Modelo empresarial
Capital empresarial y capital laboral
- Empresa competitiva sustentable.
- Empresa flexible y trabajadora.
- Capital intelectual y humano.

2. Mesoeconómico
Modelo industrial
- Capital organizacional: cadenas productivas y 

polos regionales.
- Capital logístico: infraestructura física en 

transporte, telecomunicaciones, etcétera).
- Capital intelectual: sistema de innovación, 

educación y desarrollo tecnológico.

3. Macroeconómico
Modelo macro de crecimiento
Capital macroeconómico
- Competitividad cambiaria, financiera y fiscal.
- Dinámica macroeconómica de crecimiento.
- Eficiencia macroeconómica.

4. Internacional
Modelo de apertura
Capital comercial
- Acuerdos comerciales para la integración y 

promoción exterior y la IDE.
- Programa preventivo ante prácticas desleales y 

contrabando.
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Los seis círculos que fomentan la competitividad y los capitales requeridos en 

cada nivel económico: 

@FUENTE = Fuente: René Villarreal y Tania Villarreal (2003). 

El modelo de competitividad sistémica es inherente a los seis niveles del sistema 

económico y político-social, que ofrece una perspectiva holista a partir de la 

empresa e integrada a su entorno. Tiene particular importancia la necesidad de 

instrumentar una política integral y coherente que posibilite la eficiencia operativa 

en el uso de recursos e impulse las ventajas competitivas pilares del desarrollo, 

de tal forma que vaya del nivel empresa al nivel político-social del país. 

@SUBTITULO = Conclusiones 

@PP = Las tendencias contemporáneas hacia una mayor integración económica 

y de globalización han implicado la apertura e interdependencia de las economías 

6

5

4

3

2

1
Políticas públicas 

2. Mesoeconómico 
Modelo industrial 

- Capital organizacional: cadenas
productivas y polos regionales. 

- Capital logístico: infraestructura 
física en transporte, 
telecomunicaciones, etcétera). 

- Capital intelectual: sistema de 
innovación, educación y 
desarrollo tecnológico.

3. Macroeconómico 
Modelo macro de crecimiento 

Capital macroeconómico 
- Competitividad cambiaria, 

financiera y fiscal. 
- Dinámica macroeconómica de 

crecimiento. 
- Eficiencia macroeconómica.

4. Internacional 
Modelo de apertura 

Capital comercial 
- Acuerdos comerciales para la 

integración y promoción exterior y 
la IDE. 

- Programa preventivo ante 
prácticas desleales y contrabando.

5. Institucional 
Modelo gubernamental 

Capital institucional y capital 
gubernamental 
- Gobierno con calidad e 

inteligente, desregulación y 
fomento de la actividad 
económica. 

- Economía institucional de 
mercado.

- Estado de derecho. 

6. Político social 
Formación de capital 
social: confianza 
- Desarrollo social integral y 

estabilidad política. 
- Retroinformación de la 

formación de capital social. 

1. Microeconomía 
Modelo empresarial 

Capital empresarial y capital 
laboral 

- Empresa competitiva 
sustentable. 

- Empresa flexible y trabajadora. 
- Capital intelectual y humano. 

Fuente: René Villarreal y Tania Villarreal (2003).

Figura 6.
Modelo de la competitividad sistémica

5. Institucional
Modelo gubernamental
Capital institucional y capital gubernamental
- Gobierno con calidad e inteligente, 

desregulación y fomento de la actividad 
económica.

- Economía institucional de mercado.
- Estado de derecho.

6. Político social
Formación de capital social: confianza
- Desarrollo social integral y estabilidad política.
- Retroinformación de la formación de capital 

social.
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economías y los negocios, originando 
vulnerabilidad para la competitividad 
de las empresas. La nueva economía 
mundial se ve impulsada por la glo-
balización de los mercados, así como 
por la nueva era de la información y 
del conocimiento. La principal razón 
para el nuevo papel de las ciudades es, 
tal vez, la importancia del crecimiento 
de la capacidad creativa e innovadora 
en la determinación del desempeño 
económico.

Las ventajas competitivas que con-
ducen la prosperidad de las empresas 
dependen de activos intangibles es-
pecíficos, integrados en una base de 
conocimiento y competencia que es 
sostenida y reproducida por los pa-
trones de interacción en un arreglo 
particular institucional, lo que explica 
por qué el desarrollo es un patrón de-
pendiente. Las regiones ofrecen una 
serie de oportunidades y restricciones 
que no solamente dirigen el proceso 
de investigación de las empresas, sino 
que también actúan como una selec-
ción ambiental que promueve a las 
empresas con competencias centrales 
para ajustarse al contexto local.

La competitividad de la empresa 
depende de su habilidad para mejorar 
su base económica, mediante la crea-
ción de nueva variedad de procesos, 
productos y/o servicios para atender 
las exigentes demandas del mercado y 
los clientes. Las tecnologías de comu-
nicación e información desarrollan 
ventajas competitivas porque facilitan 
la comunicación con fuentes exter-
nas, la cooperación y la generación de 
conocimiento productivo, a través de 
las interacciones entre empresas, por 
lo que las escalas geográficas involu-
cran un interactivo proceso de apren-
dizaje al mismo tiempo.

Anteriormente, las empresas im-
plementaban estrategias competitivas 
basadas en la reducción de costos a 

través de las economías de escala, 
mientras que el marketing se sustenta-
ba en el producto uniforme y estan-
darizado. La estrategia tradicional de 
competencia era vía precio y calidad. 
En cambio, en la economía moderna 
las fuente de la ventaja competitiva 
de las empresas son la innovación, 
las mejoras continuas y una efectiva 
administración de la cadena de abas-
tecimiento, que abarca tanto la coor-
dinación y optimización de la infor-
mación y de los procesos internos de 
la empresa como el sistema de cadena 
de valor en toda ella, desde el provee-
dor hasta el cliente.

La empresa debe insertarse en la 
nueva economía con un enfoque in-
tegral y estratégico, como empresa 
hábil en la organización, flexible en 
la producción y ágil en su respuesta 
a los cambios, para que sea capaz de 
desarrollar ventajas competitivas sus-
tentables. Un aspecto central es que la 
competición internacional entre em-
presas necesita ser entendida como 
parte de un sistema económico más 
amplio, como redes y flujos de recur-
sos, no como unidades individuales. 
Esto significa que la fortaleza de las 
conexiones externas de la empresa, la 
eficiencia de las comunicaciones ex-
ternas y los vínculos con otras fuen-
tes externas, como las de transporte, 
también son importantes, junto con 
las políticas nacionales e internacio-
nales y el cambio de estructura de 
los mercados externos. Además, la 
empresa puede obtener ventaja com-
petitiva del tamaño y diversidad de 
la actividad económica concentrada, 
porque mejora el acceso al mercado, 
los proveedores, los colaboradores y 
a una amplia reserva de trabajo. La 
estrategia de desarrollo de la ventaja 
competitiva va más allá de la efecti-
vidad operacional de la empresa, por 
lo que se trata de crear un nuevo tipo 

de empresa, para que desarrolle velo-
cidad y capacidad de respuesta orga-
nizacional en la carrera de la compe-
tición global. El carácter sistémico de 
la competitividad involucra distintos 
niveles, sobre todo en la toma de de-
cisiones de múltiples actores, cuya 
coherencia establece las condiciones 
favorables para la competitividad, ya 
que ésta requiere una red de interco-
nexiones en la cadena productiva de 
las empresas, que son la fuente de las 
ventajas competitivas sustentables.
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INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, la economía 
mexicana ha evolucionado considera-
blemente; aunado a ello, el mercado 
de valores también ha transitado de 
lo simple a lo complejo.

En el siglo XXI la economía y el 
mercado de valores de México se vol-
vieron complejos, dadas las necesi-
dades de una población creciente, un 
aparato productivo más desarrollado, 
los avances del desarrollo tecnológico 
y la ampliación de nuevos esquemas y 
figuras financieras.

Estos cuatro elementos combina-
dos nos ubican hoy frente al nuevo 
concepto que rige y aplica en mayor 
o menor medida en casi todas las na-
ciones: la globalización. La globaliza-
ción económica y financiera consiste 

El mercado de valores en México y las 
opciones de inversión para extranjeros
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Profesor y coordinador de la Licenciatura
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Resumen

Este ensayo ofrece una panorámica de las opciones 
de inversión que tienen los extranjeros en el mercado 
de valores mexicano. Con el fin de cumplir el objetivo, 
el presente se estructuró en tres apartados: el primero 
ilustra el marco global de los mercados financieros, el 
segundo muestra el mercado de valores de México 
y el tercero describe las opciones de inversión que 
tienen los extranjeros, residentes o no en el país, en 
el mercado de valores mexicano.

Abstract

This test essay tries to give to know in a specific way 
the options of investment that the foreigners have on 
the Mexican stock market. In order to fulfill the aim 
lens, the present was constructed in three paragraphs. 
The first one illustrates the global frame of the financial 
markets. The second one shows the stock market of 
Mexico and, the third one describes the options of 
investment that have the foreigners, residents or not 
in the country, on the Mexican stock market.

en un mercado universal único donde 
pueden coincidir compradores y ven-
dedores de cualquier parte del plane-
ta. Sugiere que no debe haber fronte-
ras en el plano comercial y financiero, 
con el fin de apoyar el financiamiento 
y desarrollo del aparato productivo 
de las naciones que brinden mayor 
estabilidad, seguridad y rendimiento 
a las inversiones.

Actualmente, el sistema financiero 
mexicano está conformado por un 
amplio grupo de instituciones, entre 
las que destacan, de manera prepon-
derante, la banca y la bolsa. El sistema 
financiero y el mercado de valores, 
con sus mecanismos, instrumentos e 
instituciones, constituyen la puerta de 
entrada del dinero nacional y externo. 
Estas instituciones hacen llegar el di-
nero a las entidades que no lo tienen 

y que lo requieren para financiar sus 
necesidades productivas, recomponer 
sus estructuras, expandirse, crecer, et-
cétera.

Debido a la evolución del sistema 
financiero mexicano, las formas tra-
dicionales han perdido terreno ante 
las nuevas figuras de financiamiento. 
La teoría y la práctica de las finanzas 
son de naturaleza dinámica y, a me-
dida que ocurren nuevos desarrollos, 
éstos deben incorporarse en su nuevo 
contexto. Ante esta situación, es ne-
cesario impulsar la educación y cultu-
ra financiera nacional e internacional, 
ya que ello beneficia a todos los sec-
tores del país.

En particular, en el mercado de 
valores de México las opciones de 
inversión que tienen los extranjeros, 
residentes o no en el país, son poco 

Palabras clave: Mercado de valores, estrategias financieras, inversiones.
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conocidas. El registro y descripción 
de estas opciones se encuentran dis-
persos en las diversas bibliografías 
relacionadas con la temática.

Por lo anterior, este ensayo tiene 
por objetivos, a saber: a) ofrecer una 
panorámica de las opciones de inver-
sión que tienen los extranjeros, resi-
dentes o no en el país, en el mercado 
de valores de México; b) dar a conocer 
en un solo documento estas opciones 
e instrumentos de inversión; y c) per-
mitir al lector el conocimiento de las 
mismas en su conjunto, así como sus 
niveles de inversión.

EL MARCO DE LOS 
MERCADOS FINANCIEROS

Concepto de mercado financiero

Un mercado financiero es un lugar 
físico donde concurren oferentes y 
demandantes de recursos moneta-
rios (dinero), “donde se comercian 
o intercambian activos financieros”.1 
Actualmente el comercio de activos 
financieros también se da a través de 
mecanismos electrónicos (Internet).

Objetivo de un mercado financiero

Los mercados financieros permiten 
dirigir el ahorro de la sociedad ha-
cia inversiones productivas, es decir, 
canalizar los fondos provenientes de 
ahorradores e inversionistas hacia 
empresas o entidades que requieren 
financiamiento para estimular o desa-
rrollar sus actividades productivas.

El objetivo principal de los mer-
cados financieros consiste en canali-

zar eficientemente, es decir, al menor 
costo y con el mínimo de inconve-
nientes, los ahorros de una economía 
hacia los usuarios de los mismos.

Principales participantes en un mercado 
financiero

Los principales participantes en un 
mercado financiero son las unidades 
económicas (personas físicas, empre-
sas, instituciones e intermediarios fi-
nancieros, y gobierno federal y local).

Las unidades económicas se pue-
den clasificar en deficitarias y supera-
vitarias. Las unidades superavitarias 
son los inversionistas o compradores 
de valores, mientras que las unidades 
deficitarias son las empresas emisoras 
de valores.

Clasificación de los mercados financieros

En todas las economías del mundo 
existen mercados financieros. Al in-
terior de una economía hay muchos 
tipos de mercados financieros, y en 
cada tipo de mercado se realizan dia-
riamente un sinfín de transacciones u 

operaciones financieras. El comercio 
o intercambio de algún activo finan-
ciero se lleva a cabo en algún tipo de 
mercado financiero. En las figuras 1 
y 2 se ilustra la clasificación global y 
genérica de los mercados financieros, 
así como la clasificación particular del 
mercado de valores. 

EL MERCADO DE VALORES 
DE MÉXICO

Concepto de mercado de valores

El mercado de valores es el conjunto 
de mecanismos que permiten realizar 
transacciones con títulos-valor colo-
cados en la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV). El artículo 3 de la ley de merca-
do de valores dice que sólo se pueden 
realizar operaciones con los valores 
inscritos en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios (RNVI) de 
la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), y aprobados por la 
BMV. “El mercado de valores mexica-
no se podría definir como el conjunto 
de normas e instituciones, cuyo fun-

1. Fabozzi, F., F. Modigliani y M. G. Ferri (1996). 
Mercados e instituciones financieras, Prentice Hall, 
México, p. 6.
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cionamiento permite el proceso de 
emisión, colocación y distribución de 
valores inscritos en el RNVI”.2

Figuras más importantes del mercado de 
valores

Además de las instituciones que regu-
lan, intermedian y apoyan el mercado 
de valores, existen dos figuras que de 
hecho son las más importantes, por 
ser las responsables directas de la 
demanda y oferta de recursos finan-
cieros, las cuales son las emisoras de 
valores y los inversionistas.

Las emisoras de valores son enti-
dades o unidades económicas que re-
quieren financiamiento y que acuden 
al mercado de valores para obtenerlo. 
Las emisoras de valores colocan (po-
nen a préstamo o venta) valores para 
hacerse de recursos y así financiar sus 
actividades. En contraparte, los in-
versionistas compran dichos títulos. 
El inversionista en general compra tí-
tulos-valor a través de una institución 
de intermediación financiera, común-
mente a través de una Casa de Bolsa 
o Mesa de Dinero (mercado secun-
dario); por su parte, los inversionis-
tas institucionales pueden realizar sus 
compras, tanto de manera directa en 
los pisos de remates de la BMV (mer-
cado primario) como en el mercado 
secundario.

Clasificación particular del mercado 
de valores

El mercado de valores se encuentra 
integrado por el mercado de títulos 
de deuda, el mercado de capitales, el 
mercado de derivados y los mercados 

especiales. La clasificación particular 
del mercado de valores de México se 
puede observar en la figura 2.

El mercado de títulos de deuda se 
encuentra integrado por instrumen-
tos de renta fija con vencimientos a 
corto, mediano y largo plazo. Al in-
terior de este mercado se localiza el 
mercado de dinero. La diferencia en-
tre el mercado de títulos de deuda y 
de dinero radica en que éste último 
comprende sólo los instrumentos 
(títulos-valor) con vencimientos in-
feriores a un año (de corto plazo), 
mientras que el segundo comprende 
los títulos-valor de corto, mediano y 
largo plazo.

Los instrumentos de renta fija son 
títulos-valor que representan una deu-
da si se le considera desde el punto de 
vista de la emisora, o bien un crédito 
colectivo si se les considera del lado 
de los compradores e inversionistas. 
Los instrumentos de renta fija pro-
porcionan un rendimiento a un pla-
zo determinado. Dicho rendimiento 
puede ser fijo o flotante (no variable), 
en el entendido de que la forma de 
cálculo de dicho rendimiento debe 
quedar predeterminada al momento 

de la adquisición de los títulos-valor, 
es decir, de acuerdo a las reglas y con-
diciones pactadas y estipuladas con 
anterioridad a su adquisición. Los 
instrumentos de renta fija son títulos 
considerados de no riesgo al contar 
con un plazo definido y proporcionar 
un rendimiento determinado, gene-
ralmente superior a la inflación.

Como ejemplo de este tipo de ins-
trumentos tenemos las aceptaciones, 
las obligaciones, los pagarés, los bo-
nos y los certificados. Estos instru-
mentos se pueden clasificar a su vez 
en diversos tipos. En la tabla 1 se ilus-
tran los instrumentos del mercado de 
títulos de deuda que de manera más 
común operan en México.

Por su parte, los instrumentos de 
renta variable son títulos-valor cuyo 
rendimiento no puede definirse me-
diante algún mecanismo predefinido 
de cálculo. El rendimiento de éstos 
está en función del desempeño eco-
nómico-financiero de su emisor, de 
las fluctuaciones del mercado (oferta 
y demanda), o bien, de ambos. Son 
instrumentos de inversión en los que 
no existe un rendimiento predetermi-
nado, es decir, las ganancias o pérdi-
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das están en función de las fluctuacio-
nes del mercado (oferta y demanda), 
así como del desempeño económico-
financiero de la empresa emisora. Por 
lo anterior, a este tipo de títulos se les 
considera de riesgo. Los instrumen-
tos de renta variable poseen un plazo 
prácticamente indefinido, es decir, 
no tienen caducidad, su tenencia de-
pende exclusivamente del interés del 
inversionista por conservarlos. Es co-
mún recomendar la tenencia de estos 
valores a mediano y largo plazo, es 
decir, mantenerlos como mínimo dos 
o tres años, ya que debe considerárse-
les como una inversión a largo plazo. 
El valor típico de estos títulos son las 
acciones. En la tabla 2 se ilustra la 
clasificación de títulos-valor de renta 
variable que de manera más común se 
emiten en México.

En cuanto al mercado de deriva-
dos, la principal función del mismo y 
sus instrumentos es servir de cober-
tura, diversificar las inversiones y ad-
ministrar riesgos.

Los beneficios de los productos 
derivados, así como los futuros, son 
especialmente aplicables en los casos 
de: a) importadores que requieren 
dar cobertura a sus compromisos de 
pago en divisas; b) tesoreros de em-
presas que busquen protegerse de 
fluctuaciones adversas en las tasas de 
interés; c) inversionistas que requie-
ren proteger sus portafolios de ac-
ciones contra efectos de volatilidad; 
d) inversionistas experimentados que 
pretendan obtener rendimientos a 
consecuencia de la baja o alza de los 
activos; e) empresas que quieran apa-
lancar sus utilidades; f) deudores a 
tasa flotante que busquen protegerse 
de variaciones adversas en las tasas de 
interés, etcétera.

Se puede decir que las operacio-
nes derivadas, tanto nacionales como 
internacionales, se ubican dentro de 
los mercados especiales. Sin embar-
go, como el tema ya fue abordado 
en este apartado, sólo trataré como 
mercados especiales a las operaciones 
de arbitraje, las ventanas en corto y 
las cuentas de margen, mismas que a 
continuación conceptualizo.

Operaciones de arbitraje

“Arbitraje es la operación de compra 
y venta simultánea de los mismos va-
lores, de forma tal que se obtenga la 
ventaja de la diferencia de precios que 
prevalezca en mercados separados”.3 
Las operaciones de arbitraje son tran-
sacciones de compra-venta de títulos 
del mercado bursátil mexicano a mer-
cados bursátiles extranjeros a través 
de la intermediación de una casa de 
bolsa mexicana y algún corredor bur-
sátil extranjero.

Las operaciones de arbitraje se 
pueden realizar con casi todos los ins-
trumentos de los mercados de deuda, 
capitales derivados e internacionales.

Ventas en corto

“La venta en corto es aquella operación 
de compra-venta de valores que se rea-
liza a través de la bolsa, cuya liquida-
ción efectúa el vendedor con valores 
obtenidos en préstamo”.4 El préstamo 
de valores es un instrumento más en el 
medio bursátil. Las ventas en corto son 
un mecanismo que consiste en vender 
acciones prestadas y cuyo principal in-
terés radica en que se pueden obtener 
utilidades cuando el precio va a la baja. 
Quien presta los títulos recibe una co-
misión por el préstamo.

Una venta en corto se refiere a 
toda venta que se realiza mediante la 
entrega de un certificado prestado. 
Las ventas en corto suceden porque 
el vendedor anticipa una baja en el 
precio del valor.

Las ventas en corto se pueden rea-
lizar con cualquier producto, incluso 
con acciones del mercado bursátil.

Tabla 1.
Mercado de títulos de deuda (instrumentos más comunes en su operación)

Gubernamentales
 

Privados Bancarios

Certificados de la Tesorería de la 
Federación (Cetes).

Bonos de desarrollo del gobierno 
federal (Bondes).

Bonos ajustables del gobierno 
federal (Ajustabonos).

Bonos de desarrollo del gobierno 
federal, denominados en unidades 
de inversión (Udibonos).

Papel comercial (PC).

Pagaré de mediano plazo 
(PMP).

Pagaré financiero (PF).

Obligaciones 
quirografarias (OQ).

Pagarés con rendimiento liquidable 
al vencimiento (PRLV).

Aceptaciones bancarias (AB)

Certificados de depósito a plazo 
(Cedes).

Pagarés en Udis.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2.
Mercado de capitales (títulos-valor 

más comunes en su operación)

Acciones de empresas industriales, comerciales 
y de servicios.

Acciones de sociedad de inversión de deuda, 
capitales o comunes.

Acciones de sociedad de inversión abiertas y 
cerradas.

Acciones de sociedad operadoras de 
sociedades de inversión.

Fuente: Elaboración propia.

3. Cortina O. G. (1995). Prontuario bursátil y financie-
ro, Trillas, México, p. 24.

4. Flores Vergara y Salvador Pastrana, p. 9.
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En octubre de 1989 se autorizó la 
formación de fideicomisos para que 
los extranjeros puedan adquirir accio-
nes exclusivas para mexicanos (series 
“A”), representadas por certificados 
de participación ordinarios (CPO). 
Dicha autorización permite también 
a las sociedades que integran las se-
ries “A” o mexicanas que cotizan en 
la BMV, emitir series neutras (series 
“C”). Por medio de las series “C” 
existe, además, la posibilidad de ad-
quirir hasta 30 por ciento del capital 
de instituciones de crédito y casas de 
bolsa.

El fondo neutro de Nacional 
Financiera es un caso típico de este 
tipo de inversión en México. Este 
fondo es el fideicomiso neutro más 
importante en México. Asimismo, 
es un mecanismo que permite a los 
inversionistas extranjeros adquirir 
acciones de empresas mexicanas, res-
tringidas a los residentes del exterior 
por ley.

COLOCACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE 
INVERSIÓN MEXICANOS 
EN EL EXTRANJERO

Recibos de depósito americanos 
(ADR)

El ADR constituye un certificado ne-
gociable que se opera y cotiza en el 
mercado accionario norteamericano 
y representa la propiedad de un nú-
mero específico de acciones de una 
compañía que pertenezca mayorita-
riamente a inversionistas no estado-
unidenses (mexicanos, en este caso), 
sea ésta privada o estatal.

La principal forma en que se colo-
can valores mexicanos en el extran-
jero (en el mercado bursátil estado-
unidense) es a través de ADR. “Éstos 

Cuentas de margen

Cuentas de margen es el nombre 
que reciben aquellas cuentas en que 
parte de los recursos utilizados en la 
adquisición de valores al amparo del 
contrato referido, provienen de un 
préstamo de la misma casa de bolsa 
donde se manejan los valores.

“Cuenta de margen es una ope-
ración de crédito que concede el in-
termediario bursátil para la compra o 
venta de valores”.5

Se llama margen al porcentaje del 
precio que tiene que pagarse al adqui-
rir un valor determinado. La disminu-
ción en el precio de un valor obliga 
al cliente a reponer la suma faltante 
para mantener permanentemente di-
cho margen.

Las cuentas de margen se pueden 
realizar con cualquier título-valor 
operado por una casa de bolsa.

OPCIONES DE INVERSIÓN 
PARA EXTRANJEROS EN EL 
MERCADO DE VALORES DE 
MÉXICO

En México se puede considerar a la 
inversión extranjera en el mercado 
de valores de dos formas: a) la inver-
sión extranjera que llega al mercado 
mexicano, y b) la colocación de ins-
trumentos de inversión mexicanos en 
el extranjero.

El inversionista extranjero puede 
participar en el mercado de valores 
mexicano a través de las alternativas si-
guientes que se muestran en la tabla 3.

INVERSIÓN EXTRANJERA 
EN EL MERCADO BURSÁTIL 
MEXICANO

Acciones de libre suscripción

La inversión en estas acciones es el 
mecanismo tradicional al que han 
acudido los inversionistas extranje-
ros para adquirir valores de empresas 
mexicanas.

Las acciones de libre suscripción o 
serie “B” no tienen restricción para ser 
adquiridas por extranjeros, ya que re-
presentan la parte del capital contable 
que no está reservada exclusivamente 
a nacionales de acuerdo a la ley.

La característica principal de estas 
series es la posibilidad de ofrecer a 
los inversionistas foráneos los mis-
mos derechos patrimoniales y corpo-
rativos que tienen los nacionales. La 
compra de este tipo de acciones se 
realiza a través de una casa de bolsa.

Inversiones neutras

Tabla 3.
Alternativas de inversión en el 
mercado de valores de México, 

para extranjeros

Inversión extranjera en el mercado bursátil 
mexicano
Acciones de libre suscripción.
Inversiones neutras (fondos neutros).

Instrumentos de inversión mexicanos en el 
extranjero
Recibos de depósito americanos (ADR).
Recibos de depósito globales (GDR).
Operaciones de arbitraje internacional.
Fondos de inversión internacionales (fondos país).
Productos derivados (warrants).

Otras alternativas de inversión para 
extranjeros
Instrumentos de deuda.
Mercado intermedio.
Sociedades de inversión.

Instrumentos especiales de inversión 
Bonos empresariales colocados en el extranjero.
Bonos UMS.
Eurobonos.
Etcétera.

Fuente: Elaboración propia.

5. Díaz M. A. (1994). Invierta en la bolsa, Grupo 
Editorial Iberoamérica, México, p. 74.
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pueden ser de dos tipos: patrocinados 
y no patrocinados”.6

Los ADR son recibos que amparan 
la propiedad de acciones de empresas 
compradas en bolsas no estadouni-
denses, incluida la BMV.

Se puede definir un ADR como un 
certificado negociable que opera y 
cotiza en el mercado accionario esta-
dounidense, y representa la propiedad 
de un número específico de acciones 
de una empresa que pertenezca en 
forma mayoritaria a inversionistas no 
estadounidenses.

En relación con el caso particular 
mexicano, este instrumento de inver-
sión extranjera consiste en la adqui-
sición por parte de inversionistas ex-
tranjeros, de recibos negociables que 
amparan acciones de una emisora 
mexicana, emitidos y administrados 
por un banco extranjero, conjunta-
mente con una casa de bolsa extran-
jera y una nacional.

El inversionista extranjero puede 
adquirir acciones de empresas mexi-
canas a través de la compra de ADR, 
los cuales son recibos negociables 
que amparan valores de la emisora y 
son emitidos y administrados por un 
banco extranjero.

En un concepto más general, los 
ADR son negociados en los mercados 
internacionales de capitales, en sus-
titución de los correspondientes va-
lores extranjeros, con la finalidad de 
superar restricciones como la transfe-
rencia física de títulos, la diferencia en 
un plazo de liquidación y la conver-
sión cambiaria, entre otros.

A través de los ADR se negocian 
acciones de empresas mexicanas en 
Estados Unidos, así como bonos, pa-

pel comercial y fondos de inversión 
(Fondo México), etcétera. Las colo-
caciones de ADR se realizan a través 
de lo que se conoce como arbitraje 
internacional.

Recibos de depósito globales (GDR)

Los GDR operan básicamente igual 
que los ADR.

La diferencia esencial entre estos ins-
trumentos radica en los mercados de 
valores dentro de los cuales se autori-
za la operación. Mientras un ADR está 
autorizado para listar solamente en 
los mercados norteamericanos, el GDR 
se caracteriza por la facultad que se 
le otorga de listar en otros mercados 
de manera simultánea a los estadouni-
denses (generalmente los europeos).7

Arbitraje internacional

“Por arbitraje se conoce el proceso de 
igualación de precios que toma lugar 
en forma natural cuando un mismo 
producto se cotiza en dos mercados 
distintos”.8

El porqué del arbitraje es muy ló-
gico. La esencia de la compra-venta 
es comprar barato y vender caro. Es 
la única forma como se puede mante-
ner con utilidades una persona dedi-
cada a la compra-venta de lo que sea. 
Cuando un mismo producto se coti-
za en dos mercados geográficamente 
distintos, debido a las fuerzas propias 
de cada uno de los mercados, los pre-
cios del mismo producto tienden en 
principio a ser diferentes. Esta situa-
ción es la que precisamente da pie a 
las operaciones de arbitraje.

Las operaciones de arbitraje inter-
nacional entre intermediarios nacio-
nales y extranjeros permiten apro-
vechar diferenciales de precios entre 
dos mercados. La compra de un valor 
seguida de una venta a corto plazo del 
mismo valor, se hace con el objeto de 
obtener una utilidad en virtud de la 
diferencia de precios.

Las operaciones de arbitraje son 
simplemente transacciones de com-
pra-venta de títulos del mercado bur-
sátil mexicano a mercados bursátiles 
extranjeros, a través de la intermedia-
ción de una casa de bolsa mexicana y 
algún corredor bursátil extranjero.

La negociación en mercados del 
exterior de empresas mexicanas me-
diante ADR permite la realización de 
operaciones de arbitraje entre estos 
dos mercados y la BMV.

La operación de arbitraje es muy 
amplia y cubre casi cualquier tipo 
de productos. Por lo que respecta al 
mercado mexicano de valores, a la fe-
cha hay muchas acciones que son ob-
jeto de arbitraje, por ejemplo: Tamsa 
y Telmex.

Fondos de inversión internacionales

Los fondos de inversión internacio-
nales, también conocidos como fon-
dos de país, están integrados por tí-
tulos y valores de empresas, públicas 
y privadas, de las más representativas 
del ámbito bursátil de un país y que 
cotizan en los principales mercados 
accionarios del mundo. Estos fondos 
país, en su clasificación más genéri-
ca, son: públicos, abiertos, privados y 
cerrados.

Los fondos públicos se refieren 
a los fondos que fueron objeto de 
oferta pública. Los fondos privados 
se refieren a los fondos que fueron 
objeto de oferta privada. En los fon-
dos abiertos se permite la recompra 

6. Caro et al. (1995). El mercado de valores en México. 
Estructura y funcionamiento, Ariel Divulgación, 
México, p. 305.

7. Bolsa Mexicana de Valores y Asociación 
Mexicana de Intermediarios Bursátiles (2001). 
Operación del mercado de valores en México, México, 
p. 110.

8. Cortina Ortega, op. cit.
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de acciones, así como incrementos en 
el capital del fondo. Por su parte, en 
los fondos cerrados no se permite la 
recompra de acciones ni el intercam-
bio en el capital del fondo.

Casi todos los fondos internacio-
nales son muy similares a las socie-
dades de inversión; de hecho, hay 
fondos internacionales de renta fija, 
variable y comunes. A la fecha se han 
colocado varios fondos mexicanos en 
el extranjero.

En el caso de México, el antece-
dente de este mecanismo de inversión 
lo constituye el Fondo México, el cual 
coloca en el mercado de Nueva York 
una cartera de acciones de las empre-
sas más representativas de la BMV.

Productos derivados (warrants)

Los warrants son productos acciona-
rios del mercado de valores mexica-
no. Un warrant es un certificado que 
da derechos al tenedor a comprar va-
lores a un precio estipulado dentro de 
un límite específico de tiempo.

Un warrant otorga a su tenedor el 
derecho de comprar, dentro de un 
plazo determinado, un número defi-
nido de acciones a un precio especifi-
cado en dicho warrant.

Los inversionistas extranjeros tie-
nen la posibilidad de adquirir warrants 
emitidos tanto en el mercado de valo-
res doméstico como en el internacio-
nal por emisores mexicanos.

Un warrant es muy similar a una 
opción de compra. La diferencia con-
siste en que las opciones son creadas 
por inversionistas, mientras que los 
warrants son creados por empresas 
emisoras.

“Un warrant le otorga al tenedor 
el derecho mas no la obligación, de 
comprar directamente a la compañía 
emisora acciones a un precio preesta-
blecido (precio de ejercicio) y durante 

un periodo de tiempo predetermina-
do”.9

Los emisores mexicanos pueden 
ser empresas, bancos comerciales y 
casas de bolsa para el mercado local. 
La banca de desarrollo cuenta con 
la aprobación para emitir y negociar 
warrants de emisores mexicanos en 
los mercados internacionales.

OTRAS ALTERNATIVAS 
DE INVERSIÓN PARA 
EXTRANJEROS

Instrumentos de deuda

La ley de mercado de valores reco-
noce dos tipos de emisión de instru-
mentos de deuda que deben inscribir-
se en el Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios (RNVI): aquellas que 
se inscriben en la sección de valores 
y las que se inscriben en la sección 
especial.

La diferencia consiste en que los 
primeros son valores de deuda nacio-
nales emitidos por las emisoras na-

cionales, y los segundos se reconocen 
como valores extranjeros emitidos 
por emisoras nacionales.

En este sentido, los inversionistas 
extranjeros pueden acceder al merca-
do mexicano de deuda a través de los 
instrumentos emitidos tanto para el 
mercado local como para mercados 
internacionales.

Mercado intermedio

Con el mercado para la mediana em-
presa mexicana (Memex; antes mer-
cado intermedio) surgió un instru-
mento alternativo de inversión para 
los inversionistas extranjeros. Este 
mercado sigue procedimientos simi-
lares a las acciones ordinarias, para 
los inversionistas que quieran adquirir 
acciones que cotizan en esta sección, 
es decir, para comprar acciones de la 
sección “B” o mercado intermedio 
se siguen los mismos mecanismos de 
negociación, compensación y liqui-
dación a las acciones ordinarias. En 
otras palabras, la compra de este tipo 
de acciones por parte de extranjeros 
no se circunscribe a los procedimien-
tos descritos para los ADR, fondo 
neutro y fondo país, sino a los con-
cernientes a las de libre suscripción o 
serie “B”.

9. Díaz T. y T. Hernández (1996). Futuros y opciones 
financieras, Limusa-Bolsa Mexicana de Valores, 
México, p. 145.
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Sociedades de inversión

Las sociedades de inversión, tanto 
de instrumentos de deuda como de 
renta variable, así como las socieda-
des de inversión de capitales (Sincas), 
se constituyen como una alternativa 
más de inversión extranjera del mer-
cado de valores mexicano.

INSTRUMENTOS 
ESPECIALES DE INVERSIÓN 

Además, existen otras alternativas de 
inversión e instrumentos especiales 
de inversión para nacionales y extran-
jeros. Entre dichos instrumentos se 
mencionan, a manera de ejemplos, 
los siguientes: a) bonos de empresas 
mexicanas colocados en el extranje-
ro; b) bonos de deuda global emiti-
dos por el gobierno federal mexicano 
(bonos UMS); c) Eurobonos; d) inver-
sión extranjera en organismos auxi-
liares de crédito; e) inversión en los 
distintos mercados e instrumentos de 
Estados Unidos, etcétera.

CONCLUSIONES

En el mercado de valores de México 
las posibilidades de inversión para 
extranjeros están diversificadas. Cual-
quier instrumento de los mercados 
de deuda, capitales, derivados y espe-
ciales puede ser comercializado, tanto 
en nuestro país como en el extranje-
ro, tanto por ciudadanos mexicanos 
como por extranjeros residentes en 
México o en cualquier otro país.

El abanico de opciones de inver-
sión para extranjeros en el mercado 
de valores de México está diversifi-
cado, es decir que de acuerdo al gra-
do de desarrollo socioeconómico de 
nuestro país, las posibilidades de in-

versión que tienen los extranjeros en 
instrumentos bursátiles del mercado 
de valores de México son aceptables. 
Las opciones de inversión más utili-
zadas por los extranjeros son los ADR, 
las acciones de libre suscripción y el 
mercado de dinero. En la tabla 4 se 
ilustra el saldo total de la inversión 
extranjera en la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), al cierre de enero de 
2005.
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Indicadores financieros y económicos

Los directivos de las empresas tienen 
la necesidad de monitorear indicado-
res macroeconómicos y macroeco-
nómicos que influyen en el ambiente 
competitivo de la organización. La 
vasta cantidad de información que las 
empresas y los organismos se debe de 
presentar en una forma resumida que 
facilite su uso lo cual puede llegar a 
ser una tarea difícil y con un alto con-
sumo de tiempo y de recursos.

El monitorear y presentar los indi-
cadores que midan correctamente los 
factores que afectan el desempeño se 
ha vuelto una situación estratégica 
para las organizaciones.

La presente recopilación de indi-
cadores tiene por objetivo obtener, 
filtrar y organizar los datos de manera 
que se conviertan en información re-
levante y útil en la toma de decisiones 
de los directivos de a las empresas.

Juan Gaytán Cortés
Profesor e investigador del Departamento de Mercadotecnia 
y Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara

Compilador

A continuación se describe y pro-
porciona la evolución de los siguientes 
indicadores económicos- financieros: 
1. Índice nacional de precios al con-

sumidor  (INPC)   
2. Índice de precios y cotizaciones (IPC)
3. Importaciones y exportaciónes
4. Inversión extranjera 1990-2004
5. Tipo de cambio interbancario 
6. Tasa de interés interbancaria de 

equilibrio (TIIE)
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Inflación en México (evolución 1998-2004)

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
Inflación acumilada en el año

Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 2.18 2.53 1.34 0.55 0.92 0.4 0.62 0.00

Febrero 3.96 3.9 2.24 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34

Marzo 5.18 4.87 2.81 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79

Abril 6.17 5.83 3.39 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15

Mayo 7.01 6.47 3.78 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89

Junio 8.28 7.17 4.39 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80

Julio 9.32 7.88 4.8 1.84 2.93 1.39 1.89

Agosto 10.37 8.48 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52

Septiembre 12.16 9.53 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37

Octubre 13.77 10.22 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09

Noviembre 15.78 11.2 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97

Diciembre 18.61 12.32 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19

Mide el aumento general de precios en el país. Es calculado quincenalmente por el Banco de 
México y se publica en el Diario Oficial de la Federación los días 10 y 25 de cada mes. 

2

Agosto 10.37 8.48 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52 
Septiembre 12.16 9.53 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37 
Octubre 13.77 10.22 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09 
Noviembre 15.78 11.2 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97 
Diciembre 18.61 12.32 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19 

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. 

             INDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES 
                                  Base: 0.78-X-1978=100.  
       FUENTE: Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V.  

Periodo 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 3,647.17 3,957.93 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12
Febrero 3,840.98 4,260.80 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46
Marzo 3,747.98 4,930.37 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90
Abril 3,756.61 5,414.45 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99
Mayo 3,968.81 5,477.65 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39
Junio 4,457.97 5,829.51 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13
Julio 5,067.83 5,260.35 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 
Agosto 4,648.41 5,086.87 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 
Septiembre 5,321.50 5,050.46 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 
Octubre 4,647.84 5,450.37 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 
Noviembre 4,974.57 6,136.47 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 
Diciembre 5,229.35 7,129.88 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 
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INFLACIÓN ACUMULADA EN EL AÑO 2005

Serie1

Índice Nacional de Precios al Consumidor
(Base: 1994=100). 
Fuente: Con cifras proporcionadas por el Banco de México.
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Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

Base: 0.78-X-1978=100.   
Fuente: Bolsa Mexicana de Valores, SA de CV. 

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.

Periodo 1988 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 3,647.17 3,957.93 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12
Febrero 3,840.98 4,260.80 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46
Marzo 3,747.98 4,930.37 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90
Abril 3,756.61 5,414.45 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99

Mayo 3,968.81 5,477.65 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29
12,964.39

Junio 4,457.97 5,829.51 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13
Julio 5,067.83 5,260.35 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39

Agosto 4,648.41 5,086.87 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32

Septiembre 5,321.50 5,050.46 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37

Octubre 4,647.84 5,450.37 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35

Noviembre 4,974.57 6,136.47 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55

Diciembre 5,229.35 7,129.88 5,652.19 6,372.28 6,127.09 8,795.28 12,917.88

Índice de Precios y Cotizaciones 2005
 (datos al fin de mes)

3

3.-  IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 

Se le llama Cuenta Corriente al saldo de la balanza comercial de un país 
(importaciones menos exportaciones), más la balanza de servicios y otras 
transferencias.  

        Importación y Exportación de Mercancías 
             1990-2004 (Millones de dólares) 

Exportación de Importación de 
Número AÑO mercancías mercancías 

Mills de Dólares Mills. de Dólares 
1 1990 40,710.00 41,593.30 
2 1991 42,697.50 49,966.60 
3 1992 46,195.60 62,129.40 
4 1993 51,886.00 65,366.50 
5 1994 60,882.20 79,345.90 
6 1995 79,541.60 72,453.10 
7 1996 95,999.70 89,468.80 
8 1997 110,431.40 109,807.80 
9 1998 117,459.60 125,373.10 

10 1999 136,391.10 141,974.80 
11 2000 166,454.80 174,457.80 
12 2001 158,442.90 168,396.50 
13 2002 160,762.70 168,678.90 
14 2003 164,922.20 170,545.80 
15 2004 187,998.60 196,809.70 
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Importación y exportación de mercancías, 1990-2004 (en millones de dólares)

Importaciones y exportaciones

Importación y exportación de mercancías, 1990-2004
(Millones de dólares)

Se le llama cuenta corriente al saldo de la balanza comercial de un país (importaciones menos exportaciones), más 
la balanza de servicios y otras transferencias.

  Exportación de Importación de

Número Año mercancías mercancías

1 1990 40,710.00 41,593.30

2 1991 42,697.50 49,966.60

3 1992 46,195.60 62,129.40

4 1993 51,886.00 65,366.50

5 1994 60,882.20 79,345.90

6 1995 79,541.60 72,453.10

7 1996 95,999.70 89,468.80

8 1997 110,431.40 109,807.80

9 1998 117,459.60 125,373.10

10 1999 136,391.10 141,974.80

11 2000 166,454.80 174,457.80

12 2001 158,442.90 168,396.50

13 2002 160,762.70 168,678.90

14 2003 164,922.20 170,545.80

15 2004 187,998.60 196,809.70

4

4.-   �������������������������������

No. AÑO

Inversión 
 Directa  
(Mills. de 
Dólares) 

Inversión 
de cartera 
(mills. de 
dólares) TOTAL 

1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70 
2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70 
3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90 
4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10 
5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70 
6 1995 9,526.30 -9,714.70 -188.40 
7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00 
8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70 
9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80 

10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60 
11 2000 16,597.70 -1,134.30 15,463.40 
12 2001 26,843.20 3,882.10 30,725.30 
13 2002 14,774.60 -632.00 14,142.60 
14 2003 10,783.40 3,863.90 14,647.30 
15 2004 16,602.00 2,671.00 19,273.00 

2005 TRIM I 3,772 2,808 6,580.00 

Importació y Exportación de Mercancías 
1990-2004   (Millones de Dólares)

0.00
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Inversión extranjera, 1990-2003 (en millones de dólares)

Inversión extranjera 1990-2004 (directa e indirecta)

Núm. Año Inversión 
directa

Inversión de 
cartera

Total

1 1990 2,633.20 3,408.50 6,041.70
2 1991 4,761.50 12,753.20 17,514.70
3 1992 4,392.80 18,041.10 22,433.90
4 1993 4,388.80 28,919.30 33,308.10
5 1994 10,972.50 8,547.20 19,519.70
6 1995 9,526.30 -9,714.70  -188.40
7 1996 9,185.50 13,568.50 22,754.00
8 1997 12,829.60 5,037.10 17,866.70
9 1998 12,331.80 1,027.00 13,358.80

10 1999 13,189.70 12,004.90 25,194.60
11 2000 16,597.70 -1,134.30 15,463.40
12 2001 26,843.20 3,882.10 30,725.30
13 2002 14,774.60 -632.00 14,142.60
14 2003 10,783.40 3,863.90 14,647.30
15 2004 16,606.00 2,671.00 19,273.00

2005, trimestre I 3,772.00 2,808.00 6,580.00

5

5.- TIPO DE CAMBIO INTERBANCARIO  

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

                                                    TIPO DE CAMBIO 
                               (Moneda nacional por dólar de los EE.UU) 

Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 8.36 10.17 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.26 
Febrero 8.58 9.94 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.15 
Marzo 8.52 9.52 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.13 
Abril 8.48 9.29 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.13 
Mayo 8.88 9.75 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.99 
Junio 9.04 9.49 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.83 
Julio 8.92 9.38 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 
Agosto 9.96 9.38 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 
Septiembre 10.11 9.36 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 
Octubre 10.16 9.65 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 
Noviembre 9.94 9.36 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 
Diciembre 9.87 9.51 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 

NOTA: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado. 
FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 

INVERSIÓN EXTRANJERA 1990-2004 (directa e indirecta)
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Tipo de cambio interbancario 

Tipo de cambio (moneda nacional por dólar de los EU)

Es el valor del peso mexicano con respecto al dólar calculado con el promedio diario de los cinco bancos más im-
portantes 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.

Periodo 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero 8.36 10.17 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.26

Febrero 8.58 9.94 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.15

Marzo 8.52 9.92 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.13

Abril 8.48 9.29 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.13

Mayo 8.88 9.75 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.99

Junio 9.04 9.49 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.83

Julio 8.92 9.38 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48

Agosto 9.96 9.38 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37

Septiembre 10.11 9.36 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41
Octubre 10.16 9.65 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51
Noviembre 9.94 9.36 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24
Diciembre 9.87 9.51 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26

Tipo de cambio 2005 (paridad al fin de mes)

Nota: Se refiere al tipo de cambio de fin de periodo considerado a valor de mercado.
Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos.

6

6.-  TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE). 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio  (TIIE) 

Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 38.69 24.70 19.32 36.25 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97
Febrero 42.26 22.59 21.12 29.75 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47
Marzo 88.47 39.08 22.54 21.52 24.15 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78
Abril 74.88 32.47 21.39 19.52 22.09 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01
Mayo 51.59 29.00 20.51 21.13 23.29 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.04
Junio 44.16 31.32 23.80 23.24 22.93 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 9.99
Julio 39.95 32.79 20.09 21.37 23.05 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 
Agosto 38.61 28.90 21.53 38.30 22.65 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 
Septiembre 36.15 26.11 19.03 36.49 21.85 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 
Octubre 43.96 34.20 23.45 35.25 19.83 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 
Noviembre 53.43 30.58 20.77 36.37 19.59 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 
Diciembre 48.85 28.64 20.09 34.68 18.76 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 

FUENTE: Banco de México. Indicadores 
Económicos. 
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Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Enero  38.69 24.70 19.32 36.25 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97

Febrero  42.26 22.59 21.12 29.75 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47

Marzo 88.47 39.08 22.54 21.52 24.15 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78

Abril 74.88 32.47 21.39 19.52 22.09 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01

Mayo 51.59 29.00 20.51 21.13 23.29 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.04

Junio 44.16 31.32 23.80 23.24 22.93 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 9.99

Julio 39.95 32.79 20.09 21.37 23.05 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39
Agosto 38.61 28.90 21.53 38.30 22.65 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67
Septiembre 36.15 26.11 19.03 36.49 21.85 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02
Octubre 43.96 34.20 23.45 35.25 19.83 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25
Noviembre 53.43 30.58 20.77 36.37 19.59 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85
Diciembre 48.85 28.64 20.09 34.68 18.76 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95

Fuente: Banco de México. Indicadores Económicos.
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Acorde con nuestra política, Mercados y Negocios agradece la contribución de 
académicos, investigadores, estudiantes y empresarios en la aportación de 

trabajos relacionados con el mundo de los mercados y los negocios tanto del 
área nacional como internacional.

Los trabajos deberán remitirse con tres copias a 1.5 espacio en letra Arial 
tamaño 12 y 2.5 cm de espacio para los márgenes y en papel tamaño carta, o a 
través de vía electrónica a la dirección electrónica que se presenta. 

La primera página debe contener el título, nombre completo de los autores, 
dirección e indicaciones adicionales del autor para su correspondencia, teléfo-
no, fax, etcétera.

La segunda página debe contener un resumen, en español y en inglés, de a- 
proximadamente 150 palabras cada uno y una breve reseña curricular de los au-
tores (150 palabras, aproximadamente), así como las palabras claves en las que 
se enmarca el trabajo. El material debe tener las páginas numeradas y su exten-
sión deberá ser entre 15 y 20 páginas incluyendo tablas, gráficos y notas al pie.

El trabajo debe tener la siguiente estructura: título, autor, resumen, abstract, 
palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias bibliográfi-
cas, anexos. Las referencias bibliográficas deben estar escritas en orden alfabé-
tico de acuerdo con las especificaciones siguientes:

1. Libro:
Sarabia, F. J. (1999), Metodología para la investigación en marketing y dirección de empre-

sas, España, Editorial Pirámide.

2. Artículos:
Van Riel, C. B. M. y Balmer, J. M. T. (1997), “Corporate Identity: the concept, 

its measurement and management”, en European Journal of  Marketing, 31, vol. 
5/6, año, pp. 340-355.

3. Contribuciones en libros, etcétera.
Kotler, P. y Andreasen, Alan R. (1999), “Strategic marketing for non-profit orga-

nizations” en The IEBM Encyclopedia of  Marketing (Ed.) Baker, M., Thomson 
Learning, pp. 668-681.

Lineamientos editoriales

Los trabajos deberán ser enviados al Comité Editorial de la revista a la dirección postal siguiente: Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas, Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales, Periférico Norte 799 
Módulo G202, Núcleo Universitario Los Belenes, Zapopan, 45100, Jalisco, México.
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