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Carta del director

Hemos llegado a la edición número 13 de la revista de Mercados y Negocios, 
en la que seguimos trabajando y haciendo patente el objetivo de cum-
plir como revista de investigación y análisis  Coherentes con esos ob-

jetivos, les presentamos en este nuevo número los resultados de investigaciones 
y ensayos que seguramente serán del interés del lector, por la calidad de su con-
tenido  

El primer artículo que se presenta es un trabajo donde se estudia y analiza 
la información publicada por la Bolsa Mexicana de Valores, específicamente el 
mercado nacional de derivados, comentándose el proceso de fijación de precios 
de activos financieros. 

Como siguiente investigación se presenta un modelo conceptual de las va-
riables para la gestión del conocimiento en las empresas, algo que es clave para 
el desarrollo del país y para la continuidad y participación de las empresas nacio-
nales, sobre todo por que no existe un consenso de variables a investigar en lo 
referente a la producción sistémica del conocimiento 

se presenta luego un trabajo escrito en inglés, que analiza el liderazgo como 
posible fuente de problemas en el manejo de las relaciones con el cliente, propo-
niendo cambios en las habilidades y profesionalismo de las gerencias 

Como se sabe, la mayor parte de las empresas en México son de tamaño 
pequeño y mediano, y enfrentan un gran reto en la competencia que se vive en 
estos tiempos de globalización  A ello coadyuva la ecoetiqueta, donde está pre-
sente también la preocupación sobre la ecología 

La consideración sobre la reglamentación fiscal en cuanto a los precios de 
transferencia entre partes relacionadas, dándole una perspectiva a esta problemá-
tica desde el punto de vista internacional comparado con México, es lo que se 
presenta en el quinto artículo 

La siguiente investigación presenta un modelo de calidad para instituciones de 
educación superior, donde se pretende responder a las demandas sociales y propo-
ner la mejora en la competitividad en las instituciones de educación superior  

El artículo final habla sobre asuntos de conocimiento y globalización: nos 
comenta el autor sobre las sociedades de conocimiento en las redes empresaria-
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les, todo con una perspectiva global, siguiendo las tendencias de la economía de 
nuestros tiempos 

Como ya se ha venido manejando en otras ediciones, se concluye con los in-
dicadores financieros y económicos de México, donde podemos observar cómo 
se ha venido comportando el país en cuanto a estos puntos clave para el desa-
rrollo 

Así pues, agradeciendo las contribuciones de los autores que participan en 
esta edición, e invitando a todos aquellos motivados por el deseo de la difusión 
del conocimiento y puntos de vista críticos con las tendencias del mundo, los 
invitamos a que se adentren en los trabajos presentados en esta revista 

José Sánchez Gutiérrez
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Juan Fernando Guerrero Herrera*

análisis de la información que publica 
la Bolsa Mexicana de Valores:

el caso de las empresas listadas en el
 Mercado Mexicano de derivados

Resumen
este trabajo presenta un análisis de la infor-
mación publicada por la Bolsa Mexicana de 
valores (bmv) respecto de las principales em-
presas listadas, así como de la información 
publicada por las propias empresas en sus 
respectivas páginas Web. el estudio incluye 
a las diez empresas más importantes que 
cotizan en la bmv. entre dichas empresas se 
encuentran las que están listadas en el Mer-
cado Mexicano de derivados (Mexder), es 
decir, empresas cuyas acciones son activos 
subyacentes para contratos de instrumentos 
financieros derivados. La información pro-
porcionada es importante y de gran utilidad 
para inversionistas, analistas financieros 
y público en general, ya que contribuye al 
proceso de fijación de precios de activos 
financieros que son subyacentes en el 
Mexder. el presente análisis incluye cuadros 
con los contratos listados en el Mexder, tan-
to de futuros como de opciones, así como 
sus características principales. asimismo, 
incluye tablas que muestran los volúmenes 
que actualmente operan los contratos e 
instrumentos referidos.

Abstract
This study presents an analysis of the in-
formation published by the Mexican stock 
exchange, about the main enterprises listed 
on it, and the information published by them, 
in their web pages. This study includes the 
10 most important enterprises that quote 
in the Mexican stock exchange. Between 
this enterprises are included those who are 
listed in the Mexican stock of derivatives, in 
other words, enterprises that their stocks are 
under lying assets for derivates financial ins-
truments. The information presented in this 
document, its very important and usefully 
for investors, financial analytics and for the 
public in general, considering that this in-
formation contribute whit the process of the 
statement of financial assets that are under 
lying in the Mexican stock of derivatives. This 
analysis includes schems whit the contracts 
listed in the Mexican stock of derivatives, 
such as futures like as options and its main 
characteristics. likewise, includes schems 
that shows the volumes that now a days are 
operating the contracts and instruments 
previously referred.

Palabras clave: imagen, concepto, características, objeto y campo de estudio, ciencias de la imagen.

*  Coordinador de la licenciatura en administración Financiera y sistemas, cucea, universidad de guadalajara.
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Introducción

En la actualidad la información es de vital importancia para la toma de decisio-
nes, en especial si se trata de la información necesaria para los inversionistas, 
analistas financieros o asesores que desean realizar transacciones de compra-
venta de valores o activos financieros; por ello, la información debe reunir ciertas 
características: confiabilidad, relevancia, oportunidad y suficiencia, y guardar un 
equilibrio entre el costo y la utilidad esperada de ella y, entre su suficiencia y su 
relevancia  Dichas características se ven afectadas por algunas limitaciones y de-
ficiencias, en perjuicio de algún grupo o grupos de usuarios.

Los estados financieros principales de toda empresa tienen como objetivo 
informar acerca de la situación financiera, del resultado de sus operaciones, de 
sus flujos de efectivo y de los cambios en la situación financiera en general; 
dicha información sirve para tomar decisiones de inversión o financiamiento, 
para evaluar la solvencia y liquidez, para formarse un juicio sobre los resultados 
de la administración o para diferentes fines, en dependencia del usuario de la 
información 

El hecho de contar con Internet constituye una poderosa herramienta que 
facilita el proceso de comunicación y obtención de información, la cual, sin esta 
herramienta, sería casi imposible para algunos usuarios 

En los últimos tiempos se ha experimentado un desarrollo en la difusión de la 
información económico-financiera a través de la Internet, las sociedades han em-
pezado a incluir en sus páginas Web información contable  Actualmente, en México 
son pocas las empresas que publican dicha información, y las que lo realizan lo 
hacen de forma muy limitada; este fenómeno quizá se deba a la desconfianza de 
los empresarios en el sentido de que la información pueda tener un mal uso, o que 
la competencia pueda tener algún beneficio adicional derivado de ella.

Actualmente, la página Web de la Bolsa Mexicana de Valores es el único medio 
que publica información de las empresas emisoras, por la obligatoriedad que les 
impone a las sociedades de proporcionar toda la información que es requisito de 
mantenimiento y listado para que puedan cotizar sus valores (contratos, caracte-
rísticas, volúmenes de operación, etcétera) 

Tomando en cuenta lo anterior, el presente es un estudio comparativo que 
pretende dar a conocer tres elementos: primero, la información que publica 
cada empresa emisora en su sitio Web; segundo, la información relativa a dichas 
empresas que publica la Bolsa Mexicana de Valores (bmv), que se encuentran 
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listadas en el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), y tercero, las caracte-
rísticas de estos dos tipos de información 1

1.  Utilidad de la información de las empresas listadas publicada 
por la Bolsa Mexicana de Valores

La información publicada por la Bolsa Mexicana de Valores (bmv) es de gran uti-
lidad porque constituye el soporte de los mercados financieros de México para 
la toma de decisiones de diferentes usuarios, que podríamos clasificar en: a) Los 
inversionistas, analistas financieros, asesores y público en general, y b) la propia 
bmv y el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer) 

El análisis realizado, de la información publicada por la bmv, respecto de 
las empresas estudiadas, contribuye a la comprensión de las relaciones con el 
MexDer porque, de acuerdo con el manual de inscripción de valores de la Bolsa 
Mexicana de Valores, las sociedades listadas en la bmv están obligadas a pre-
sentar a la Bolsa la documentación que contenga: información legal, informa-
ción corporativa e información financiera, entre otras. Dicha información debe 
cumplir los requisitos de inscripción y mantenimiento que señala el reglamento 
de la bmv en sus disposiciones 4005 00 a 4008 00, entre las que se encuentran: 
historial de operación de por lo menos tres años, capital contable mínimo de 20 
millones de udis, algo así como 69 millones de pesos, requisito para su inscrip-
ción, 15 millones de udis como requisito de mantenimiento, que sus resultados 
de los últimos tres años arrojen utilidades operativas, etcétera 

La Bolsa Mexicana de Valores publica la información proporcionada por las 
empresas listadas y además la que se genera por la propia Bolsa, por las opera-
ciones diarias, ya que la disposición 9007 00 del propio reglamento de la bmv 
establece que la Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición del público los 
indicadores del mercado, en particular cuando sean utilizados como activos sub-
yacentes en productos derivados que coticen en mercados bursátiles, en este 
caso el MexDer  Asimismo, la disposición 9008 00 del citado reglamento dice 
que la Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición del público, respecto de las 

1. el presente ensayo se elaboró aplicando el método de investigación “análisis de contenido”, descrito por el autor 
español Francisco josé sarabia sánchez, en el libro Metodología para la investigación en marketing y dirección de 
empresas.
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operaciones del mercado, de manera enunciativa más no limitativa, la siguiente 
información:
I  Cotizaciones 
II  Indicadores de mercado y estadísticas 
III  Desglose de actividades por miembro 
IV. Información jurídica, financiera y contable de las emisoras.
V  Incumplimiento de las emisoras respecto de sus obligaciones de pago 
VI  Avisos de interés para el mercado 
VII. Calificaciones.

El MexDer, en su sitio Web, no proporciona información en forma particular 
de las empresas listadas, apenas de forma general acerca de las operaciones ce-
lebradas sobre los subyacentes de dichas empresas  En dicho sitio es posible en-
contrar toda la información referente al propio MexDer: Información general, 
Marco legal, forma de operación, Cámara de compensación (Asigna), socios 
operadores, socios liquidadores, sus funciones, Contribución broker, etc  por ello 
se recurrió a la información que publica la Bolsa Mexicana de Valores (bmv) de 
cada una de las empresas, considerando que es la que reúne los requisitos básicos 
de la información financiera, que son: confiabilidad, relevancia, oportunidad y 
suficiencia.

Toda inversión tiene cierto grado de riesgo; por regla general, mientras mayor 
sea el rendimiento, tanto mayor será el riesgo asumido  A pesar de que los pro-
ductos derivados son instrumentos de cobertura de riesgo, también se utilizan 
para hacer inversiones sobre futuros o sobre opciones, por considerarse de alta 
rentabilidad y quien invierte en ellos supone un riesgo también muy alto  De ahí 
la importancia de que las empresas que cotizan en el MexDer, y cuyas acciones 
sirven de subyacentes para operaciones de futuros y opciones, publiquen su in-
formación como lo exige la Bolsa Mexicana de Valores, ya que los precios de los 
activos subyacentes no sólo son fijados por las fuerzas de los mercados, sino que 
lo más importante es la información proporcionada por las propias empresas, ya 
que sirve de base para la fijación de precios. Así, los grupos de usuarios (inversio-
nistas, analistas financieros, asesores e intermediarios financieros) tendrán más 
elementos de juicio para la toma de decisiones de inversión y financiamiento.

Además de lo anterior, los usuarios, antes de realizar operaciones en el MexDer, 
deben hacer las siguientes consideraciones: La participación en el MexDer re-
quiere por parte de los clientes de su conocimiento y de la capacidad de análisis  
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Asimismo requiere que los clientes den seguimiento constante a sus posiciones, 
puesto que los instrumentos derivados, como se ha mencionado, tienen altos 
riesgos si no se administran de manera adecuada 

También la participación en el MexDer requiere conocer elementos para la 
toma de decisiones y una visión clara de los riesgos potenciales, por lo cual los 
operadores, como intermediarios de las operaciones, están obligados a mantener 
sistemas de evaluación de riesgos y deben asesorar a sus clientes respecto de límites 
y posiciones, de acuerdo con la tolerancia que éstos asuman en el mercado 

En el caso de las empresas que cotizan en el MexDer, cuyas acciones, por 
tanto, son activos subyacentes para las operaciones de futuros y opciones finan-
cieras, la información publicada por la bmv es la que sirve de base para evaluar 
el riesgo y fijar los precios de los activos subyacentes.

Además, los socios operadores trabajan información distinta de la que se ana-
liza en las tablas de este trabajo; dicha información es la que va generando el 
propio MexDer  Entre esta información podemos citar el análisis de las opera-
ciones (en número, volumen, pesos, etcétera) por cada tipo de subyacente, tanto 
de futuros como de opciones 

2. Qué es el MexDer

El 15 de abril de 1999 se oficializa la apertura del Mercado Mexicano de Derivados 
(MexDer), que funciona como un mercado autorregulado y bajo la supervisión 
del Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (cnbv) y la 
secretaría de Hacienda y Crédito público (shcp)  El MexDer surge en México 
como una necesidad del sector empresarial, que requería contar con herramien-
tas financieras de cobertura de riesgos para protegerse de las fluctuaciones en 
precios, tipos de cambio, tasas de interés, etc , y así poder incrementar su produc-
tividad y competir en condiciones de igualdad con las empresas extranjeras 

El MexDer es la bolsa de futuros y opciones, diferente e independiente de la 
Bolsa Mexicana de Valores (bmv), la cual provee de instalaciones y servicios ne-
cesarios para cotizar y negociar contratos estandarizados de futuros y opciones 2 
Bolsa significa que es un mercado organizado, con ciertas reglas para comprar 

2. al hablar de contratos estandarizados, nos referimos a que son igualas en: plazo, monto, cantidad y número 
de activos subyacentes, cuya liquidación se efectúa en una fecha futura, denominada fecha de vencimiento. Por 
tanto, la única variable es el precio.
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y vender, para que se dé una correcta fijación de precios y existan mecanismos 
para que los participantes cumplan con sus obligaciones 

El principal reto que ha enfrentado el MexDer es crear un mercado de deri-
vados en un país que emerge de una grave crisis y que se ha visto afectado signi-
ficativamente por las fluctuaciones de los mercados financieros internacionales, 
con consecuencias negativas como las devaluaciones del peso mexicano y las 
continuas alzas en las tasas de interés 

2.1. Operaciones que se pueden realizar en el MexDer

Desde que inició sus operaciones (abril/99), el MexDer cotiza (da precios) y per-
mite negociar (realiza operaciones) de compra y venta de contratos de futuros 
y a partir de marzo de 2004 incorpora los contratos de opciones  por tanto, lo 
que se comercia en el MexDer son productos derivados (futuros y opciones)  se 
denomina productos derivados un conjunto de instrumentos financieros, cuya 
característica principal es que su precio deriva (varía dependiendo) del precio de 
otro bien, usualmente llamado subyacente o de referencia  Un contrato de futuro 
es un acuerdo de compra-venta entre dos partes que contiene derechos y obliga-
ciones para ambas: el vendedor se compromete a entregar un producto al com-
prador a un precio determinado en una fecha futura; por su parte, el comprador 
acuerda aceptar la entrega y pagar el precio estipulado  La función de dichos 
contratos es cubrir los riesgos que se presentan por movimientos inesperados en 
el precio del producto o las principales variables macroeconómicas, como tipos 
de cambio, índices, tasas de interés, etc  Las opciones son acuerdos contractuales 
que dan al tenedor el derecho de comprar (opción de compra o call) o de ven-
der (opción de venta o put) un bien denominado subyacente (acciones, índices, 
divisas, comodities y otros derivados financieros) a un precio determinado en una 
fecha preestablecida 3

Las opciones son un tipo de contrato financiero único, porque dan al compra-
dor el derecho, pero no la obligación, de llevar a cabo la acción específica. 

Los productos derivados, por su subyacente, se clasifican en: a) financieros: 
divisas, inflación, valores cotizados en bolsa, tasas de interés, índices, etc., y b) 

3.  existen dos tipos de opciones: la europea, que se ejerce solamente al término de su vida (vencimiento), y la 
americana, que se puede ejercer en cualquier tiempo, a la fecha de su vencimiento o antes.
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no financieros: oro, plata, maíz, petróleo, etc., generalmente son bienes básicos 
llamados también comodities 

El MexDer tiene a disposición del público únicamente contratos de futuros 
sobre los siguientes subyacentes (cuadro 1):

Cuadro 1. subyacentes sobre los que se tienen contratos 
de futuros en el Mexder*

Tipo de subyacente Subyacente

divisas dólar de estados unidos de américa

Índices Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de 
valores (ipc)

Tasas de interés • Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie)
• Certificados de la Tesorería de la Federación (cetes)
• Bonos de desarrollo del gobierno Federal de 3 años a tasa 

fija (liquidación en especie).

acciones individuales • Cementos Mexicanos, sa de cv (Cemex-cpo)
• Fomento económico Mexicano, sa de c.v. (femsa-ubd)
• grupo Carso, sa de cv (gcarso-a1)
• grupo Financiero bbva Bancomer, sa de cv (fgbb-o)
• Teléfonos de México, sa de cv (telmex – l)

*Fuente: Mercado Mexicano de derivados (Mexder).

El MexDer tiene a disposición del público únicamente contratos de opciones 
sobre los siguientes subyacentes: Índice de precios y Cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores (ipc) y acciones 

El objetivo principal de los productos derivados es que sirven para cubrir - eli-
minar riesgos y disminuir la incertidumbre o inseguridad económica que preva-
lece en épocas donde la economía de un país no es estable  por tanto, la función 
principal de los derivados es servir de cobertura ante fluctuaciones de precios, 
tasas de interés, tipos de cambio, etc , aunque también se negocian operaciones 
de especulación. Dichos instrumentos financieros se aplican principalmente en:

Portafolios accionarios. para inversionistas que necesitan proteger sus portafolios 
accionarios contra los efectos de la volatilidad 

Obligaciones contraídas a tasa variable. Deudores que buscan protegerse de varia-
ciones adversas en las tasas de interés 

Pago de cobranza en moneda extranjera a cierto plazo. para importadores que necesi-
ten dar cobertura a sus compromisos de pago de divisas 
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pueden participar haciendo operaciones de compra y venta de productos de-
rivados en el MexDer: personas físicas nacionales y extranjeras, personas mora-
les nacionales y extranjeras que necesiten asegurar precios, neutralizar riesgos, 
protegerse y cubrirse ante eventualidades  por ello los mercados participantes 
deben ser concientes de que los futuros no se pueden considerar como una 
forma de ahorro o una manera de inversión, sino deben ser utilizados como 
un medio de protección o cobertura para asegurar precios futuros en mercados 
altamente variables, neutralizar riesgos de tasas de interés, actuar contra riesgos 
que surgen de la especulación, etcétera 

3. Información en Internet de las empresas que cotizan en el MexDer

El 15 de marzo de 2004, el MexDer publicó un aviso dirigido a socios liquidado-
res, operadores y público en general, en el cual comunicaba que, en sesión celebra-
da el 23 de febrero del mismo año, había acordado listar el contrato de opciones 
sobre acciones representativas del capital social de la empresa América Móvil, sa 
de c.v , y el contrato de opciones sobre el Índice de precios y Cotizaciones de la 
Bolsa Mexicana de Valores (ipc), cuyos términos y condiciones de contratación 
fueron autorizados por la secretaría de Hacienda y Crédito público (shcp) el 10 
de marzo del año en curso. Asimismo, se informaba que dichas modificaciones 
entrarían en vigor el 22 de marzo de dicho año  Un comunicado de prensa del 
MexDer, fechado el 22 de marzo de 2004, dice, entre otras cosas, lo siguiente: 

El día de hoy se puso en marcha el Mercado de Opciones en México, mismo que fue inaugura-
do por el doctor Guillermo Ortiz Martínez, gobernador del Banco de México (…) este acon-
tecimiento es la culminación de casi dos años de planeación y desarrollo en el que han inter-
venido muchas personas e instituciones (…) Asigna Cámara de Compensación y Liquidación, 
socios liquidadores, operadores, meff (Mercado Español de Futuros y Opciones Financieros) 
y MexDer, trabajaron intensamente para el desarrollo e implantación de este nuevo mercado 
en nuestro país (…) Desde el día de hoy están disponibles para su negociación las opciones 
sobre el ipc, y sobre las acciones de América Móvil  En una próxima segunda etapa iniciarán 
cotización las opciones sobre el Naftrac 02, Telmex L y Walmex V  

para la negociación de opciones, y como resultado de la asociación estratégica4 
celebrada con meff, el 2 de junio de 2003 entró en funcionamiento el sistema 

�. Acuerdo que firman el 2 de junio de 2003, que establece una asociación estratégica entre el MexDer (Mercado 
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denominado s/mart (system for Markets Automatic Real Time), que es el siste-
ma electrónico que utiliza meff para la negociación, compensación y liquidación 
de sus mercados 

El documento que contiene los términos y las condiciones generales de con-
tratación de los contratos de opciones sobre acciones (liquidación en especie) 
establece, entre otras cosas, que podrán constituir activo subyacente las acciones 
de las sociedades que se citan a continuación:
1  Grupo Carso, sa de cv.
2  América Móvil, sa de cv 
3  Grupo Modelo, sa de cv.
4  Wal-Mart de México, sa de cv.
5  Teléfonos de México, sa de cv.
6  Fomento Económico Mexicano, sa de cv.
7  Cementos Mexicanos, sa de cv.
8  Grupo Televisa, sa de cv.

4. Muestra analizada

para el análisis de la información, este trabajo se dividió en dos partes: 
a)  La primera agrupa la información proporcionada en el sitio Web por cada una 

de las empresas que se encuentran listadas en el MexDer, que son ocho: las 
descritas en el párrafo anterior y dos más: grupo financiero bbva Bancomer, 
sa de c.v., que venía operando con anterioridad, y América Telecom, sa de 
c.v , la cual se toma en cuenta por estar en la lista de las diez empresas más 
importantes de la Bolsa Mexicana de Valores (bmv) 

b)  La segunda parte corresponde a la información de cada una de las empresas 
emisoras proporcionada por la Bolsa Mexicana de Valores en su página web  

El estudio empírico ha consistido en analizar las páginas Web de cada una de las 
diez empresas en mención; todas ellas son cabecera de grupo, además de ser las 
compañías más grandes de México y América Latina, y líderes en relación con 
los productos y servicios que ofrecen 

Mexicano de derivados) y el meff (Mercado español de Futuros y opciones Financieros), cuyo objetivo principal 
es el desarrollo del mercado de opciones en México. en este sentido, la institución española se convierte en ac-
cionista de Mexder, con una participación del 7.5% de su capital social.
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Tabla 1. empresas más importantes en la bmv 5

Empresa Clave de pi-
zarra

Valor de 
capitalización

Total  de 
ingresos 2003

Empleados

1. Teléfonos de México telmex $ 225,307  $ 116,848 62,103

2. américa Móvil amx 198,586 85,941 24,961

3. Wal-Mart de México walmex 140,954 120,553 99,881

4. cemex cemex 100,576 80,528 25,933

5. gpo. Financ. Bancomer gfbb 89,055 49,330 29,476

6. grupo Modelo gmodelo 87,700 40,454 47,593

7. grupo Televisa tlevisa 67,561 23,563 12,248

8. Carso global Telecom telecom 56,953 116,848 62,103

9. américa Telecom amtel 52,820 85,941 9,255

10. Coca-cola femsa kof 44,313 35,729 39,711

Tabla 2. empresas consideradas en la muestra objeto de estudio6

Empresa Clave de pizarra Valor de 
capitalización

Total  de 
ingresos 2003

Empleados

1. Teléfonos de México telmex $ 225,307 $ 116,848 62,103

2. américa Móvil amx 198,586 85,941 24,961

3. Wal-Mart de México walmex 140,954 120,553 99,881

4. cemex cemex 100,576 80,528 25,933

5. gpo. Financ. Bancomer gfbb 89,055 49,330 29,476

6. grupo Modelo gmodelo 87,700 40,454 47,593

7. grupo Televisa tlevisa 67,561 23,563 12,248

8. grupo Carso gcaRso 23,363 * *

9. américa Telecom amtel 52,820 85,941 9,255

10. Fomento econ. Méx. femsa 31,062 * *

* No se tienen datos de total de ingresos ni de empleados del 2003 

5. Información publicada por cada empresa en su sitio Web

Los sitios Web de cada una de las empresas estudiadas son muy heterogéneos en 
cuanto a características técnicas y respecto de la información que presentan; es 

5. Fuente: Bolsa Mexicana de valores (BMv). Cifras al 31 de diciembre de 2003.
6. los datos de la tabla 2 son tomados de la tabla 1, sólo que se sustituyen dos empresas, cuyas subyacentes no co-

tizan en el Mexder, por otras dos que sí están listadas en dicho mercado: se excluye Carso global Telecom, sa de 
c.v. y se incluye grupo Carso, sa de c.v., se excluye Coca-cola Femsa, sa de c.v. y se incluye Fomento económico 
Mexicano, sa de c.v.
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de suponer que ello se debe a las necesidades de cada empresa en particular, a los 
productos y servicios que ofrece, así como al gusto del diseñador de la página, ya 
que la información publicada en dicha página Web es más bien con fines publici-
tarios, mientras que la información publicada en la Web de la Bolsa Mexicana de 
Valores, tanto de la propia bmv como de las empresas listadas, es prácticamente 
con fines de toma de decisiones de inversión, y esta situación permite explicar 
por qué es diferente el contenido de la información de cada empresa en particu-
lar, ya que son intereses particulares, con productos y servicios diversos, políticas 
distintas, personas diferentes, etcétera 

Las diez sociedades objeto de estudio pertenecen a diferentes sectores de la 
actividad económica, por lo que a continuación se hace una breve descripción de 
cada una de ellas, atendiendo al sector a que pertenece, de acuerdo con la clasifi-
cación que hace el periódico El Financiero, en la sección de análisis bursátil 

Sector comunicaciones. De las diez empresas que se analizan, cuatro pertenecen 
a este sector: a) Teléfonos de México, sa de cv es la compañía líder en telecomu-
nicaciones de América Latina, con operaciones en México, Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, perú y Estados Unidos  b) América Móvil, sa de cv, su activi-
dad es los servicios de comunicación inalámbrica, con cobertura en siete países: 
México, Guatemala, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, Argentina y Brasil  c) 
América Telecom, sa. de cv, aunque pertenece al sector comunicaciones, su acti-
vidad económica es promover, organizar y administrar toda clase de sociedades 
mercantiles o civiles, y no tiene página Web  d) Grupo Televisa, sa es la compañía 
de medios de comunicación más grande en el mundo de habla hispana  Una de 
las participantes en la industria de entretenimiento  sus principales productos y 
servicios son: producción y transmisión de programas de televisión, distribución 
de programación para televisión restringida, distribución de programas a escala 
internacional mediante licencias, televisión por cable, etcétera 

Sector casas comerciales  A este sector pertenece Wal-Mart de México, sa de cv, 
una de las cadenas comerciales más importantes de México; opera 646 unidades 
comerciales en 64 ciudades a escala nacional, e incluye tiendas de autoservicio, 
tiendas de ropa y restaurantes 

Sector industria cementera. sector al que pertenece cemex, empresa que fabrica 
y vende toda clase de cementos y concreto premezclado  Es la compañía cemen-
tera más grande del continente americano y una de las tres más importantes del 
mundo 
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Sector grupos financieros. El grupo financiero bbva Bancomer, sa de cv es la mayor 
institución financiera privada en México, en términos de depósitos bancarios y 
número de clientes; gfbb es una empresa controladora, filial del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (bbva), uno de los grupos financieros más grandes en la zona 
del euro  sus unidades de negocio son: Afore, Casa de Bolsa, Asset Management, 
inmuebles, mercados, pensiones y seguros 

Sector alimentos, bebidas y tabacos  De la muestra analizada, dos empresas pertene-
cen a este sector: a) Grupo Modelo, sa de cv es la empresa líder en la elaboración, 
distribución y venta de cerveza en México; sus productos son nueve marcas de 
cerveza en México, entre los que destaca Corona Extra, la cerveza mexicana de 
mayor venta en el mundo y la cuarta marca de mayor distribución mundial desde 
2001  Tiene siete plantas de producción, distribuidas en la República Mexicana, 
y presencia en más de 150 países  b) Fomento Económico Mexicano, sa de cv es la 
empresa de bebidas líder en América Latina, controla una plataforma de bebidas 
estratégicamente integrada que abarca: el embotellador más grande de la región, 
Coca-Cola femsa; la segunda cervecera más grande en México, y la cadena de 
tiendas de conveniencia más extensa y con mejor cobertura en México, Oxxo 

Sector controladoras. Grupo Carso, sa de cv es uno de los conglomerados más 
grandes e importantes de América Latina, controla y opera gran variedad de 
empresas en el ramo comercial, industrial y de consumo 

La búsqueda de la información de las diez empresas que forman la mues-
tra estudiada se realizó en las siguientes fuentes: página Web del Mercado de 
Derivados: (www MexDer com mx), página Web de la Bolsa Mexicana de Valores: 
(www bmv com mx) y los sitios Web de cada una de las sociedades en cuestión, 
que son los siguientes:
1   Teléfonos de México, sa de c.v  www telmex com mx
2   América Móvil, sa de c.v. www americamovil com 
3   Wal-Mart de México, sa de c.v. www walmartmexico com mx
4   Cementos Mexicanos, sa de c. v  www cemex com mx
5  Grupo Financiero bbva Bancomer, sa www.bancomer com mx 
6   Grupo Modelo, sa de c.v. www gmodelo com mx
7   Grupo Televisa, sa de c.v  www televisa com mx
8   Grupo Carso, sa de c.v  www gcarso como mx
9   América Telecom, sa de c.v. N/D
10   Fomento Económico Mexicano, sa de c.v. www femsa com mx
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Los números del uno al diez correspondientes a cada empresa del párrafo ante-
rior se utilizarán en el mismo orden, pero en forma horizontal, en las tablas que 
se presentan posteriormente 

Tabla 3.  Características técnicas de las páginas Web de cada empresa

 Recursos técnicos Empresas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mapa del sitio X X X X X X X X * X

Correo electrónico X X X X X X X X * X

enlaces a otros sitios X *

otro idioma X X X X X X X X *

Fecha de actualización X * X

seguridad del sitio X *

descarga de documentos X X X X X * X

Búsqueda X X X X X * X
Las 10 empresas están en el mismo orden de la tabla 2 
*Esta empresa no tiene página Web 

Mapa del sitio  Es el índice o contenido del sitio y permite desplazarse con faci-
lidad de un lugar a otro y explorar rápidamente la página Web para encontrar la 
información deseada  Todas las empresas analizadas tienen esta herramienta en 
la página principal 

Correo electrónico. Las diez empresas estudiadas tienen correo electrónico; por 
lo regular, en el menú de relaciones con inversionistas o en información cor-
porativa, la empresa lo pone a disposición del público en general para recibir 
comentarios o solicitar alguna información específica.

Enlaces a otros sitios. Este recurso es de mucha utilidad para el usuario de in-
formación, ya que permite la interconexión entre distintos sitios Web y facilita 
la navegación y el desplazamiento cuando el usuario lo requiera, en especial con 
las empresas del grupo, o para facilitar la búsqueda de información bursátil  De 
las empresas estudiadas, sólo una tiene en su sitio Web la herramienta de enlaces 
a otros sitios  Todas deberían tener cuando menos el enlace a la Bolsa Mexicana 
de Valores (bmv), para facilitar la obtención de información financiera y bursátil 
de cada empresa 

Otro idioma. Debido al carácter mundial que tiene Internet, es aconsejable que 
las páginas Web de toda empresa habiliten un idioma alternativo al de su país, 
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sobre todo donde la empresa tenga importante presencia con sus productos y 
servicios, o donde participe en mercados bursátiles de manera significativa. De 
la muestra utilizada, el 80% incorpora un segundo idioma (inglés) 

Fecha de actualización  para saber si un sitio Web contiene información actuali-
zada, es importante que tenga entre sus componentes la última fecha de actuali-
zación  De las empresas objeto de estudio en este trabajo, sólo dos (20%) tienen 
esta información 

Seguridad. La seguridad del sitio Web es muy importante  sobre todo cuando 
se realizan transacciones en línea, es necesario tener garantía al 100% de que la 
empresa del sitio referido proteja la información  De las empresas estudiadas, 
una reporta seguridad en el sitio: Bancomer protege tu seguridad con una llave 
de 128 bits  Con Bancomer obtienes una garantía sobre el 100% de tus fondos 
mientras se realizan las operaciones 

Descarga de documentos. Esta utilidad permite transferir archivos en diferentes 
formatos, pdf, Word, Excel, power point, que contengan información de la em-
presa, desde el servidor en que se aloja la página web hasta cualquier compu-
tadora que se encuentre en lugar remoto  El 50% de las empresas estudiadas 
permite esta opción; sin embargo, en ninguna de ellas existían archivos que mos-
traran los hipervínculos de descarga 

Búsqueda. Esta herramienta permite hacer búsquedas de la información con-
tenida en el sitio web, sin recurrir al menú principal o mapa de sitio, o porque a 
simple vista no se ve el hipervínculo que contiene la información requerida  De 
esta forma se puede obtener en forma rápida la información buscada, o simple-
mente la comunicación de que no hubo resultados de la búsqueda 

Información corporativa  Contiene principalmente información de la compañía, 
breve historia, tamaño de la empresa, cuota de mercado, sus subsidiarias, sus 
filiales, sus valores, etcétera.

Sala de prensa  No tiene nada en particular, apenas los hipervínculos e hiper-
textos para consultar la información publicada por la empresa en su página Web  
Debería mostrar los nombres, los números telefónicos y las direcciones electró-
nicas de las personas encargadas de las relaciones públicas de la empresa 

Quiénes somos y Acerca de  presenta información de la compañía, esencia, valo-
res, misión, visión, código de ética, estructura organizacional, estructura corpo-
rativa, plan estratégico, fortalezas, personal, etcétera 
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Inversionistas, relación con  Informa a los accionistas acerca de la empresa, de 
cómo se forma el grupo, su capital, su cuota de mercado, el número de emplea-
dos, la solvencia y la rentabilidad, etcétera 

Comunicación. En este espacio se proporcionan direcciones electrónicas de algu-
nos directivos de la compañía, y en ocasiones también sus números telefónicos 

Bolsa de trabajo. se despliega un formato para llenar datos personales y enviar 
currículum 

Responsabilidad social  se informa lo que la empresa considera que es su respon-
sabilidad social corporativa, como promover un desarrollo sustentable y equitati-
vo de la sociedad, crecimiento responsable, programas sociales, medio ambiente 
y ecología 

Productos y servicios  En esta sección se publican los principales productos y 
servicios; algunas empresas ofrecen venta por Internet de sus productos y ser-
vicios 

 Tipo de información Empresas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

información corporativa X X X X X * X

sala de prensa X X X *

Quiénes somos, acerca de X X X * X

inversionistas X X X X X * X

Comunicación X * X

Bolsa de trabajo X X X X * X

responsabilidad social X X X * X

Productos y servicios X X X X X X X X * X

Contáctanos X X X * X

registro X X X *

nuestro grupo X X * X

empresas X X * X

Filiales X X X *

Finanzas o información económica X X X X * X

unidades de negocio X X X X * X

servicios on-line X X

notas relevantes X * X
Las diez empresas están en el mismo orden de la tabla 2 
*Esta empresa no tiene página Web 
Toda la información se consultó en el mes de agosto de 2004 

Tabla 4. información que publica cada empresa en su sitio Web2
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Contáctanos. En este espacio se abre un cuadro de diálogo para hacer preguntas 
a la compañía; se proporcionan datos del usuario, como nombre, número telefó-
nico, dirección electrónica, etc , para recibir la respuesta o datos solicitados 

Registro. En este espacio se puede registrar como cliente o como proveedor de 
la empresa y se pueden hacer varias operaciones, como: consultar documentos, 
realizar pedidos, cotizar productos, consultar facturas, historia de pagos, etcétera 

Nuestro grupo. En este apartado se limitan a presentar las empresas que forman 
el grupo, con su logotipo, actividad económica y principales productos 

Empresas. prácticamente es la misma información que el párrafo anterior, con 
una explicación más amplia de cada empresa del grupo 

Filiales. Las empresas filiales que tiene la sociedad, tanto en México como en 
el extranjero, con indicación de los países donde se ubican 

Finanzas o información económica. En este espacio se publican los estados finan-
cieros: balance, estado de resultados, flujos de efectivo, análisis financiero, etc., 
en informes anuales (ejercicios anteriores) e informes trimestrales del último 
ejercicio 

Unidades de negocio  En esta sección cada empresa describe las unidades de 
negocio que tiene; por lo regular, cada unidad de negocio es una actividad eco-
nómica distinta  por ejemplo, las unidades de negocio de Wal-Mart son: Tiendas 
de autoservicio, restaurantes, tiendas de ropa, bodegas, etcétera 

Notas relevantes  En esta parte la empresa puede informar sobre la Asamblea 
General Ordinaria, entrega accionaria, aviso de fusión, etcétera 

Haciendo un breve análisis de la información presentada en el sitio Web por 
las empresas estudiadas, es pertinente comentar que lo que tienen en común 
dichas páginas Web es que todas muestran imágenes de sus productos y servi-
cios  Otro aspecto importante es que, con diferente nombre, presentan la mis-
ma información; por ejemplo, al hipervínculo contáctanos también le dan el 
nombre de comunicación, registro o, simplemente, regístrate, y pinchar 
dicho hipervínculo conduce a un cuadro que tiene diferentes fines, por ejemplo, 
registrarse como cliente, proveedor o usuario  por lo tanto en la tabla 4 puede 
haber renglones con nombre diferente pero que se refieren a la misma infor-
mación, como es el caso de Nuestro Grupo, Empresas, Subsidiarias y Filiales; 
no obstante los anotamos por separado por considerarlos relevante haciendo la 
aclaración correspondiente, y después de haber depurado algunas opciones 

Otro aspecto que deseamos resaltar es el hecho de que cierta información que 
no publican las empresas es porque no la tienen, no la generan o no es aplicable 
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a ellas  por ejemplo, alguna empresa no publica unidades de negocio, porque sólo 
tiene una actividad económica, aunque tenga diferentes marcas de producto y 
grandes mercados internacionales. Otra empresa puede no tener filiales. Existen 
aspectos importantes y comunes a todas las empresas que algunas de ellas no 
publican; uno de ellos, a nuestro parecer muy importante, es el de la responsabi-
lidad social  De las diez empresas estudiadas, solamente cuatro presentan alguna 
información a este respecto, pero es tan limitada como tal vez sean sus acciones 
en este sentido 

A continuación se transcribe lo que cada empresa publica en cuanto a este 
renglón 

Telmex. Responsabilidad social  Realizar bien nuestro trabajo, cumplir lo pactado con nuestros 
clientes y proveedores, obedecer la legislación vigente, y cuidar los recursos, sean financieros, 
humanos o materiales, son formas de practicar este valor 

Cemex  La responsabilidad social corporativa es un tema fundamental en nuestros esfuerzos para 
promover un desarrollo sustentable y equitativo de la sociedad, y principalmente con las comuni-
dades que nos rodean  Realizamos acciones competitivamente responsables en diferentes frentes, 
con la finalidad de colaborar a construir un México mejor. Crecimiento responsable. Durante 
casi 100 años hemos colaborado en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 
aledañas, hemos promovido el bienestar y desarrollo de nuestros empleados, y hemos procurado 
realizar nuestras actividades industriales minimizando el impacto ambiental 

Grupo Modelo. Ecología  En el año 2001, tras de crear un innovador convenio tripartita, Grupo 
Modelo, Pro-Natura, ac y la Dirección del Parque Nacional Ixtacciuatl-Popocatepetl, iniciaron conjunta-
mente el proyecto “Restauración, protección y conservación de los recursos naturales de este 
importante ecosistema”  Hasta la fecha ha habido algunos logros, por ejemplo: restauración de 
686 hectáreas de bosque con una plantación de 216,430 árboles endémicos, protección mediante 
cercado eléctrico de 170 hectáreas en restauración, construcción de un vivero de adaptación 
altitudinal con capacidad de 110,000 plantas, entre otros logros 

Fomento Económico Mexicano, sa de cv Nuestro compromiso económico hacia la responsabilidad 
social se hace evidente a través de los esfuerzos vanguardistas en cuanto al desarrollo integral 
de nuestros empleados y sus programas de beneficios; nuestro apoyo económico a instituciones 
educativas y programas culturales; la implantación de campañas que promueven el consumo 
responsable de alcohol; y la promoción de una conciencia ecológica en la comunidad, así como 
los programas de inversión desarrollados para resolver asuntos ambientales 
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6. Información que publica la Bolsa Mexicana de Valores respecto de cada 
empresa emisora

La página Web de la Bolsa Mexicana de Valores reúne las características técnicas 
necesarias para que el usuario pueda obtener la información publicada, tanto de 
la propia bmv, como de las empresas emisoras, sólo que la información bursátil 
tiene 20 minutos de retraso  En el menú principal proporciona la información 
siguiente: la Bolsa, mercado de capitales, sociedades de inversión, inscripción y 
prospectos, empresas emisoras, marco legal, servicios informativos, y sitios de 
interés, cada uno de estos hipervínculos se despliega y contiene otros hipertex-
tos que a su vez contienen más información  Otra herramienta con que cuenta 
es la opción de búsqueda de documentos, donde se puede buscar documentos 
de cada emisora  Además, cuenta con otros siete hipervínculos de imagen con 
información sobre: recursos humanos, lo nuevo, publicaciones en línea, con-
táctanos, mapa del sitio, búsqueda de documentos y página principal  También 
publica información bursátil en general y otros indicadores, como el Índice de 
precios y Cotizaciones (ipc), cuadros y gráficos, pero lo que es de mayor interés 
para este trabajo es mostrar lo que la bmv publica de cada una de las empresas 
emisoras  para ello es preciso seguir el procedimiento detallado a continuación: 
A partir del menú principal, clicar, o pinchar, como se dice en España, en el hi-
pertexto Empresas Emisoras, esto despliega la relación de sociedades inscritas 
en la bmv, con la clave de cotización y el nombre de la empresa; enseguida se 
pincha la clave de la empresa cuya información se desee consultar, con lo que se 
despliega una página que muestra el menú de lo que se publica de dicha empresa, 
que es el mismo formato para la publicación de todas las empresas emisoras  La 
información que publica la bmv, respecto de las empresas emisoras en general, 
es la que se analiza para la muestra de las diez empresas objeto de estudio y está 
contenida en la tabla 5 
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Tabla 5. información publicada por la Bolsa Mexicana 
de valores de las empresas emisoras7

Información Empresas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

información
general

datos generales X X X X X X X X X X

Consejo de admón. X X X X X X X X X X

estadísticas de operación X X X X X X X X X X

requisitos de Mantenimiento X X X X X X X X X X

inscripción
 y
mantenimiento

Programa correctivo X

grado de avance programa correctivo

solicitud de inscripción X

reestructuraciones Corporativas

actualiza inscripción X X

distribución de ofertas públicas

aviso de ofertas públicas

información
corporativa

eventos relevantes X X X X X X X X X X

eventos corporativos X X X X X X X X X X

Calificaciones X X X X X X X

recompras X X X X X

acuerdo de tenedores X X X X X

Compulsa de estatutos X X X X X X X X X X

información
financiera

Último reporte X X X X X X X X X X

auditoría

reportes 
anuales

reporte anual X

cmpc X X X X X X X X X X

Comunicación avisos de suspensión X

avisos de mercado X

La información publicada por la bmv, de las empresas emisoras, está dividida 
en seis partes, y a su vez cada una de estas partes se subdivide de la siguiente 
manera:

i. Información general. se subdivide en: a) Datos generales  Contiene el nom-
bre de la empresa clave de cotización, series, fecha de constitución, fecha de 
listado en la Bolsa, relación con inversionistas (nombre del funcionario y teléfo-
no). Oficinas corporativas, domicilio, teléfono, dirección electrónica, dirección 

7. ibídem.
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de Internet  También en esta sección se hace una breve descripción de la empre-
sa, en relación con la actividad económica, los productos y servicios, la historia 
de la empresa y sus principales funcionarios  Todas las empresas de la muestra 
presentan dicha información  b) Consejo de administración. Lista de integrantes del 
Consejo de administración, presidente, secretario, consejeros propietarios y su-
plentes  Las diez empresas muestran la lista del consejo de administración  c) 
Estadísticas de operación. Muestra los indicadores de mercado de la empresa y las 
gráficas del desempeño de las series cotizadas, una gráfica intradía y otra por el 
último año  Todas las empresas objeto de estudio tienen publicadas las estadís-
ticas de operación 

ii. Inscripción y mantenimiento. se subdivide en ocho apartados: a) 
Requisitos de mantenimiento. Contiene los requisitos mínimos para que la empresa 
pueda mantenerse listada en la bmv, por ejemplo: capital social mínimo, número 
de operaciones mínimo, número mínimo de accionistas, etc  Todas las empresas 
analizadas publican esta información, puesto que es un requisito para seguir 
cotizando en el mercado bursátil  b) Programa correctivo  se publican programas de 
corrección de algún incumplimiento en los requisitos de listado y mantenimiento 
de la Bolsa Mexicana de Valores  De las diez empresas estudiadas, apenas una 
presenta un programa correctivo, correspondiente a un programa de incumpli-
mientos Televisa, sa; dicho programa consiste en que la empresa no cumple con 
la celebración de al menos 36 operaciones semestrales sobre acciones de la serie 
“A”, serie “D” y serie “L”, entre otros incumplimientos  c) Grado de avance del pro-
grama correctivo  Una vez descrito el plan correctivo, se publica también el grado de 
avance y las observaciones  Ninguna de las empresas analizadas tiene publicado 
un grado de avance del programa correctivo  d) Solicitudes de inscripción. Se refiere 
a las solicitudes de inscripción de valores para su colocación entre el público in-
versionista; estos valores pueden ser títulos de deuda o acciones. De las empresas 
estudiadas, sólo una presenta solicitud de inscripción de papel Comercial con 
fecha agosto 03/2004  e) Reestructuraciones corporativas  Además de la publicación 
en la página Web de la bmv, se presentará un folleto sobre dicha reestructura-
ción, que contenga la información necesaria para que los accionistas puedan 
tomar una decisión  Ninguna de las empresas estudiadas tiene reestructuracio-
nes corporativas a la fecha de la consulta de la información (agosto 6 de 2004)  
f) Actualización de inscripción  se presentará un informe que contenga la actualiza-
ción de la inscripción y sus motivos, los efectos sobre los accionistas o tenedo-
res del valor, según sea el caso, así como una nota comparativa respecto de las 
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diferencias más relevantes que pudieren llegar a tener lugar en los valores, como 
consecuencia de la actualización de la inscripción  Apenas dos empresas de la 
muestra presentaron información de la actualización de inscripción g) Distribución 
de ofertas públicas. La Casa de Bolsa que funja como intermediario colocador de 
los valores, objeto de la oferta pública, excepto tratándose de instrumentos de 
deuda a plazo menor de un año, deberá informar el número de adquirentes, así 
como el grado de diversificación de tenencia de los valores que hubieran sido 
colocados en Bolsa  Ninguna de las empresas estudiadas tiene publicada infor-
mación al respecto  h) Aviso de ofertas públicas. Las empresas informan sobre las 
ofertas públicas de colocación de valores, que pueden ser deuda o acciones  No 
hay información publicada sobre este aspecto, de ninguna de las empresas de la 
muestra 

iii. Información corporativa. A su vez tiene seis subdivisiones: a) Eventos 
relevantes  se publican eventos relevantes para la empresa, que pueden ser de 
interés para los accionistas o inversionistas; por ejemplo: próxima distribución 
de dividendos, aumento en la calificación de los valores, resultados del último 
trimestre, etc  b) Eventos corporativos  se publica un resumen de los acuerdos adop-
tados en la asamblea de accionistas, así como de las asambleas de obligacionistas 
y tenedores de otros valores, el día que lo acuerde la emisora, según corresponda, 
dependiendo del tipo de valor de que se trate  Todas las empresas estudiadas 
muestran publicaciones, tanto de eventos relevantes como de eventos corpora-
tivos  c) Calificaciones. Cuando la institución calificadora modifique la calificación 
de los instrumentos, se publicará la nueva calificación que la calificadora haya 
enviado  De las diez empresas estudiadas, el 70% tiene publicaciones sobre la ac-
tualización de la calificación de sus valores, y solamente tres empresas no presen-
tan esta información  d) Recompras  se publican las fechas en que la empresa haya 
efectuado operaciones de recompra de sus acciones, presentando por separado 
los reportes de las recompras, que contienen el número de acciones y el precio al 
que recompró, las acciones en tesorería y en circulación, así como el remanente 
de recursos que tiene la empresa a la fecha del reporte  según las consultas a la 
página Web, el 50% de las empresas ha realizado recompra de sus acciones  e) 
Acuerdo de tenedores. se publica un resumen de los acuerdos adoptados en asam-
blea de obligacionistas y tenedores de otros valores; por ejemplo: aviso de entre-
ga o canje de obligaciones y otros valores, pago de intereses  Cinco empresas de 
las diez que se analizaron tienen publicados acuerdos de tenedores  f) Compulsa 
de estatutos  se publica la información correspondiente a la protocolización de la 
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asamblea general de accionistas en que se hubiere aprobado la compulsa de los 
estatutos sociales de la emisora con los datos de inscripción de la emisora en el 
Registro público de Comercio de dicho instrumento  Todas las empresas estu-
diadas en este trabajo tienen publicada la compulsa de estatutos 

iv. Información financiera  se subdivide en dos partes: a) Último reporte  se publica 
el último reporte trimestral recibido  Las diez empresas objeto de estudio han 
publicado el último reporte de información financiera, sólo cifras relevantes del 
balance y estado de resultados, con la indicación de hacer clic en un hipertexto 
para tener acceso a los reportes trimestrales completos de la emisora, pero al 
hacer la operación indicada no se encuentra ningún reporte  b) Auditoría  se debe 
presentar el informe de auditoría correspondiente a los estados financieros au-
ditados  Ninguna de las empresas analizadas tiene reportes de auditoría en esta 
sección 

v. reportes anuales. También se subdivide en dos apartados: a) Reporte anual  
se publica el reporte anual correspondiente al ejercicio inmediato anterior, se 
puede consultar en dos formatos: pdf y doc  De las empresas analizadas, ape-
nas una tiene publicado el reporte anual, un informe completo que consta de 63 
hojas que contienen estados financieros, informe anual, auditoría, etc. b) Código de 
mejores prácticas corporativas (cmpc). Cada emisora publicará la aplicación de dicho 
código en lo que concierne a cinco de sus funciones: funciones y estructura del 
consejo de administración, función de compensación y evaluación, función de 
auditoría, función de finanzas y planeación, y asamblea general de accionistas. 
Todas las empresas de la muestra tienen publicado el documento de aplicación 
en su empresa del código de mejores prácticas corporativas 

vi. Comunicación. Consta de dos tipos de comunicación: a) Avisos de suspen-
sión  La emisora publica en la bmv la suspensión de la cotización de las acciones 
representativas del capital social, indicando la fecha de la suspensión  b) Avisos 
de mercado  se utilizan para informar sobre algún evento que afecte al mercado, 
como: una oferta pública de compra de acciones representativas del capital social 
pagado  sólo una de las empresas estudiadas ha publicado avisos de suspensión 
y avisos de mercado, el grupo financiero bbva Bancomer, sa de c.v  publicó 
aviso de mercado el 17 de marzo de 2004 sobre de oferta pública de compra 
de acciones representativas del capital social pagado del grupo financiero bbva 
Bancomer, y el 29 de julio del mismo año presentó aviso de suspensión de la 
cotización de las acciones representativas del capital social serie gfbb-b 
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Actualmente, de las diez empresas estudiadas, apenas cinco tienen contratos 
listados en MexDer, esto es, sus acciones pueden servir como activos subyacen-
tes en los contratos de futuros  Estas empresas son: 
• América Móvil, sa de c.v  axl

• Cementos Mexicanos, sa de c. v  (cemex cpo) cxc

• Fomento Económico Mexicano, sa de c. v. (femsa ubd) fem

• Grupo Carso, sa de c.v. (gcarso a1) gca

• Teléfonos de México, sa de c.v (telmex l) txl

De las cinco empresas anteriores, sólo dos han realizado operaciones de contratos 
de futuros, y apenas una de ellas ha contratado opciones financieras (tablas 7 y 8).

Cuadro 2.  Futuros sobre acciones individuales
Características de los contratos

Tamaño del contrato 100 acciones

Periodo del contrato Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre

Clave de pizarra Tres letras relacionadas con la acción + mes y año de 
vencimiento. ejemplo: axl dc05, fem dc05

unidad de cotización Pesos y centavos de peso por acción

Fluctuación mínima el tamaño de la puja será igual a la utilizada en el subyacente 
por la bmv

Horario de negociación 7:30 a 15:00 horas, tiempo de la ciudad de México

Último día de negocia-
ción y vencimiento

Tercer viernes del mes de vencimiento o el día hábil anterior,
sí dicho viernes es inhábil

liquidación al 
vencimiento

es el segundo día hábil posterior a la fecha de vencimiento

Fuente: Mercado Mexicano, Op  Cit  

Como se mencionó en la página 4, el MexDer inició operaciones de opciones 
el 22 de marzo de 2004, y hasta la fecha una sola empresa de la muestra tiene 
operaciones de opciones, América Móvil, sa de c.v , y sus características son las 
siguientes (cuadro 3):
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 Cuadro 3.  opciones sobre acciones individuales

 Características de 
 los contratos

 américa Móvil, sa de c.v. ax

Tamaño del contrato 100 acciones
Tipos de contratos opción de compra (call)

opción de venta (put)
estilo del contrato americano
Período del contrato Ciclo trimestral: marzo, junio, septiembre y diciembre

Hasta por un año
Precios de ejercicio distarán uno del otro dependiendo del precio de la acción 

que sea el activo subyacente y siempre serán múltiplos de un 
intervalo

Claves del mes de 
vencimiento

Call Put
Mar C o
jun F r
sep i u
dic l X

Clave de pizarra
los primeros dos dígitos serán característicos del nombre 
del activo subyacente, se agregarán hasta cinco dígitos para 
especificar el precio de ejercicio (tres enteros y dos decimales) 
y un dígito más para el tipo de contrato de opción y el mes de 
vto: aX 2400F opción call con vencimiento en junio
aX 650u opción put con vencimiento en septiembre

unidad de cotización Pesos y centavos de peso por unidad de activo subyacente
Fluctuación mínima La fluctuación mínima de la prima es de $0.01 (un centavo de 

peso)
Horario de negociación 7:30 a 15:00 horas, tiempo de la Ciudad de México
Último día de negociación 
y vencimiento

Tercer viernes del mes de vencimiento o el día hábil anterior, si 
dicho viernes es inhábil

liquidación al 
vencimiento

es el segundo día hábil siguiente a la fecha de vencimiento

Ibídem 

Tabla 6. Volumen de contratación de futuros financieros, 
en el mes de julio de 2004

 Clase Operaciones Volumen  Pesos
acciones: (Telmex)  4  680  $ 1,200,640
divisas: (deua)  145  80,637  9,393,957,230
Índices: (ipc)  2,243  23,877  2,428,595,640
Tasas: Cete91  62  97,731  9,590,693,289
 tiie28  6,522 22,329,845 2,218,350,454,140
 Bonos 10 años.  127  14,290  1,318,476,000
sumas:  9,103 22,547,060 2,241,083,376,939

Fuente: Asigna Compensación y Liquidación / source: Clearing House Compensación y liquidación 
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Como se puede observar en la tabla 6, el volumen de contratación de futuros 
sobre acciones (marcado en cursiva y negritas) es mínimo en relación con la suma 
del volumen de contratación de todos los activos subyacente  También es notable 
que el mayor volumen de contratación de dichos instrumentos es sobre el activo 
subyacente de tasas de interés, específicamente tiie28, debido al riesgo que repre-
senta dicho subyacente por la volatilidad que tienen las tasas de interés 

Tabla 7. Volumen de contratación de futuros financieros,
hasta julio de 2004 acumulado anual

 Clase Operaciones Volumen  Pesos
acciones: (Telmex l)  8  2,431 $ 4,674,770
 (américa Móvil l)  32  2,331  4,879,422
divisas: (deua)  787  199,749  85,582,535,088
Índices: (ipc)  18,117  220,067  22,808,296,480
Tasas: Cete91  936  1,350,294  132,875,042,313
 tiie28  47,542  122,896,021 12,216,064,725,600
 Bonos 10 años.  660  71,634  7,024,819,150
 udi  2  20  3,409,000
sumas:  68,084 124,742,547 12,464,368,381,823

Ibídem 

Igual que en la tabla 6, se puede observar en la tabla 7 que el volumen de 
contratación de futuros sobre acciones (marcado en cursiva y negritas) es mí-
nimo en relación con la suma del volumen de contratación de todos los activos 
subyacente  También es notable que el mayor volumen de contratación de dichos 
Instrumentos es sobre el activo subyacente de tasas de interés, específicamente 
tiie28, debido al riesgo que representa dicho subyacente por la volatilidad que 
tienen las tasas de interés 

 
Tabla 8. Volumen de contratación de opciones financieras,

de marzo a junio de 2004

 Clase # Oper. Call  Put Volumen
 total

 paRt.

Índices: ipc  523  4,353  1,583  5,936  70%
acciones: américa Móvil l  25  1,950  600  2,550  30%
 suma:  548  6,303  2,183  8,486  100%

El volumen de contratos de opciones de la tabla corresponde a tres meses prácticamente, porque 
el MexDer empezó a operar contratos de opciones a partir del 22 de marzo de 2004  Fuente: 
Asigna Compensación y Liquidación, Op  Cit 
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El volumen total de contratación de opciones financieras, cuyos activos sub-
yacentes son solamente el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana 
de Valores (ipc) y acciones de la empresa América Móvil sa de c.v  es muy bajo, 
pero corresponde al período del 22 de marzo de 2004 que fue cuando el MexDer 
empezó a operar contratos de opciones financieras, hasta el 30 de junio del año 
en curso. Se espera que, en un futuro próximo, el mercado de opciones financie-
ras en México se desarrolle y cumpla sus objetivos de producir efectos benefi-
ciosos para todos los inversionistas tanto a corto como a largo plazos, pues, tal 
como lo menciona un comunicado de prensa del MexDer, las opciones son los 
instrumentos derivados con mayor crecimiento en el mundo 

Los volúmenes operados en el MexDer, tanto de contratos de futuros como 
de contratos de opciones, con activos subyacentes constituidos por las acciones 
de las empresas listadas en dicho mercado, son muy bajos en comparación con 
las operaciones de otros activos subyacentes, quizá debido a que es un mercado 
nuevo, y también un mercado difícil, puesto que, a pesar de que existen forma-
dores de mercado (instituciones financieras), no se ha logrado el aumento en las 
operaciones acorde con las necesidades de cobertura de riesgo 

Los fondos de inversión especializados en fondos de pensiones para el retiro, 
en México son las denominadas sociedades de inversión de fondos para el retiro 
(siefores), que es donde invierten las administradoras de fondos para el retiro 
(afores) las aportaciones que los patrones hacen para sus trabajadores a su 
cuenta individual  Desde su nacimiento (1997) las siefores no han incluido en 
sus carteras o portafolios de inversión los productos derivados, porque la Ley 
del sistema de Ahorro para el retiro,8 en su artículo 48 fracción ix prohíbe a 
dichas Instituciones, entre otras cosas, celebrar operaciones en corto, con títulos 
opcionales, futuros y derivados y demás análogas a éstas, así como cualquier tipo 
de operación distinta a la compra-venta en firme de valores, salvo cuando lo 
autorice en firme el Banco de México a propuesta de la Comisión Nacional del 
sistema de Ahorro para el Retiro (consar) 

Con fecha 22 de agosto de 2002, el Banco de México publicó la circular 
1/2002, en que da a conocer las reglas a que deberán sujetarse sociedades de 
inversión especializadas en fondos para el retiro en la celebración de operacio-
nes financieras conocidas como derivadas,9 en la cual destaca que sólo podrán 

�. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996.
9. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2002.
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celebrar operaciones financieras conocidas como derivadas señaladas en la regla 
cuarta las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro cuya 
administradora de fondos para el retiro acredite ante la consar el cumplimiento 
de los requisitos que la propia consar establezca mediante disposiciones de ca-
rácter general  Enseguida la secretaría de Hacienda y Crédito público en circular 
consar 51-3 emite las reglas prudenciales10 a que deberán sujetarse las adminis-
tradoras de fondos para el retiro y las sociedades de inversión especializadas en 
fondos para el retiro, destacando principalmente lo siguiente:

Las sociedades de inversión que pretendan celebrar las operaciones con deri-
vados que autorice el Banco de México en términos del artículo 48 fracción ix 
de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, y las administradoras que las 
operen, deberán previamente contar con los siguientes requisitos:
i  Haber concluido con la instrumentación de su proyecto de administración 

integral de riesgos 
ii  Contar como mínimo con un operador de las sociedades de inversión y un 

encargado del control y registro de estas operaciones, los cuales deberán es-
tar capacitados para la operación con derivados y certificados por un tercero 
independiente 

iii. Contar con una certificación iso 9000 vigente, expedida por un organismo 
nacional de acreditación y verificación en el proceso de inversión, incluyen-
do las tareas del comité de inversión, del comité de riesgos, logística para 
operar con derivados, etcétera 

iv  Contar con sistemas que les permitan medir y evaluar diariamente los ries-
gos provenientes de las operaciones con derivados, sus cuentas de margen y 
garantías, así como registrar contablemente estas operaciones e informar al 
operador en caso de que el nivel de riesgo llegue a los límites que al efecto 
se prevean en el régimen de inversión o por el comité de riesgos 

posteriormente la Comisión Nacional del sistema de Ahorro para el retiro emite 
la circular consar 15-10, que contiene las reglas generales que establecen el 
régimen de inversión al que deberán sujetarse las siefores, la cual fue aprobada 
el 25 de junio de 2003 por la Junta de Gobierno de la consar  En la disposición 
tercera menciona que, tratándose de inversión por tipo de valor, las sociedades 
de inversión básicas deberán invertir cuando menos el 51% de su activo total 

10. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1� de octubre de 2002.
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en instrumentos que estén denominados en unidades de inversión o en instru-
mentos denominados en moneda nacional, cuyos intereses garanticen un rendi-
miento igual o mayor a la variación de la unidad de inversión (udi) o del Índice 
Nacional de precios al Consumidor (inpc) 

Dentro del límite a que se refiere el párrafo anterior deberán computarse los 
contratos abiertos con derivados que celebren las sociedades de inversión con 
subyacente en udis o referidos al inpc 

En la disposición sexta de la citada circular se establece el porcentaje máximo 
de su activo total que las siefores podrán invertir en cada tipo de instrumentos 
financieros.

Hasta la fecha las siefores no hacen operaciones en el MexDer a pesar de que, 
desde agosto de 2002 les está permitido, siempre y cuando se observe y cumpla lo 
establecido en la legislación, las disposiciones y la reglamentación correspondiente 

La composición de sus portafolios o carteras ha estado basada en títulos gu-
bernamentales, como certificados de la Tesorería de la Federación (cetes) y 
todo tipo de bonos emitidos por el Gobierno Federal, títulos de deuda privada 
(bonos y obligaciones emitidos por empresas) y en una proporción muy baja 
títulos de renta variable (acciones) 

En el artículo 43 de la Ley de los sistemas de Ahorro para el Retiro se estable-
ce que: “El régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar 
la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores ” Conviene 
recordar que los productos derivados tienen dos funciones: la primera, o prin-
cipal, es servir de cobertura de riesgo, y la segunda es que se pueden utilizar en 
operaciones de inversión (especulación)  sin embargo, las siefores no necesitan 
cubrir riesgos porque la composición de sus carteras de inversión está basada en 
alto porcentaje en títulos de bajo riesgo y un bajo porcentaje en renta variable; 
por ejemplo, las inversiones de la conformación el portafolio 2002 de la siefore 
Bancomer11 son como sigue:

Instrumentos  % Part. Fondo.
Instrumentos gubernamentales  89 5%
Valores privados  7 3%
Valores bancarios  1 2%
Reporto  2 0%

11.Fuente: infoconsar 8/2002.
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Respecto de la segunda función, las siefores, basándose en el artículo 43 de 
la Ley citada en el párrafo anterior, han evitado realizar este tipo de inversiones 

Aunque las siefores están en una fase inicial de su historia, es probable que 
en un futuro próximo incluyan en sus portafolios o carteras instrumentos de 
más alto riesgo, como los de renta variable (acciones), tasas de interés y divisas, 
por lo que tendrán que contratar coberturas con productos derivados, asumien-
do los riesgos correspondientes mediante una buena administración del riesgo 
por parte del comité de riesgos, pero buscando mayores rendimientos en benefi-
cio de los trabajadores para que cuando se retiren tengan un ahorro mayor, que 
sea suficiente para su supervivencia.

Conclusiones

En los últimos años México ha experimentado un desarrollo en la difusión de 
la información a través de la Internet, las sociedades han empezado a incluir en 
sus páginas Web amplia información  sin embargo, los sitios Web de las empresas 
muestran de manera principal información relacionada con la mercadotecnia y la 
publicidad; en cambio, es prácticamente nula la información económica, finan-
ciera y contable que presentan  Actualmente son muy pocas las empresas que 
publican de manera principal dicha información, y las que lo hacen lo realizan 
de forma muy limitada 

De conformidad con el presente análisis, la mayor parte de las sociedades 
cotizadas en la bmv tiene su propia página Web; de la muestra estudiada, que son 
las diez empresas más importantes de la Bolsa Mexicana de Valores, y el total de 
las listadas en el MexDer (ocho), solo una empresa no tiene página Web 

El equilibrio costo-utilidad de la información que proporcionan las empresas 
listadas en la bmv y MexDer en sus páginas Web, no se da en términos de com-
petitividad y sanidad financiera, sino en términos de mercadotecnia; es decir, no 
para que cualquier usuario conozca los términos y las condiciones financieras de 
la empresa, sino los aspectos relacionados con la promoción y la publicidad de 
ventas. Así, la información financiera al público en general pasa a segundo tér-
mino  Desde este punto de vista, se debe obligar a las empresas que cotizan en la 
bmv y MexDer a publicar en sus sitios Web, al menos, el estado que guardan sus 
estados y razones financieras principales, y hacer obligatoria y homogénea esta 
información para todas las emisoras, trátese del sector comercial, del industrial o 
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de servicios  Lo anterior daría a las empresas una mejor imagen y un sentido de 
responsabilidad social 

La información publicada en la página Web de cada empresa tiende a ser es-
trictamente de carácter comercial y publicitaria, pues es notable la publicidad 
que hacen de los productos, servicios e imagen de la propia empresa, dejando 
poco o nulo espacio para la publicación de información económica, contable y 
financiera. Además, la información que presentan es muy heterogénea, debido a 
la diversidad en cuanto a las necesidades específicas de cada empresa, diversidad 
de los productos y servicios que ofrecen; fines de publicidad y promoción, tanto 
a escala de la empresa, como a escala de sus productos, y a las estrategias para 
penetrar el mercado 

En cuanto a la información proporcionada por las empresas listadas en la 
bmv y MexDer, en la propia Bolsa Mexicana de Valores, la Bolsa publica la in-
formación proporcionada por las empresas listadas y además la generada por ella 
misma, por las operaciones diarias, ya que, según el propio reglamento de la bmv, 
la Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición del público los indicadores del 
mercado, en particular cuando éstos sean utilizados como activos subyacentes en 
productos derivados que coticen en mercados bursátiles, en este caso el MexDer  
El citado reglamento dice que la Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición 
del público toda la información derivada de las operaciones del mercado, de 
manera enunciativa y no limitativa 

sobre la base de lo anterior, las empresas listadas en el MexDer proporcionan 
la información financiera y legal a la Bolsa Mexicana de Valores como requisito 
necesario de inscripción y mantenimiento de los valores cotizados en la bmv, 
que sirven como subyacente de los productos derivados (futuros y opciones)  
El tipo y la estructura de la información presentada son útiles e importantes; sin 
embargo, aunque la información pretende ser lo más completa posible, a la fe-
cha no se ha logrado cabalmente el cometido, y falta mucho por hacer  Un buen 
inicio sería que todas y cada una de las empresas listadas subieran la información 
solicitada por la bmv en cada una de sus partes o rangos, y la tuvieran constan-
temente actualizada 

En este sentido, aun cuando la información proporcionada a la Bolsa 
Mexicana de Valores por las empresas listadas en la propia bmv y MexDer ya 
se encuentra regulada en el reglamento emitido por la propia Bolsa, también 
tiene limitaciones. Entre algunas de sus deficiencias encontramos las siguientes: 
tardanza (retraso) en la publicación de la información, dificultad para acceder a 
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la información, no disponibilidad de alguna información para el usuario, rigidez 
de los formatos utilizados, y, en general, alto costo para los usuarios, el costo 
para poder acceder a determinada información  Lo anterior perjudica al gran 
público inversionista y, en consecuencia, deriva información privilegiada para 
algún grupo o algunos grupos de usuarios, situación que a su vez da una ventaja 
comparativa estratégica para la toma de decisiones  De esta manera, auque en la 
actualidad es obligatoria la presentación de la información en la Bolsa, por parte 
de las empresas emisoras de la bmv y MexDer, es de carácter incipiente, limitada, 
heterogénea y sin proporcionalidad 

La explicación que se da a lo anterior es que este tipo de empresas tiene poco 
tiempo de haberse listado para hacer operaciones, y lo difícil que les ha resultado 
a los formadores de mercado realizar este tipo de operaciones  sin embargo, 
lo anterior no debería suceder, en virtud de que las empresas que cotizan en 
el MexDer, con sus acciones como activos subyacentes, realmente tienen muy 
pocas operaciones, en contratos tanto de futuros como de opciones, en relación 
con el volumen total operado en el MexDer  De hecho, además de la informa-
ción publicada en la bmv, los socios operadores del MexDer generan su propia 
información, información que en la mayoría de los casos guardan solo para sí 
y que les sirve para asesorar a sus clientes y para tomar sus propias decisiones  
para que dicha información no se preste a malas interpretaciones como manejo 
de información privilegiada por parte de los socios operadores, debe regularse y 
oficializarse, y presentarse y publicarse periódica y sistemáticamente en forma de 
reportes, cuadros, tablas y gráficas con su análisis correspondiente, y asimismo 
ponerla a disposición del público interesado en ella 

Con relación a las sociedades de inversión de fondos para el retiro (siefores), 
para operar en el MexDer, la situación es la siguiente: 1  Desde que iniciaron 
operaciones no han incluido en sus carteras productos derivados porque el artí-
culo 48 fracción ix de la Ley de sistemas de Ahorro para el Retiro les prohibía 
realizar dichas operaciones, salvo cuando lo autorice el Banco de México  2  En 
agosto de 2002 y junio de 2003, en circulares de la consar y el Banco de México, 
respectivamente, se emitieron las reglas para que las siefores puedan operar 
en el MexDer, por lo que se espera que próximamente inicien operaciones con 
productos derivados  sin embargo, debe quedar claro que estas sociedades tam-
bién deben sujetarse al régimen de publicación y transparencia propuesto en el 
párrafo anterior, para los socios operadores del MexDer 
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Direcciones de Internet

www MexDer com mx
www bmv com mx 
www condusef gob mx
www consar gob mx
www shcp gob mx/servs/normativ/circulares/ 
www telmex com mx
www americamovil com mx 
www walmartmexico com mx
www cemex com mx 
www bancomer com mx 
www gmodelo com mx
www televisa com mx 
www gcarso com mx
www femsa com mx
www bancomer com/  /aforen/
www.banamex.com/esp/filiales/afore/ 
www aforeinbursa com mx
www aforebital com mx
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Modelo conceptual de las variables a 
investigar en el desarrollo de la gestión 

del conocimiento en las empresas
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Resumen
en la actualidad no existe consenso sobre 
las variables que deben investigarse para 
determinar el grado de desarrollo existente 
en una empresa en la gestión del conoci-
miento. Como resumen e interpretación 
teórica de los estudios realizados, así como 
de los resultados de las investigaciones rea-
lizadas en las empresas de jalisco, se diseñó 
un modelo con el objetivo de que sirva de 
soporte a las investigaciones exploratorias 
para conducir el análisis interrelacionado de 
las categorías y variables que determinan el 
grado de desarrollo de la gestión del conoci-
miento en una empresa. El modelo identifica 
los tres niveles en que la investigación debe 
realizarse:
i. Condiciones básicas fundamentales para el 
desarrollo de la gestión del conocimiento. ii. 
requerimientos de los procesos estratégicos 
y su implementación. iii. requerimientos y 
condiciones de los procesos operacionales. 
el modelo de valorización de las categorías 
y variables que a continuación se expone 
sintetiza las categorías (macrovariables) 
principales y su interrelación. no se repre-
senta la totalidad de las variables posibles de 
investigar, solamente las más significativas.

El modelo identifica 11 macrovariables y 23 
variables que deben ser investigadas en 
forma sistémica.

Abstract
Today there is not a consensus about the 
variables that must be investigated to deter-
mine the degree of management knowledge 
development inside an enterprise.
a model was designed to support the explo-
ratory research that determines the degree of 
development of the management knowledge 
development. The model identifies three 
levels in which research must be made: The 
model identifies the three levels in which the 
investigation must be made. i Fundamental 
basic conditions for the development of the 
knowledge management. ii requirements 
of the strategic processes and their imple-
mentation.
iii requirements and conditions for the 
operational processes. The evaluation model 
synthesizes the main categories (macro-
variables) and its interrelation. The model 
identifies 11 macrovariables and 23 variables 
that must be investigated in systemic way.

Palabras clave: conocimiento, gestión del conocimiento
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Introducción 

El mundo en que vivimos es un mundo en crisis en el sentido de que se pre-
sentan grandes y radicales cambios cuantitativos y cualitativos en las formas de 
producir y de vivir, lo que muchos denominan la tercera revolución industrial 

Una característica relevante de las revoluciones industriales es que se produ-
cen por la necesidad del surgimiento de nuevas tecnologías que permitan satis-
facer las necesidades crecientes de la sociedad y de sus miembros  Estas tecno-
logías se sustentan en la utilización de nuevos materiales y producen grandes 
transformaciones en las formas organizativas de la sociedad, muy especialmente 
en las formas organizativas y de administración de las empresas 

Por tal motivo, las ciencias y disciplinas científicas relacionadas con los pro-
cesos de administración están en plena transformación, y los procesos adminis-
trativos están caracterizados por una gran incertidumbre y un alto riesgo e inse-
guridad en cuanto a cómo proceder ante los diversos escenarios que presenta el 
futuro de los negocios 

por esa razón en estos momentos, en que estamos transcurriendo por los cam-
bios de la tercera revolución industrial, la investigación científica en el campo de 
la administración debe poner especial énfasis en aquellas áreas del conocimiento 
que más las impactan y que tienen un mayor alcance en la transformación de los 
procesos administrativos 

Los principales investigadores en el cambio de los procesos sociales, pro-
ductivos y económicos, coinciden que el factor más importante en la tercera 
revolución industrial es el conocimiento, lo que conduce a muchos a caracterizar 
el fenómeno bajo el nombre de la sociedad del saber, y a señalar que estos fenó-
menos dan lugar a una nueva y vital función de la nueva forma de administrar, a 
la que se denomina gestión del conocimiento 

Como siempre ocurre en los inicios de una transformación profunda en el 
campo productivo, el debate y las aproximaciones a este tema se producen de 
diferentes puntos de vista, y a la vez su instrumentación en la administración 
empresarial se produce más lentamente que los avances conceptuales, lo que se 
incrementa por la imposibilidad real de seguir el camino de la experimentación 
controlada (enfoque positivista) y las limitaciones que tiene la investigación ex-
plicativa (enfoque hermenéutico), por la lentitud de las aplicaciones prácticas 
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por las razones antes expuestas, los propósitos de realizar investigaciones en 
el campo de la gestión del conocimiento en las empresas se dificultan, entre 
otras, por las siguientes dificultades:
• El marco teórico de la gestión del conocimiento está en formación, por lo 

que no hay todavía bases teóricas sistematizadas, ni siquiera como enfoque 
de todo el proceso por una escuela (grupo de expertos en este campo) con 
reconocimiento internacional 

• La identificación de los constructos fundamentales está en proceso de reve-
lación y por ese motivo, sus macrovariables, variables y e indicadores están 
insuficientemente investigados.

• Existe un consenso generalizado de que la gestión del conocimiento difiere 
de todas las otras funciones administrativas por su contenido, su proceso y 
sus formas de realización 

Atendiendo a las razones antes expuestas, en este artículo presentamos los resul-
tados de las dos primeras etapas de nuestra investigación exploratoria 
• Marco teórico: Un resumen de las principales corrientes teóricas sobre la 

gestión del conocimiento que nos han servido como fundamentación para 
el diseño de un modelo conceptual de las macrovariables (constructos) que 
sería necesario investigar para determinar si en una empresa existe un siste-
mático trabajo en el desarrollo de la gc.

• Identificación de un modelo conceptual de las macrovariables y variables 
fundamentales que intervienen en la valoración del estado de desarrollo de 
la gestión del conocimiento en una empresa 

Este modelo tiene un fin exploratorio, y es el de servir de guía en las investiga-
ciones de terreno que estamos realizando con el objeto de revelar las suficiencias 
que podría tener una selección de estos constructos como variables a medir 

Antecedentes

La competitividad, el capital humano y la administración del conocimiento

Como consecuencia de los fenómenos derivados de la crisis tecnológica, eco-
nómica, socio-psicológica y política acentuados por el agotamiento de las tec-
nologías genéricas y el desarrollo de la revolución científico técnica, las nuevas 
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tecnologías de la tercera revolución industrial están imponiendo un ritmo de 
cambio tecnológico con ciclos de vida muy cortos, que llevan en algunas ramas 
a convertir en obsoleta una tecnología a los tres o cuatro años, lo que aceleró los 
procesos de globalización y convirtió a la competitividad en el factor más impor-
tante de la supervivencia de las empresas en los inicios del siglo xxi  

Una de las consecuencias de esta altísima competitividad en un mundo glo-
balizado es la necesidad de una continua innovación y un continuo cambio en 
todos los componentes de la cadena de valor, que sólo es posible con una nueva 
concepción de las características y las condiciones de trabajo 

por ese motivo, el capital humano se convierte en la piedra angular para poder 
obtener esta competitividad, ya que, en las nuevas condiciones, factores que an-
tes podían ser desarrollados en un segmento de la tecnoestructura, como la crea-
tividad, son ahora necesarios en la mayoría o en la totalidad de la fuerza laboral 

 La necesidad de enfrentar cambios en las líneas de producción y servicios 
y de obrar con rapidez y adaptabilidad en nuevos contenidos de trabajo, junto 
a una mayor especialidad en la vertical del trabajo, disminuye la posibilidad de 
lograr eficacia con trabajadores sólo entrenados en trabajos repetitivos y de baja 
calificación; ello se une a que la posibilidad de estimular y premiar es cada vez 
menos factible de medir en unidades físicas individuales y debe estar más relacio-
nada con la contribución a los objetivos estratégicos de la organización que pue-
dan hacer los trabajadores, lo que depende más de sus estados motivacionales, 
que sólo se adquieren con genuinos valores organizacionales, trabajo en equipo 
y alta implicación en el trabajo  El conjunto de estos trabajadores es el capital 
humano más importante de la organización 

Ante esta problemática, en los últimos años se han publicado trabajos cientí-
ficos que abordan las nuevas concepciones sobre los cambios que deben produ-
cirse en las funciones y estrategias de administrar  En ellos se señala una función 
cada vez más importante de la administración, que es la de gestión del conoci-
miento  

para sobrevivir y competir en la sociedad del conocimiento, las compañías 
deben aprender a manejar los activos intelectuales con que cuentan  El conoci-
miento es el único recurso que aumenta con el uso 

Actualmente, la mayoría de las empresas opera en un entorno del conoci-
miento dinámico cada vez más creciente  Los productos y procesos son usuarios 
intensivos del conocimiento  Los directivos y gerentes previsores actúan de ma-
nera pertinente  se pueden analizar, equilibrar y dirigir los activos intelectuales 
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de una empresa, pero se requieren otros métodos e instrumentos además de la 
administración de los factores de producción tradicionales 

Algunos conceptos claves para la gestión del conocimiento

A continuación exponemos las principales interrogantes que surgen en relación 
con el desarrollo de la gc en las empresas y, en síntesis, qué criterios se van con-
formando sobre ellas 

¿Cómo lograr dentro de las empresas las transformaciones que contribuyan a 
esta sociedad del saber?

La respuesta a esta pregunta es: administrar el conocimiento 
para probst, Raub y Romhardt (2001), esta actividad es el pilar del éxito y 

recomiendan lo siguiente:
i   Revise su empresa, su departamento y a usted mismo contra los pilares de la 

administración del conocimiento 
ii   El conocimiento es la materia prima del futuro  Trate de comprenderlo me-

jor y de utilizarlo para sus propósitos  
iii   Observe las cosas desde el punto de vista del conocimiento y vea a su em-

presa a través de diferentes ojos  
iv   Reoriéntese en su ambiente personal del conocimiento  
v   Mantenga su propia carpeta de competencias 
vi   Busque a personas con su misma mentalidad dentro y fuera de su empresa 
vii  Utilice los sistemas del conocimiento existentes y las infraestructuras de la 

información 
viii  Desarrolle un lenguaje para hablar del conocimiento 
ix   La administración del conocimiento necesita administradores del conoci-

miento  Asigne a alguien 

En estos nueve aspectos señalados por probst queda implícito que:
• El ceo debe analizar su filosofía organizacional, cultura organizacional y, 

muy significativamente, los valores, principios y políticas que predominan 
en la empresa como esencia y base de los cambios hacia un sostenido desa-
rrollo de la gc 

• Además, entre sus estrategias principales debe estar el desarrollo de la gc 
• Desde un punto de vista de organización y sistematización alguien debe 

dedicarse y responder funcionalmente por la gc 
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¿Qué es el conocimiento?

El conocimiento es el conjunto de las nociones y habilidades por las cuales los 
individuos pueden solucionar problemas  El conocimiento se basa en datos e 
información pero, a diferencia de estos, siempre está vinculado con las personas  
por tanto, la administración de los datos, la información y el conocimiento siem-
pre deben estar coordinados 

La base del conocimiento de una organización consta de los activos del co-
nocimiento individual y colectivo que la organización puede utilizar para realizar 
sus actividades  El potencial para solucionar problemas de una empresa depende 
de sus “trabajadores del conocimiento” altamente capacitados y de las “capaci-
dades colectivas de la organización” 

El alcance y la estructura de la base del conocimiento de la organización cam-
bian como resultado del aprendizaje de la organización 

Analizando los precedentes de la gestión del conocimiento se puede observar 
como ha ido evolucionando al paso de los años y adquiriendo importancia con 
la transformación de ser un simple dato hasta llegar a considerarse información 
y conocimiento con valor 

Tres son para prusak (2001) los precedentes de la gestión del conocimiento 
desde un punto de vista intelectual:
• La economía: fueron economistas quienes identificaron por primera vez la 

importancia del conocimiento y del aprendizaje en las organizaciones 
• La sociología: desde la vertiente micro, el estudio de las estructuras comple-

jas de redes internas y comunidades tiene una gran relevancia para la gestión 
del conocimiento 

• La filosofía y la psicología: el concepto mismo de conocimiento y su utili-
zación tienen una larga tradición en filosofía y en psicología. Por ejemplo, 
la distinción entre conocimiento tácito y explícito proviene, en última ins-
tancia, de la filosofía aristotélica; de esta manera filosófica se empezarán a 
definir los tipos de conocimientos.

según Kim (2000), el conocimiento puede ser dividido en dos tipos  Estos son 
conocimiento tácito y conocimiento explícito  El conocimiento tácito consiste 
en las habilidades prácticas, mejores prácticas, know-how especial, heurística, in-
tuición, etc  La transferencia del conocimiento tácito es por tradición y por expe-



44 MerCados y Negocios

Silvio G. Hernández Cotón y José Sánchez Gutiérrez

riencia compartida  El conocimiento explícito es conocimiento basado en reglas 
usado para coordinar acciones con situaciones al adoptar reglas apropiadas  El 
conocimiento aplicado es usado en el diseño de rutinas, procesos estándares de 
operación y la estructura de los registros de datos  El conocimiento explícito le 
permite a la organización disfrutar de un cierto nivel de eficiencia operacional y 
control  Además promueve respuestas organizacionales equitativas y consisten-
tes (Kim, 2000) 

¿Qué es gestión del conocimiento?

La gestión del conocimiento es un nuevo concepto, dentro de la organización, 
que involucra a las personas, la tecnología y los procesos  Entre los diversos con-
ceptos sobre la gestión del conocimiento se presentan los siguientes:

Gestión del conocimiento, señala Hibbard (1997), es el proceso de recolectar 
el conocimiento donde existe —bases de datos, en papel, en las manos de las 
personas— y distribuirlo donde pueda ayudar a producir el mejor resultado 
• Bedrow y Lane (2003) mencionan que la gestión del conocimiento es la 

administración activa y consciente de crear, diseminar, evolucionar y aplicar 
el conocimiento a fines estratégicos. Es un proceso dinámico e interactivo 
apoyado por la tecnología con el propósito de elevar la ventaja estratégica  

• Este concepto, afirma Berkeley (2001), nuevamente surge como un modelo 
interdisciplinario que lidera todos los aspectos del conocimiento dentro del 
contexto de la organización, incluyendo: creación de conocimiento, codifi-
cación, compartirlo y saber cómo esas actividades promueven el aprendizaje 
y la innovación 

• Talf  (2000) menciona que consiste en la clasificación, diseminación y catego-
rización de información y pensamientos de las personas en una organización 

• Kim (2000) sugiere que la gestión del conocimiento es una disciplina que 
promueve un enfoque integrado para identificar, administrar y compartir 
todos los activos del conocimiento de una organización, incluyendo expe-
riencia inarticulada y experiencia habitante en los trabajadores individuales 

• según Duffy (2000) es la combinación del conocimiento tácito y el cono-
cimiento explícito que provee la oportunidad para una organización para 
desarrollar y sostener una ventaja competitiva 

• para O´Dell (2000), es una concienzuda estrategia de conseguir el conoci-
miento correcto de la persona correcta el momento adecuado; éste también 
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ayuda a las personas a compartir y poner la información en acción de tal 
manera que pueda contribuir al rendimiento de la organización 

• En cambio, Deveau (2000) dice que no se refiere a tecnología, sino es acerca 
de direccionar los procesos y explotar el conocimiento de las bases de datos  
Esto es, aplicando la tecnología en la mente de las personas 

• Es compartir la información en la compañía o entre negocios similares, 
menciona Trepper (2000), así como crear un ambiente en el cual la compa-
ñía obtenga ventajas 

• Como afirma Hersey (2000), la gestión del conocimiento puede automatizar 
la clasificación de documentos, los cuales son usados en maquinas lógicas 
que pueden llegar a estar tan cerca como es posible de la lógica humana 

Si se pretende justificar por qué una compañía debe usar y fomentar una gestión 
del conocimiento en la organización se tienen varias razones:
• Crear beneficios exponenciales de conocimiento para las personas que 

aprenden de éste 
• Tener un impacto positivo en los procesos de negocios 
• Desarrollar en las empresas la capacidad para responder rápidamente a 

clientes, creando nuevos mercados, desarrollando nuevos productos y do-
minando tecnologías nuevas 

• Construir una confianza mutua entre el conocimiento de los trabajadores 
y administradores, y facilitar la cooperación en el manejo del tiempo en las 
tareas 

• Captar el conocimiento de los expertos y su retención para ayudar a la me-
moria de la organización 

La creciente competitividad ha traído como consecuencia la especial importan-
cia que se da a cualquier avance tecnológico que permita innovar productos y 
procesos y generar conocimiento siempre a la vanguardia  Adquirir conocimien-
to, aunque resulte difícil, supone un desafío para cualquier gestor que presuma 
de la forma en que gestiona el comportamiento, la estructura y los procesos de 
una organización 

si se quiere aplicar el manejo del conocimiento en un área, un departamento o 
una organización, es importante que se identifique la cultura que posee la organi-
zación, cómo se genera y comporta el conocimiento dentro de ella, quiénes son 
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los expertos del conocimiento, cómo se almacena el conocimiento, cómo se pro-
mueve y cómo éste contribuye para alcanzar los objetivos de la organización 

Gibson (1996) define cultura como la que está constituida por pautas, ex-
plícitas o implícitas, de y para comportamientos, adquiridos y transmitidos por 
medio de símbolos, que constituyen los distintos logros de grupos humanos, 
incluyendo su incorporación a distintos artefactos; el núcleo fundamental de 
una cultura está constituido por sus ideas tradicionales y especial que los valores 
incorporan a ella  El mismo Gibson comenta que cualquier cultura debe poseer 
las siguientes características:
• Debe ser aprendida: la cultura se adquiere y transmite por medio del estudio, 

la observación y la experiencia 
• Debe ser compartida: todos los miembros de grupos y familias y la propia 

sociedad deben compartirla 
• Debe ser transgeneracional: se acumula y pasa de una organización a otra 
• Debe influir en la forma en que se perciben las cosas: conforma el compor-

tamiento y estructura la forma en que una persona percibe el mundo 
• Debe ser capaz de adaptarse 

¿Cuáles son los pilares de la administración del conocimiento? 

El término “aprendizaje organizacional” define los procesos de cambio que se 
llevan a cabo en una base de conocimientos de la organización  La “gestión del 
conocimiento” consiste en la estructuración y el modelado de estos procesos 

Los seis procesos medulares de la administración del conocimiento son:
• Identificación.
• Adquisición 
• Desarrollo 
• Compartición y distribución 
• Utilización 
• Retención del conocimiento 

Una vez que se han establecido los objetivos del conocimiento y se evalúa el co-
nocimiento actual, se puede construir un sistema de gestión que facilite un punto 
de partida útil para todos los administradores del conocimiento 

El conocimiento no siempre es el resultado del esfuerzo premeditado; tam-
bién puede ser un subproducto de las actividades cotidianas  por tanto, la empre-
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sa debe considerar hasta qué grado puede controlar el desarrollo de las compe-
tencias  si los procesos por los cuales se crea el conocimiento se separan de los 
objetivos del conocimiento, se desperdician los recursos 

La creatividad y la capacidad individual para solucionar problemas se relacio-
nan con el desarrollo del conocimiento individual  La innovación puede estar 
sustentada por las condiciones laborales prevalecientes; por ejemplo, si las per-
sonas tienen libertad y tiempo para otras actividades 

para medir las dimensiones importantes de la base del conocimiento existen 
numerosos índices no financieros que, por lo regular, pocos se esfuerzan en apli-
car  si los objetivos del conocimiento son poco operantes, también puede haber 
problemas en su gestión  La medición del conocimiento es esencial para valorar 
la eficacia de su administración. Ella muestra si los objetivos del conocimiento 
han sido formulados de manera adecuada y si las actividades de la gestión del 
conocimiento se realizan con resultados satisfactorios 

No es realista un método de medición puramente cuantitativo para el co-
nocimiento de la organización, incluso puede ser contraproducente  Un plan-
teamiento más promisorio es comprender las relaciones causales y medirlas de 
manera indirecta, utilizando indicadores del conocimiento  La medición del co-
nocimiento debe servir como una base para “contabilizar el conocimiento”, y así 
ordenar las diferentes actividades de la empresa dentro de su visión y estrategia 
del conocimiento 

¿Cuáles son los objetivos del conocimiento? 

Los objetivos del conocimiento garantizan que los procesos de aprendizaje de la 
organización tengan una dirección y que se pueda verificar el acierto o el fracaso 
de la gestión del conocimiento  Representan una traducción de los objetivos de 
la empresa a términos del conocimiento  Las empresas hacen muy poco uso de 
los objetivos del conocimiento como herramienta práctica para la planeación 

Los objetivos del conocimiento deben ser formulados en niveles conceptua-
les, estratégicos y de operaciones  Estos objetivos establecen las condiciones para 
una cultura innovadora y “consistente del conocimiento” en la empresa  Los ob-
jetivos del conocimiento estratégico definen la gama de competencias futuras de 
la empresa  Los objetivos del conocimiento de operaciones traducen los ideales 
conceptuales y estratégicos en objetivos que pueden hacerse efectivos 
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Los objetivos del conocimiento complementan los tradicionales de la em-
presa en muchos niveles  De acuerdo con las condiciones actuales, es muy im-
portante considerar los efectos de la mayoría de las decisiones administrativas a 
largo plazo, sobre la base del conocimiento organizacional 

Los principios inherentes en la cultura de la empresa se deben fundamentar 
en una declaración de la visión y la misión del conocimiento  sin embargo, tam-
bién deben ser “vividos” por la administración, si han de ejercer una influencia 
real en el comportamiento de los empleados 

Un enfoque en que se incluya deliberadamente el conocimiento puede gene-
rar nuevas opciones estratégicas  Cuando se formulen los objetivos del conoci-
miento, siempre se debe tomar en cuenta la manera de medir su ejecución 

¿Qué significado tiene la identificación del conocimiento? 

por lo común, las organizaciones saben poco de sus habilidades internas, sus 
expertos y redes, lo cual impide el desarrollo selectivo de las competencias orga-
nizacionales. Es lo que se denomina el oficio de la organización, que constituye 
el punto de partida del proceso de la planeación estratégica 

Tanto las redes internas como las externas permiten la ubicación rápida y efi-
caz de la información y de los expertos. Se debe identificar su uso. Por lo común, 
las organizaciones no tienen personas o instituciones encargadas de la tarea de 
incrementar la transparencia del conocimiento en toda la empresa; incluso, a 
veces no hay conciencia de su existencia y de que en ocasiones es su principal 
competencia distintiva 

Es cada vez más necesario que los propios empleados busquen la informa-
ción. La capacidad de manejar el flujo de información se convierte en una cua-
lidad clave  Las organizaciones pueden apoyar a sus empleados proporcionando 
una infraestructura que los ayude a orientarse dentro y fuera de la empresa 

La visibilidad del conocimiento expone los vacíos existentes y ayuda a las 
empresas a decidir entre adquirir el conocimiento o desarrollarlo 

¿Cuál es el proceso de adquisición del conocimiento?

El conocimiento puede ser adquirido en múltiples mercados del conocimiento  
se debe distinguir entre adquirir conocimiento que se pueda utilizar directamen-
te y adquirir conocimiento que pueda ser útil en el futuro 
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La adquisición del conocimiento “externo” casi siempre genera reacciones 
de defensa  El conocimiento adquirido debe ser tan compatible con la empresa 
como sea posible  La subcontratación es la manera de sustituir las habilidades 
internas por las externas, aunque se vuelve peligroso cuando se renuncia a las ha-
bilidades vitales  Las empresas utilizan cada vez más consultores como cataliza-
dores del conocimiento externo  El empleo de consultores debe plantearse con 
cuidado, tomando en cuenta que no debe impedir, sino por el contrario facilitar, 
que ese conocimiento sea adquirido por los miembros de la organización 

¿Cómo lograr el desarrollo del conocimiento?

El desarrollo del conocimiento es la producción deliberada de las competencias 
que no existían en la organización  No se limita a los departamentos de investi-
gación y desarrollo, se observa en todas las áreas 

para que el conocimiento tácito esencial sea visible y exista en el nivel cons-
ciente, debe exteriorizarse  Entonces podrá ser utilizado en toda la organización  
sin embargo, se debe tomar en cuenta que no todo el conocimiento puede ha-
cerse explícito y que los costos serán altos  El miedo a la competencia actual, o 
la que pueda hacer alguno de los componentes de la organización si se indepen-
diza, se convierte a veces en una obsesión y no sólo lleva a algunos dirigentes a 
no facilitar la difusión del conocimiento, sino hasta hace del ocultamiento y el 
secreto una política de la organización 

¿Cómo compartir y distribuir el conocimiento?

La tendencia al trabajo en grupo, la cooperación entre empresas, y la organiza-
ción virtual, hacen de la distribución del conocimiento un asunto prioritario  Los 
métodos de estructuración de los procesos de compartir y distribuir el conoci-
miento se multiplican con el desarrollo de tecnologías más maduras y métodos 
más avanzados de organización 

Compartir y distribuir tienen una posición prominente en la administración 
del conocimiento  Dan soporte a factores competitivos primordiales, como 
tiempo y calidad, y aplican refuerzos por su importancia en otros aspectos de la 
administración del conocimiento que sólo tiene sentido dentro de ciertos límites  
En cualquier caso, pueden ser restringidos por barreras económicas, legales y de 
la organización 
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Las tareas involucradas en compartir y distribuir el conocimiento son de tres 
tipos:
1.  La repetición del conocimiento, transfiriéndolo con rapidez a una gran can-

tidad de empleados 
2   salvaguardar y compartir el aprendizaje previo 
3   El intercambio simultáneo del conocimiento  Ello conduce al desarrollo de 

nuevo conocimiento 

Compartir el conocimiento enfrenta obstáculos en los niveles de confianza. Se 
han señalado las actitudes de muchos administradores, de seguir una orientación 
opuesta a la de compartir y distribuir el conocimiento 

El creciente uso de las redes de empresas con su entorno, y la tendencia a 
alejarse del trabajo individual e inclinarse por formas colectivas, hacen de las 
maneras de compartir y distribuir el conocimiento una condición previa para la 
administración efectiva y eficiente.

Dependiendo del tipo de conocimiento y de organización, el conocimien-
to tiene que ser distribuido mediante mecanismos centralizados (repetición del 
conocimiento), o mediante el uso de técnicas más descentralizadas (creación de 
infraestructuras)  En la actualidad, la experiencia práctica sugiere que un plan-
teamiento prometedor es la combinación de personas y tecnología en sistemas 
híbridos 

La transferencia de las mejores prácticas es una parte fundamental de la dis-
tribución del conocimiento  si se difunden con buenos resultados las mejores 
prácticas por toda la empresa, se pueden obtener incrementos considerables en 
eficacia.

¿Cómo incrementar el uso del conocimiento?

De ninguna manera es suficiente adquirir, desarrollar y acumular el conocimien-
to. El conocimiento debe hacerse útil y finalmente debe ser utilizado. Se puede 
incrementar el uso del conocimiento a través de una estructuración adecuada de 
los entornos de trabajo, en grupo e individuales 

El uso del conocimiento puede verse como la “fase de ejecución” en el pro-
ceso de la gestión del conocimiento  En esta etapa es donde el conocimiento se 
transforma en resultados concretos  Así como hay barreras para la compartición 
del conocimiento, también las hay para su utilización  Estas pueden surgir de la 
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“ceguera de la organización”, del temor a revelar las propias debilidades, o de 
una desconfianza general en el conocimiento “externo”.

En todas las etapas de la gestión del conocimiento se requiere considerar su 
aplicación final. En todos los pilares de la gestión del conocimiento se deben 
tener en cuenta las necesidades del usuario  La integración de los métodos de 
gestión del conocimiento en el entorno de trabajo inmediato alienta a los em-
pleados a utilizar el conocimiento 

¿Cómo retener el conocimiento?

La importancia de los procesos bien establecidos y la experiencia de los em-
pleados que han dado servicio durante largo tiempo suelen ser subestimadas, en 
especial durante una reorganización  Este hecho puede originar pérdidas irrever-
sibles del conocimiento práctico  Las experiencias pasadas forman un marco de 
referencia para los procesos de aprendizaje futuros  El proceso de conservación 
del conocimiento puede dividirse en tres fases: selección, almacenamiento y ac-
tualización 

Las principales actividades en la selección del conocimiento son: a) la identi-
ficación de los empleados sobresalientes, y b) la documentación de las lecciones 
aprendidas que se han obtenido de los buenos resultados, o de las razones para 
los fracasos 

A menos que se establezcan mecanismos de actualización, los sistemas del 
conocimiento mueren tarde o temprano  El olvido organizacional es un proceso 
natural  su causa puede radicar en los individuos, en los grupos o en la parte 
electrónica de la memoria organizacional 

¿Cómo medir el conocimiento?

El conocimiento sólo puede registrarse de modo indirecto y, por tanto, no con 
absoluta precisión  La idea de que se puede medir el conocimiento con exacti-
tud induce a esperar objetividad donde apenas puede haber aproximación  sin 
embargo, aumentar la credibilidad de la administración del conocimiento en am-
bientes muy orientados a la medición depende del avance en las técnicas para 
medir y evaluar el conocimiento de la organización 

El proceso de evaluación del conocimiento tiene dos fases  primero, es nece-
sario hacer visibles los cambios en la base del conocimiento de la organización; 
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sólo entonces será posible interpretar estos cambios en relación con los obje-
tivos del conocimiento  En este sentido pueden presentarse malos entendidos  
Evaluar el conocimiento no quiere decir calcular su valor monetario, significa 
decidir si se han cumplido o no los objetivos del conocimiento  si las empresas 
no saben medir su conocimiento y cuánto ha cambiado, queda incompleto el ci-
clo de la gestión del conocimiento  Esto se debe a que no hay retroalimentación 
para fundamentar los ajustes posibles en los distintos bloques constructivos de 
la administración del conocimiento  Es esencial que estos objetivos del conoci-
miento sean directamente reflejados en los objetivos estratégicos de la organiza-
ción  Hay que evitar a toda costa que la gestión del conocimiento transite por los 
vicios antiguos del desarrollo funcional en sí y para sí, sin estar en función de los 
objetivos y las estrategias maestras de la organización 

No es realista un método de medición puramente cuantitativo para el co-
nocimiento de la organización, incluso puede ser contraproducente  Un plan-
teamiento más promisorio es comprender las relaciones causales y medirlas de 
manera indirecta, utilizando indicadores del conocimiento  La medición del co-
nocimiento debe servir como una base para “contabilizar el conocimiento”, y 
así ordenar las diferentes actividades de la empresa dentro de su visión y su 
estrategia del conocimiento 

¿Cómo incorporar la administración del conocimiento?

Todas las actividades de la gestión del conocimiento deben comenzar a partir de 
la comprensión de la cultura del conocimiento de la empresa 

Los intentos de manejar los aspectos del conocimiento envuelven a las em-
presas en un conjunto de situaciones contradictorias  Estas deben ser considera-
das como base para aplicar la gestión del conocimiento en el futuro  Establecer 
arenas de conocimientos o centros de competencias puede ser un catalizador 
eficaz para otras mediciones de la gestión del conocimiento, pero a su vez puede 
ser fuente de grandes contradicciones entre los miembros de la organización, 
por lo que la implementación de un programa o sistema para administrar el 
conocimiento y su dirección requiere conocimientos y habilidades para los ma-
nejos de los problemas derivados de la cultura y de los conflictos que se originan 
con el cambio 

El nombramiento de los administradores del conocimiento como directores 
de su gestión, especialistas en áreas de competencia o especialistas en transpa-
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rencia, es una señal de que la gestión del conocimiento ya es importante para la 
empresa  sin embargo, sin el apoyo de la alta gerencia, estos administradores no 
obtendrán buenos resultados  No podemos dejar de alertar que el nombramiento 
de una persona, y a veces de un grupo, para administrar el cambio está directamen-
te vinculado con el tamaño y las características de la empresa  Muchas pequeñas y 
medianas empresas no pueden permitirse el lujo de contar con una o varias perso-
nas para realizar esta función  sin embargo, la función siempre debe estar presente  
Si se tiene conciencia de esta problemática, entonces sólo se trata de identificar 
quién es la persona, o las personas, más indicada para atender esta actividad 

Tomando como eje conceptual de las funciones fundamentales que antes se 
mencionaron como las acciones directas del responsable de la gestión del cono-
cimiento, la realización de estas funciones, por sí sola, no garantiza que pueda 
realizarse una efectiva gestión del conocimiento 

Resumen del análisis de las principales corrientes del pensamiento estratégico 
sobre el impacto de la gestión del conocimiento en las empresas:

• Las principales corrientes del pensamiento administrativo sitúan la gestión 
del conocimiento como la función principal de las organizaciones en este 
siglo xxi 

• La mayoría de los autores señala que este tipo de gestión no se realiza en 
forma directa sobre las personas (no responden eficazmente a órdenes, fun-
ciones específicas que se orienten o actividades prefijadas en las tareas que 
se realizan) 

• La mayoría afirma que su logro es sobre todo un desarrollo cultural, que se 
apoya en: estilos de liderazgo, formas, estilos y climas de trabajo, sistemas de 
recompensas y, sobre todo, en selección y entrenamiento de los trabajadores 

• si es cierto que no puede ordenarse, es necesario priorizar este tipo de ges-
tión al más alto nivel de la organización, y es responsabilidad de ella crear 
las condiciones para su desarrollo y, sobre todo, viabilizar su transmisión, 
perdurabilidad y utilización real en todas las actividades de la organización 
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Modelo jerarquizado de los constructos (variables y macrovariables) que es 
necesario medir o valorar en el desarrollo de la gestión del conocimiento

En la actualidad no existe consenso sobre las variables que deben investigarse 
para determinar el grado de desarrollo existente en una empresa en la gestión 
del conocimiento 

Como resumen e interpretación teórica de los estudios realizados, así como 
de los resultados de las investigaciones realizadas por nosotros en las empre-
sas de Jalisco, hemos elaborado un modelo con el fin de que sirva de soporte 
metodológico para conducir el análisis interrelacionado de las categorías y las 
variables que determinan el grado de desarrollo de la gestión del conocimiento 
en una empresa 

Este modelo tiene un carácter exploratorio y está abierto a la crítica y el deba-
te para su enriquecimiento 

El modelo se sustenta en los criterios antes expuestos de que un sistemáti-
co trabajo de en la gc se corresponde con que las actuales condiciones de la 
competitividad exigen una intensa actividad creativa en todos los niveles y en la 
cadena de valor de la organización, para lo que se hace imprescindible conducir, 
motivar facilitar, incentivar y valorar el desarrollo y el uso del conocimiento, lo 
cual requiere, en primer término, cambios profundos en la cultura y el liderazgo 
en la organización, en que los recursos humanos sean dirigidos en una nueva y 
radical valoración de su importancia 

En segundo término, que esta nueva “filosofía organizacional”, la gc, forme 
parte principal de las estrategias de la empresa y quede explícita en sus planes de 
acciones 

En tercer término, que entre las funciones principales de la empresa, y con la 
debida jerarquía, quede formalizada la gestión del conocimiento 

Existen tres niveles que son necesarios para el desarrollo de la gc en una 
empresa:
i   Condiciones básicas fundamentales para el desarrollo de la gestión del cono-

cimiento 
ii   Requerimientos de los procesos estratégicos y su implementación 
iii   Requerimientos y condiciones de los procesos operacionales 

Los tres niveles relacionados deben estar plenamente implantados para asegurar 
el sostenido desarrollo de la gc en una empresa; sin embargo, la ausencia o las 
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limitaciones de la existencia de los requerimientos de un nivel no significan que 
no exista una gc en la empresa, aunque sí implica problemas en el desarrollo que 
puedan tener en cuanto a ser sostenible, sistemático y a su crecimiento 

También pueden surgir y desarrollarse en ordenes diferentes; nos referimos a que 
puede darse el caso de que se inicie en los procesos operacionales, e inclusive en un 
área específica de la empresa, como puede ser tecnología o producción, y después 
ir extendiéndose a otras áreas, o puede iniciarse por un propósito del ceo principal 
que lo dirige en forma descendente mediante acciones filosóficas y estratégicas.

Lo que sí se puede expresar desde el punto de vista conceptual es que hablar 
de un sistema de gestión del conocimiento integral y de cambio profundo hacia 
la “empresa del saber “cuando éste esté desarrollado en los tres niveles 

i   Condiciones básicas fundamentales para el desarrollo de la gestión del cono-
cimiento 

son condiciones conceptuales de los máximos dirigentes de la institución que se 
manifiestan mediante: la filosofía organizacional que sustenta su sistema empre-
sarial, la cultura organizacional que predomina en la empresa, las características 
de liderazgo que se desarrollan y, específicamente, la valoración e importancia 
que dan al desarrollo de sus recursos humanos y, como consecuencia, a la impli-
cación de todos los trabajadores en la gc 

ii   Requerimientos de los procesos estratégicos y su implementación 
si la gestión del conocimiento es la gestión clave para el desarrollo de una em-
presa, ella debe estar presente y jerarquizada en los procesos de planeación es-
tratégica y en los programas y acciones diseñados para su implementación, y 
muy especialmente en los cambios que deben lograrse en la organización, en 
sus recursos humanos y en la estructuración y los modelos de los procesos de 
gestión del conocimiento 

Inclusive es un nuevo planteamiento en el desarrollo estratégico de la firma, 
en que la gestión del conocimiento es la principal estrategia a largo y mediano 
plazo en ella  Debe haber una estrategia y su plan de implementación o desarro-
llo en la planeación estratégica de la empresa 

iii   Requerimientos y condiciones de los procesos operacionales 
Los procesos operacionales son los encargados de compatibilizar las situaciones 
contingenciales con las condiciones básicas fundamentales y las directrices de los 



56 MerCados y Negocios

Silvio G. Hernández Cotón y José Sánchez Gutiérrez

procesos estratégicos y su implementación  Además, tienen que facilitar y apoyar 
los aportes de los flujos de “productos” de las actividades cotidianas.

La gestión del conocimiento como función rectora en las estrategias del de-
sarrollo de la empresa debe lograr el máximo desempeño de sus funciones de 
identificación, adquisición, desarrollo, compartición y distribución, utilización y 
retención del conocimiento 

De este concepto se desprende que alguien con los conocimientos, las ha-
bilidades, la autoridad y la jerarquía requeridos debe ser el responsable de las 
funciones de la gc dentro de la empresa 

El modelo de valorización de las categorías y variables que a continuación se 
expone sintetiza las categorías (macrovariables) principales y su interrelación  
No se representa la totalidad de las variables operacionales que es necesario in-
vestigar para cada una de las categorías (tabla 1) 

Figura 1. Modelo de evaluación de la gestión del conocimiento
para las empresas

Fuente: Hernández, s  G  y J  sánchez, 2005 
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Figura 1 

Modelo de evaluación de la gestión del conocimiento para las empresas. 

En la tabla 1 se presenta un proyecto inicial de las variables que deben ser valoradas en 

cada una de las macrovariables, así como algunos de los posibles indicadores a utilizar. 

TABLA 1

ESQUEMA DE LOS INDICADORES Y LAS VARIABLES QUE DEBEN SER VALORADOS

I. NIVEL CONCEPTUAL

MACROVARIABLES VARIABLES INDICADORES

FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
ENFOQUE DE 

ADMINISTRACIÓN

ENFOQUE NEOCLÁSICO

DIRECCIÓN POR OBJETIVOS

CALIDAD TOTAL

MODELO DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LAS 
EMPRESAS 

G
E
S
T
I
Ó
N

D
E
L

C
O
N
O
C
I

M
I
E
N
T
O

LIDERAZGO FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL CULTURA ORGANIZACIONAL

MARCO CONCEPTUAL 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

VISIÓN Y OBJETIVOS ESTRATEGIAS

PLANES DE ACCIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL 
CAMBIO

NIVEL ESTRATÉGICO

COMPROMISO Y COMPETENCIAS 
DISTINTIVAS

Habilidades  
Nuevo conocimiento 
Motivación 
Clima de trabajo 
Creatividad 
Innovación  
Implicación  

ESTRUCTURACIÓN PROCESO KM

Identificación 
Adquisición  
Desarrollo  

Participación 
Uso  

Anclaje  

PROCESO TÁCTICO OPERATIVO

NIVEL OPERATIVO 

MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 
DE KM

RESULTADOS DE LA 
ACTIVIDAD

Fuente: Hernández, S. G. y J. Sánchez, 2005. 

Compartición y distribución
Utilización
Retención
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En la tabla 1 se presenta un proyecto inicial de las variables que deben ser va-
loradas en cada una de las macrovariables, así como algunos de los posibles 
indicadores a utilizar 

Tabla 1. esquema de los indicadores y las variables que deben ser valorados

i. Nivel conceptual
Macrovariables Variables Indicadores
Filosofía 
organizacional

enfoque de 
administración

• enfoque neoclásico
• dirección por objetivos
• Calidad total
• administración estratégica
• administración por valores

enfoque del desarrollo 
tecnológico

• adquirir tecnología “productiva” de 
avanzada

• desarrollar tecnología “productiva” 
propia

• innovar en toda la cadena de valor
desarrollo de 
una cultura 
organizacional

valores que se 
desarrollan (principios)

• actitud creativa e innovadora
• Trabajo en equipo

liderazgo Tipología del ejercicio 
de la autoridad

• Paternalista
• dictatorial
• Consultivo
• Participativo
• Consenso

Tipología del liderazgo • Centrado en las tareas
• Centrado en los subordinados
• liderazgo transformacional
• Coaching.

ii. Nivel estratégico
Variables Indicadores

objetivos Precisión de los 
objetivos

• Precisar objetivos estratégicos de 
desarrollo tecnológico

• Precisar objetivos para el desarrollo 
de la gc

estrategias existen estrategias 
sobre el desarrollo del 
conocimiento

• existen estrategias de desarrollo 
tecnológico

• existen estrategias para el desarrollo 
de la gc

Planes de acción
existen planes de acción • existen planes de acción para las 

estrategias de desarrollo tecnológico
• existen planes de acción para las 

estrategias de desarrollo de la gc

implementan 
cambios

cambios para 
desarrollar la gc

• se implementan cambios para facilitar 
la gc
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iii. Nivel operacional
Macrovariables Variables indicadores
desarrollo de 
competencias
de los 
trabajadores

selección • realizan procesos de selección

Conocimientos y 
habilidades

• Capacitan al personal para su puesto 
de trabajo (programas)

Motivación • rotación del personal
Clima laboral • Clima laboral ( escalas)
Creatividad innovación • Se identifican los procesos de 

creatividad e innovación
• se recompensa la creatividad y la 

innovación.
implicación • Se identifica la participación

• Se identifica la implicación
gestión del 
conocimiento

Procesos de gestión 
para la identificación

se realiza total o parcialmente
cada uno de los procesos

Proceso de gestión para 
la adquisición
Proceso de gestión para 
el desarrollo
Proceso de gestión para 
la compartición del 
conocimiento
Proceso de gestión 
para la distribución 
y utilización del 
conocimiento
Proceso de gestión 
para la retención del 
conocimiento

incorporación de los 
frutos de la actividad 
cotidiana

Fomalización del 
proceso

existen registros del fruto de la actividad 
cotidiana

Medición y 
valoración de la gc

existe una metódica y 
hay un responsable

• existe una metódica
• Hay alguien responsabilizado.

Conclusiones

•	 El marco teórico de la gestión del conocimiento está en formación, por lo 
que no hay todavía bases teóricas sistematizadas, ni siquiera como enfoque 
de todo el proceso por una escuela (grupo de expertos en este campo) con 
reconocimiento internacional 
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•	 Existe un consenso generalizado de que la gestión del conocimiento difiere 
por su contenido, su proceso y sus formas de realización, de todas las otras 
funciones administrativas 
•	 No se puede ordenar, pues su realización es intangible en muchos as-

pectos 
•	 Es un proceso que depende de “filosofías de la organización”, de su 

“cultura organizacional” y de las formas de liderazgo 
•	 Es un proceso que tiene que priorizarse en las estrategias de la organi-

zación 
•	 Es un proceso que requiere una función jerarquizada en la organización 
•	 La función de gc tiene una actividad muy intensa en el proceso opera-

cional en lo referente a la implicación y el desarrollo de competencias 
de los trabajadores, en la incorporación de los “frutos” de la actividad 
cotidiana, en la medición y la valorización de la gc y, sobre todo, en la 
estructuración y el modelaje de los procesos de gc 

•	 La identificación de los constructos fundamentales para valorar el desarro-
llo de la gestión del conocimiento está en proceso de revelación y, por ese 
motivo, sus macrovariables, variables e indicadores están insuficientemente 
investigados 

•	 En un proceso tan complejo como lo es el desarrollo de la a gestión del co-
nocimiento en las empresas, existe una gran cantidad de macrovariables y va-
riables que influyen en la valoración de dicho proceso, por lo que el modelo 
presentado es sólo de carácter exploratorio, en su validación práctica es posi-
ble que se identifiquen nuevas variables y necesariamente se debe realizar un 
proceso de reducción de variables a medir en la búsqueda de una simplifica-
ción que mantenga la validez y la suficiencia del proceso de valoración.
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Resumen
el profesionalismo y la administración de 
relaciones con el cliente no se detienen con 
los sistemas y estrategias, el éxito real de los 
acercamientos prometedores sólo se puede 
lograr por medio de una nueva orientación 
y administración. esto incluye la compren-
sión de la administración como un marco 
de referencia existencial que está basado 
en la confianza, ya que todos los ejemplos 
presentados muestran que el cRm trata con 
nuevas situaciones, pruebas, problemas y 
errores, además de cómo tratar con inci-
dentes inesperados. Cuando un gerente no 
es capaz de mostrar fe en sus empleados y 
de establecer una administración que ve los 
errores de forma positiva (el error como la 
mejor forma de aprendizaje) como base de 
la organización, las mejores auditorías y los 
mejores procedimientos están perdidos. si 
este entendido básico es probable que exista 
en algún lado, resultados positivos del cRm 
pueden ser obtenidos a corto plazo, debido 
a análisis consecuentes y a la realización de 
lineamientos a seguir  —y con la introspec-
ción continua y la repetición de procedimien-
tos, los cuales pueden servir como ventaja 
competitiva independiente para un individuo 
en particular.

Abstract
Customer relationship Management be-
came a common every day object for Mar-
keting and sales. an increasing number 
of customers get lost and less customers’ 
acquisitions are successful. Meanwhile 
systems and strategies have reached such 
a high level of maturity that this fact doesn’t 
serve as an excuse. instead the real cause, 
the bottle neck factor of a successful cRm 
has shown up: Missing skills and the lack 
of professionalism of the managers pro-
claiming cRm without realizing it. For faster 
and improved success a radical change of 
management is needed. 

Palabras clave: customer relationship management cRm, dirección, mercadotecnia

*  Tecnológico de Monterrey, campus guadalajara.
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Introduction

Fort the last 20 years Customer Relationship Management (crm) has existed as a 
management concept  Lately the it branch used the notion and made it tempo-
rarily popular  After having implemented Customer Relationship Management it 
is time for almost every company to take an intermediate result  

1. The crm strategy is established – in internal examination:
A large number of  companies own a formulated crm strategy and it is imple-
mented in an excellent manner due to the view of  the internal examination  The 
role of  the customer related actions became less activity orientated than it was 
10 years ago  A systematic superstructure is established and also CRM reached 
a high level of  priority in the top management  In internal examination crm 
gained a high level of  significance and in management surveys it is evaluated 
with a still increasing potential 

2. The systems are working – as they have been planned to
The long time popular variable is latter becoming silent  The variable ascertains 
the failure of  crm due to defective it-systems of  crm  The reason lies in a large 
number of  successful implementations - at a users conference a medium-sized 
supplier was able to present me over 500 different and satisfied business custom-
ers – and it also lies in the qualitative improvement of  the system supplier, which 
survived the selection process and came out of  the process as internal gaining 
strength  Although it turns out perspicuously, during those projects the systems 
were only used to steer of  sales processes or to offer marketing and service of-
fers on a high quality level  That happens because of  the strict focus of  project 
planning which is focused on improvement of  processes and efficiency. The po-
tentials of  revenue and profit improvement are often not planned and certainly 
not reached  

3. The customer doesn’t get a relationship value – due to the lack of  
leadership and professionalism

All mentioned positive successes of  crm (and this success has rightfully to 
be compared with successes of  other management and “fashion” tools) crm 
hasn’t reached one of  both primary targets: to improve the value for customers  
Only in few cases business and individual customers realize the benefit of  crm 
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strategies as well as the return of  the presented information  Analyses so often 
show the contrary, that especially B2B customers are nowadays more dissatisfied 
about the quality of  support services and the value of  their relationship to their 
suppliers  This undermines not only the positive perception  It also restricts the 
nonconformity of  the external primary target (creating value for the customer) 
as the direct involved internal primary target (creating value for the company) 
with it the direct success of  the company  

Unprofessional management hampers the real success of crm

What are the causes that internally crm has advanced but operates pretty insuf-
ficiently externally in terms of  customer, profit and growth? Isn’t it that we need 
more patience and have reached a level after 20 years, where young industries 
like the automotive industry during the 20th of  the 19th century were located, 
formula 1 during the 1970th or the telecommunication branch in the fifties? Do 
we only need more patience to wait for the fact that everything is being adjusted 
by itself  and crm is going to reach the customer?

Or is it that we own excellent concepts, ideas and systems but we have insuf-
ficient human resources. Or we are not able to realize these ideas. To go on with 
similar analogies: We do have formula 1 racing cars of  the latest generation but 
we have only amateurs to drive them? We offer high end computers to users that 
are not able to dominate basic arithmetic’s?

Unfortunately my experience, project observations and the exchange with 
best-practice managers and award – winners do support the second consider-
ation: We are not able to use the existing strategies and systems in a reasonable 
way because in most cases we do have a lack of  professional management in 
crm 

Often this has caused many problems in crm projects  software and the ne-
cessity to act do exist but there is a lack of  energy and seriousness to deal with 
real market and customer related problems  In most cases the reason lies in the 
lack of  quality, the adjustment of  the management and the persuasion to be able 
to approach a new theme with old prescriptions  As Theodore Levitt mentioned 
in his groundbreaking article 40 years ago: „The customer is not considered to 
be ‚the problem’ – not because there is any certain belief  that no such problem 
exists but because an organisational lifetime has conditioned management to 
look in the opposite direction (Levitt, 1960) “
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How are managers succeeding to create the move towards the relationship of  
the customer and realizing crm successfully with a professional claim? Out of  
every crm area they apply the best learning and leadership concepts 

Professional leadership applies at three different levels 
and can be observed overall

Long ago the notion management has become a leadership term added by new 
learning concepts (Daft, 2004)  Especially the critic of  classical of  management 
education Henry Mintzberg established new variations (Mintzberg, 2004)  In 
conclusion three levels of  new leadership concepts can be observed: 

Individual leadership of the own person

Nowadays every manager needs a defined orientation and a defined scale for his 
actions whereas strategic ideas for organizations don’t play an important role 
as visions or benchmarking for the individual part  Especially the multiplicator 
function of  the manager plays an important role in social-psychological proces-
ses  These extense processes play an important role in crm, but in this amplitude 
it can hardly be observed in management matters  

Overall leadership of a team

Although for management building a team is not an innovative thought  In crm 
it reaches a new stage of  complexity  since all divisions are directly and indi-
rectly involved in supporting customer processes, there is an extensive need 
of  professional and overall leadership  Often the temporary projects are real-
ized independently from hierarchy and its flexibility is extensively challenged by 
steady reorganization of  sales and product development divisions  To the classi-
cal internal leadership, the leadership of  customer and customer teams is added 
furthermore  For example in cases of  concerted development or services it takes 
place. For this form of  flexible, transborder team leadership under high quality 
standards new methods are necessary and needed  
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Conceptual leadership of the organization

To conserve the head start in the competition and not to loose the focus, or-
ganizations do need strategic leadership  For suppliers of  economically develo-
ped countries the competitive advantages lay more and more on customer and 
market divisions than on the production area  Disciplines of  the market leaders 
are intensely described as “customer-intimacy, operative excellence and product 
management”, but are often realized as combinations  crm managers have to 
focus on the guiding idea of  customer intimacy and simultaneous they have to 
involve the core success factors of  further dimensions (Tracy et al , 2002)  These 
concepts are not only to formulate in a separate form, they are also to be realized 
in crm terms of  effects and possibilities of  implementation 

In the important and broader context customer relationship management and 
its possibilities were already interpreted and the management was described in an 
even broader context than in the narrow notion of  customer and market (payne 
et al  2003) 

That is what we are going to play on examples of  different perspectives of  
realized professional crm management procedures 

Airbus testing pilot: Personal professionalism

As almost no one else on the one hand the test pilot of  a new generation of  
planes as Airbus A 380 is dependent on services and information of  further 
persons  On the other hand he needs to act completely on his own when he 
is exploring a new product in an unknown environment  He needs a high end 
professional scale to differ between testing new approaches or to retreat to ap-
proved methods  Equally, he needs a clear idea about the expectations of  the 
team, the organization and the market and how to incorporate these different 
levels in his estimation, judgment and decision  That’s why the training and pro-
cedure of  the test pilots is used as an orientation 

In the Alinghi team: Team professionalism

In the numerous sports team challenges of  nowadays two big competitions are 
worth mentioning: the bike sports event Tour de France and the sailing sports 
event America’s cup. For both team work, coordination and classification and 
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not the material is decisive  The swiss winner team Alinghi has been able to 
manage these challenges  Even more than in bike sports it is important to rec-
ognize the environment and the weaknesses of  the antagonist  simultaneous the 
best individuals in a competent team have to be combined to be able to react 
flexibly according to any change. Because Alinghi in many races realized that in 
an almost unbeatable way, the example of  the sailing team was chosen as orienta-
tion for the area of  professional team management 

The company Dell: Conceptual professionalism

As Dell with its upstart hardly any company has arranged a whole industry that 
successfully  Other than established competitors they searched for the direct 
connection to the customer and professionally worked out a direct marketing 
advice, logistics and human resource management to become the supply leader 
worldwide  Meanwhile the company from Texas is going to complete its classic 
pc – product offers with printers, pdas and screens – and in some segments 
they are also going to become the market leader  In terms of  customer intimacy 
(almost every Dell pc is customized) and operative excellence (process orienta-
tion in marketing and logistics is pretended to be the world best) Dell is best 
practice orientation for many companies  In terms of  product leadership Dell 
was also able to work out a gap between them and the competitors  That is why 
Dell is going to be an important orientation for the conceptual professionalism 
in crm 

Five guiding ideas of professional leadership in crm

Because of  perceptions of  the insufficiency and due to the mentioned success 
examples of  professional leadership it is important to express guiding ideas:

 
1. Learning from the environment of  crm
Especially in new; complex and fast changing environments professional cogni-
tion and individual leadership is demanded  Learning from the environment is 
a result of  consequent change perceptions in it a purposeful comparison with 
experiences and as fast as possible adaptation of  the procedures  Or as it was 
described by an airbus pilot: “Most important is the view out of  the window not 
the one on the instruments  Using my instruments I have to trust my technicians 
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and the developers, watching the real world outside I have to rely on my percep-
tions  The instruments are delivering the deviation of  the norm, but in terms of  
weather, traffic or distances the real world has always to be interpreted in a new 
way  It is also necessary to transfer these individual insights to bigger groups 
that are affected and due to their experience to reflect the insights. The learning 
based on the environment has in medium terms a wide impact on concepts and 
strategic leadership  Learning from the environment has an impact on a) the 
observation of  the close environment (customer, competition and relation) and 
the wide environment (technology, social and political environment)  First it is 
important for to realize important changes of  the customer, in the relationship 
and the use of  the relationship processes  Especially the change in the customer 
processes and the generation of  value includes dramatically consequences for 
the management  For these aspects the observation of  the external environment 
plays an important rule, which means social or technical developments as the 
overall, general influences. This couldn’t be observed only in rapidly changing 
markets as the one of  information technology or the one of  financial services. It 
also could be discovered in established B2B markets as in energy purchase where 
constant changes rule the market and relationship forces  

As important steps for realizing the project it is referred to a clear system 
where learning in the environment has to be realized, how it is organized and 
how individuals could be trained to realize changes of  the environment in a 
fast manner and to train their reactions. Equivalent to the simulator of  flights 
a simulator of  the environment seems to be a necessary innovation  Also the 
observation of  the wide environment has to be intensified. What are the com-
petitors establishing for the customer relationship? How will new technologies 
change the relationships? Which influence does political framework of  laws 
have? Therefore it is important to establish an easy and effective monitoring 
system of  “early detection” 

 
2. Training the procedures not training the technology 
While production processes are improving – especially in the most intense phase 
of  tqm and Lean Management – the importance of  leadership training was 
discovered. The grade of  intensification decreased dramatically because of  the 
focus changed from product orientation to market and customer orientation  
Especially while the introduction phase of  crm the training was focused on 
new technologies and how to handle the software  It was left to the “approved” 
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training-on-the-job experience after the kick-off  event  The negative effects are 
neglected in this test training with the “living” object of  customer relations as 
well as the potential of  improvement as consequence of  good training  Or could 
you imagine that as a top-performance team the sailing team of  Alinghi is work-
ing out its crucial handles during the race? In the philosophy of  the America´s 
cup winner the p of  practice and the ratio of  training:competition plays an im-
portant role  Central procedure consists in: relation and quality always have to be 
positive, that means that procedures are trained more often than they take place 
during the race and way more often during the training the achievement which 
is used is trained  Before I am going to compete, every procedure is endlessly 
trained and improved continuously. A crucial fact is that every job is filled twice 
and the sportsmen do have a direct competition for the final competition for be-
ing nominated  Only the best one will get the position and by constant training 
he will be at pains to learn and to improve its position  Relating that fact to crm 
means that new procedures (as direct marketing address for example) are not 
trained with the – often valuable – customer, but rather establishing a form of  
training that outside the concrete customer situation (for example internally with 
employees or in form of  market research procedures) realizes theoretical and 
practical procedures  The procedures are analyzed towards individual and orga-
nizational potential of  improvement  Further potential of  improvement could 
result from the procedure of  an “understudy”  After these trainings concrete ac-
tions are realized and a sweeping debriefing will be the next learning step. Such a 
process should flow into an overall crm training that processes and contents of  
training are created in the long run  It also has to be suggested to vary the forms 
of  training and to complement with new content and innovative tools  It should 
be identified that everybody is willing to go interesting ways and to communicate 
it to each target group  Or could you imagine that the actions of  Alinghi could 
be trained with a boring power point-presentation?

3. simulation of  the unexpected 
Especially when new concepts as crm are introduced, new technologies are 
implemented (as new crm-software) using new and innovative procedures as 
multilevel communication. But often they are filled with inexperienced person-
nel so that inevitably an internal complexity is created that leads to unexpected 
developments as for example positive events as an over expected response of  
customers to the loyalty program of  Aral gas stations (as they were not able to 
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offer every loyal customer a football), but also to a lack of  response of  a call 
center offer, where employees are waiting unmotivated without receiving calls  
Due to last years practical experience a large number of  these events could be 
observed leading to the opinion of  the management that “they are not able to 
do it”  If  it is basically assumed that unexpected happens and the amount of  
single aspects couldn’t be realized properly you have to anticipate events and 
to evaluate its effects  That’s why for hours the test pilots are training with the 
flight simulator. Predominantly usual situations are not trained; instead they train 
the happenings that are unexpected during the common process: Decrease of  
pressure in a climb flight, breakdown at the same time of  technical systems and 
the back up system or flawed information are presented with its negative ef-
fects checking possible reactions  The same happens with the Alinghi crew not 
working out its competitive advantages during good weather periods rather than 
handling unexpected situation being simulated before 

Using this perception for the leadership of  crm processes and – teams means 
that the plan of  strategies and activities not only considers “normal” customer 
reaction but also anticipates positive (the customer reacts way more intense than 
expected) and negative outliers (the customer doesn’t react at all or different 
than expected)  These scenarios doesn’t only have to be presented and trained, 
before realization possible reaction patterns with all needs of  resources have 
to be regarded  These simulations of  the unexpected could be systematically 
connected to both presented ideas which means that effects of  changes in the 
environment could be presented during the action  Training could be in charge of  
considering the alternatives and possible unexpected customer reactions 

4. Thinking and acting from beginning to the ending of  the processes 
Although tools and possibilities of  systematic analysis of  the customer and the 
relationship recently exist these tools are used very insufficient (Rapp, 2005). 
Everybody is talking about the “closed-loop” dealing with the first contact to 
the customer to dialogues and latter the measurement of  results  But in most 
companies you will only find some general charts and in reality you wouldn’t be 
able to observe the approach  Because during their daily work employees and 
managers are not used to think in terms of  “end-to-end” or they don’t use it  
For the realization of  the closed loops different departments like controlling or 
logistics have to be integrated and are mostly not 
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The company Dell offers an ideal example that it doesn’t have to be like this  
Before Dell starts a direct-marketing-procedure to e g  a special individual cus-
tomer segment, the complete start-end process is not only defined and arranged, 
it is also created in that way that it can be realized in a very fast circle  For every 
prospect (of  each target group) there is a special telephone number, for every 
Web site there are specific button existing that which immediately could be con-
nected with the appropriate customer number  It is easy to comprehend, when 
and at which point a new customer is canceling the interest- and purchasing 
process or how successful the concept of  addressing the customer is and when 
the process of  purchase is completed  The responsible gets these information 
not weeks later, he gets them the same day, that means that Dell can recog-
nize the results of  the closed-loop immediately  In case of  problems during the 
process (like an exaggerated demand, products couldn’t be delivered) Dell can 
react within 24 hours and give the customer an alternative offer  Meanwhile the 
company reflects to gather data about reporting of  every section of  the process 
as lead, not even daily realizing a configuration to the emission per segment and 
product group, they want to establish it even two times a day to react faster 

For companies willing to orientate on these facts, it will be important for the 
future not only to gather detailed data about the most important start-to-end 
processes including all involved divisions – even under consideration of  the 
customer processes - and to present it. It will be even more important to find 
specific ways in the shortest time possible to gather data about the processes and 
to report it in order to react in terms of  organization as fast as possible  Way too 
often the opposite is happening in companies where processes aren’t transpar-
ent for not being able to react! This behavior that is based on a lack of  trust or 
culture of  errors could only be solved by professional leadership management 

5. audits as scale of  orientation 
After all presented deficits and possible solutions there is a general question 
left: How does an optimized, professional leadership management look like and 
which employee in my organization has the skills for being a manger realizing 
the potentials of  crm? A situational process is able to solve concrete problems, 
but it is not helpful to find an overall orientation of  my company. It doesn’t of-
fer me the observation independent from individual cases or persons  An audit 
enables the managers to evaluate on the base of  beforehand constituted criteria’s 
possibly related with concrete potential of  improvement and procedures  These 
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often very technical orientated steps could be adapted to management situations 
and are recently very popular in the human resource division 

But the value of  these audits is also obvious in other areas  Every member 
of  the Alinghi crew is passing daily through these audits during training and 
competition  Beforehand the criteria of  performance like e g  rapidness of  re-
action, communication to downstream positions and flexibility in handling is 
clearly defined and scaled. After the termination of  the procedure the superior 
positions, neutral observer, peers and involved persons define the satisfaction 
level and publish it the same day  such an audit doesn’t only allow a better evalu-
ation of  performance of  a procedure – especially in relation to the understudy 
– it also offers the overall aggregation of  all important criteria over a long term 
variation in time  An improvement during the audits could obviously be identi-
fied not only by the examination itself, but rather by the fixation of  procedures 
connected to the audit to optimize and improve the procedures 

The consequence for professional management in crm is to develop special 
crm management audits that identifies the variables and criteria of  individual 
leadership for the customers (personal performance) of  team management and 
organization (organizational performance) and of  strategy and concepts (con-
ceptual performance) and defines firm evaluation criteria. The next step handles 
with the procedure of  getting clarity about the causes of  the performance char-
acteristics and how these results could be improved due to concrete procedures 
(normally by the first four of  the five approaches). Such an audit shouldn’t audit 
the used procedures, technologies of  the status of  special aspects like e g  lead 
management (special crm strategy audits do exist), it should enable the manger 
to break down the crm targets to individuals and organization and to enable 
them to exploit and use their potential due to a definite position-fixing.

Conclusions

professionalism and customer relationship management doesn’t stop with sys-
tems and strategy, but the real success of  promising crm approaches are only to 
be realized by new orientation and management  This contains an understanding 
of  management as existential framework that is based on trust because all of  the 
presented examples show that crm deals with new situations, test, trial and error 
and how to deal with unexpected incidents  When every single manager is not 
able to show a leap of  faith to his or her employees and establishes a positive 
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failure management (“failure as best chance to learn”) as basement of  the orga-
nization, the best audits and procedures are doomed  If  this basic understanding 
is likely existing on either side positive results of  crm could be realized in a short 
term due to consequent analyses and realization of  the for guiding ideas – and 
with continuous internalization and repetition of  the procedures they can be 
given as a competitive advantage independently from the particular individual 
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La ecoetiqueta en las pymes como
 una ventaja competitiva

Humberto Palos Delgadillo•

Resumen
la globalización por la que transitan las 
empresas las ha colocado en un ámbito de 
competencia donde es necesario conocer 
cómo y en qué sentido influyen los produc-
tos que lanzan al mercado y la incidencia 
ambiental que representan por los envases 
que generan. en este sentido, el presente 
trabajo aborda la problemática ambiental 
que representa este tipo de residuos poco 
atendidos en muchos países, y México no es 
la excepción, por lo que esta investigación 
está referida al uso de la etiqueta ecológica y 
su significación en cuanto a ser una ventaja 
competitiva en las pequeñas y medianas 
empresas.
al respecto, se seleccionó una empresa 
fabricante de pinturas ubicada en la Zona 
Metropolitana de guadalajara, la cual es 
precisamente generadora de residuos de 
envases, para que, mediante el estudio de 
caso, se pueda conocer el aspecto fenome-
nológico y proponerse el uso del ecoeti-
quetado en los productos que se lanzan al 
mercado, para convertir esta problemática 
en un área de oportunidad cuya estrategia 
medioambiental garantice la atención a este 
problema y sea sinónimo de armonía con el 
medio ambiente.

Abstract
globalization has placed enterprises in a 
competition world, where it is necessary to 
know how and in which way the cases of 
the products in the market have influence 
in the environment. This work talks about 
the environmental problems that this kind 
of residual represents for the countries, ha-
ving an emphasis in Mexico. The research 
places importance in the green tag and its 
significance as a competitive advantage for 
the small and medium size enterprises. a 
painting manufacturer was selected for this 
case study.

Palabras clave: ecoetiqueta, incidencia ambiental, ventaja competitiva, pequeñas y medianas 
empresas, residuos sólidos urbanos, Zona Metropolitana de guadalajara
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Diseño de la investigación

Introducción

La percepción del mundo como una fuente inagotable de recursos es relativa-
mente moderna y es una consecuencia directa de nuestra visión socio-económi-
ca actual  por otro lado, los debates actuales sobre el medio ambiente sostienen 
que es necesario un cambio de concepción sobre la relación empresa - recursos 
naturales, lo que implica un cambio en la cultura empresarial  De ahí que la pro-
blemática medioambiental que existe en las organizaciones, y particularmente la 
que se manifiesta en las pequeñas y medianas empresas (pyme) mexicanas, sea 
motivo de interés y, en consecuencia, de nuevas formas de operar que permitan 
sustentabilidad sin menoscabo de la competitividad 

En este sentido, la presente investigación está referida a una empresa dedicada 
a la fabricación de pinturas y recubrimientos, ubicada en la Zona Metropolitana 
de Guadalajara (zmg), la que es sujeto de estudio para proponer la etiqueta eco-
lógica como una ventaja competitiva 

Planteamiento del problema

Una de las nuevas tendencias que se manifiestan en los países desarrollados es 
asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental por parte de las empre-
sas, además de que deben incorporar aspectos de autorregulación en la planifi-
cación y administración y tener entre sus objetivos centrales la prevención y la 
disminución de la contaminación 

por otra parte, las empresas, como productoras de bienes y servicios, son 
generadoras de residuos, emisiones y descargas de aguas residuales a su entorno, 
con lo que contribuyen a una contaminación puntual que de alguna manera está 
contenida en la legislación vigente  sin embargo, existen otros aspectos ambien-
tales, como los envases de productos que tienen un significativo consumo, que 
simplemente son parte de los desechos domésticos, y sin ningún tratamiento 
previo son depositados en los vertederos de residuos sólidos urbanos (rsu) y, en 
consecuencia, se desaprovechan 
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Identificación del problema

La problemática ambiental que se origina por el consumo de los productos que 
las empresas lanzan al mercado, sean de vidrio, plástico, metal o cartón, no se 
considera en muchos países, caso específico en México, situación que obliga a 
señalar la responsabilidad social que dichas empresas tienen, de darle seguimien-
to a estos residuos urbanos por medio de su recolección, reciclaje y disposición 
final adecuada; ello puede representar un área de oportunidad, convertirse en 
una ventaja competitiva, y ser una estrategia medioambiental de mercado 

Preguntas de investigación

•	 ¿Qué estrategia medioambiental pudiera representar una ventaja competiti-
va en las organizaciones, y que sea reconocida por las partes interesadas?

•	 ¿Cómo atender la problemática ambiental sin que ello represente un obstá-
culo para la empresa?

•	 ¿Cómo deberían comportarse las organizaciones ante la problemática 
medioambiental que originan los envases como residuos sólidos?

•	 ¿Cómo garantizar que los envases de los productos que se lanzan al mercado 
no contaminan el medio ambiente?

Objetivos de la investigación

Objetivo general
•	 proponer la etiqueta ecológica como una ventaja competitiva de las peque-

ñas y medianas empresas, ya que representaría una estrategia medioambien-
tal de mercado, al reconocer las partes interesadas el valor que significa el 
uso del ecoetiquetado en los productos como un control adecuado de los 
envases; se toma como estudio de caso una empresa fabricante de pinturas 
ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara 

Objetivos específicos
•	 Obtener una perspectiva general del entorno que permita considerar la inci-

dencia ambiental como un área de oportunidad, más que como una proble-
mática a solucionar 
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•	 promover medidas que conduzcan a la mejora continua del comportamien-
to medioambiental de las organizaciones 

•	 Establecer centros de acopio que recolecten y reciclen los residuos de los 
envases que originan los productos que la empresa lanza al mercado, para su 
disposición final en armonía con el medio ambiente.

Metodología

En el presente trabajo se utilizó un enfoque positivista donde se identificó de 
manera objetiva las acciones que se deberán realizar en la empresa para estable-
cer una estrategia medioambiental en la gestión de los residuos sólidos cons-
tituidos por los envases de los productos que lanza al mercado consumidor; 
asimismo, un enfoque fenomenológico, al ser observada la empresa y los sucesos 
que en ella se pudieran dar en relación con el manejo de las ecoetiquetas y con 
sus repercusiones como ventaja competitiva 

por otro lado, siendo ésta una investigación de tipo exploratoria, se parte de 
lo que se ha hecho en la Unión Europea, para establecer algunas consideraciones 
sobre un tema reciente y poco estudiado en México 

En ese sentido, la investigación fue de tipo cualitativo y se utilizó el método 
del estudio de caso, para lo cual se seleccionó una empresa fabricante de pinturas 
ubicada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la que ha sido considerada 
representativa de las empresas cuyas actividades tienen un impacto significativo 
sobre el medio ambiente y cumplen con las siguientes características:
•	 ser una empresa pyme 
•	 Fabricar productos de consumo doméstico 
•	 Generar residuos de envases 

En cuanto al trabajo de campo, se diseñaron instrumentos de recolección de 
datos, entre ellos el cuestionario estructurado que, previa entrevista con la alta 
dirección de la empresa, fue aplicado en el siguiente orden: 5 a los gerentes de 
mandos medios (seguridad y ecología, producción, finanzas, control de calidad 
y ventas), 20 a centros de servicio o tiendas de ventas de la empresa, 25 a em-
pleados de ferreterías que venden el producto, y finalmente 50 a clientes selec-
cionados al azar  En total fueron 100 entrevistas, lo que representó un primer 
acercamiento al objeto de estudio para así constituir las bases para establecer las 
acciones que se siguieron en el alcance de la investigación 
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Marco teórico

La Unión Europea (ue) creó en el año 1991 un sistema voluntario de etique-
ta ecológica que inicialmente se aplicaba en un ámbito limitado a ciertos pro-
ductos 1 A partir del mes de septiembre de 2000,2 se amplía este mecanismo 
comunitario a los servicios, lo que garantiza a los consumidores la corrección 
ambiental, tanto de los productos como de los servicios, con independencia de 
las afirmaciones publicitarias. Este aspecto está plasmado en el reglamento (cee) 
880/92 del Consejo, que regula la concesión de etiquetas ecológicas en la Unión 
Europea y tiene como objetivos:
•	 promover el diseño, la producción, la comercialización y la utilización de 

productos que tengan repercusiones reducidas en el medio ambiente duran-
te todo su ciclo de vida 

•	 proporcionar a los consumidores mejor información sobre las repercusio-
nes ecológicas de los productos 

Algunos de los aspectos relevantes señalados en este reglamento son:
•	 No se aplica a los alimentos, bebidas ni productos farmacéuticos 
•	 La etiqueta ecológica no se concederá a productos que estén clasificados 

como peligrosos según las directivas 67/548/cee y 88/379/cee 
•	 Se definirán categorías de productos para su concesión .
•	 sobre la base de los objetivos del reglamento, se establecerán los criterios 

específicos para cada categoría de productos.
•	 La etiqueta ecológica estará representada por un logotipo 
•	 La concesión de la etiqueta ecológica será por un tiempo determinado de 

producción 
•	 La solicitud para poder utilizar la etiqueta ecológica deberá ser presentada 

ante el organismo competente, no sin antes haber realizado una previa eva-
luación de las propiedades ecológicas del producto 

•	 se tendrán que cubrir los gastos de tramitación del expediente para la solici-
tud de concesión de la etiqueta ecológica 

1. reglamento (cee) núm. 880/92 del Consejo de 23 de marzo de 1992, relativo a un sistema comunitario de conc-
esión de etiqueta ecológica (doce l 99, de 11/4/|1992).

2. reglamento (ce) núm. 1980/2000 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a 
un sistema comunitario revisado de concesión de etiqueta ecológica (doce l 237, 21/9/2000), que deroga el 
reglamento 880/92.
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•	 Una vez concedida la etiqueta ecológica no será confidencial la denomina-
ción del producto, el fabricante o importador del producto, así como las 
razones y datos relevantes que hayan justificado la concesión de la etiqueta.

•	 La información acerca de las categorías de productos, los criterios ecológi-
cos, los productos que hayan obtenido la etiqueta ecológica, el nombre de 
los fabricantes, los exportadores, los nombres y domicilios de las autorida-
des competentes y las fechas de expiración, deberán publicarse en el Diario 
Oficial de las Comunidades Europeas 

•	 No podrán utilizarse etiquetas o logotipos que puedan confundirse con el 
etiquetado ecológico 

En Europa, Francia lleva la delantera en difundir la etiqueta de la flor que se basa 
en la combinación de sensibilidad entre consumidores y fabricantes  Esta etique-
ta ecológica representa que la empresa en cuestión ha cumplido unos criterios 
ambientales selectivos, transparentes y con bastante información y base científi-
ca para que consumidores y usuarios puedan escoger los productos o servicios 
que la incorporan  Con esta elección, los consumidores se aseguran de escoger 
las opciones que reducen los efectos ambientales adversos y contribuyen al uso 
eficaz de los recursos (tabla 1).

Tabla 1. Principales productos y servicios ecológicos en la ue

Grupo Productos y servicios

Material de oficina Computadoras, papel, productos de cartón

limpieza del hogar detergentes para la ropa, detergentes para la vajilla, 
papel de cocina, papel higiénico, bolsas de basuras, 
otros productos de limpieza

electrodomésticos Lavadoras, lavaplatos, frigoríficos, televisores

Productos textiles y calzado ropa de vestir y decoración, colchones, productos 
de cuero, calzado

Talleres mecánicos y gasolineras aceites, lubricantes, otros

Pinturas y jardinería Pinturas y barnices, iluminación eléctrica, 
enmiendas para el suelo, productos de plástico, 
productos de corcho, cartón

Fuente: http://www gencat net/medioambient/qamb/cast/eqtiqueta_ue htm  Julio del 2004 

En cuanto al manejo de los envases, los cuales representan una cantidad conside-
rable de la totalidad de los residuos sólidos urbanos que se generan en cualquier 
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sociedad de consumo, la Unión Europea ha publicado la Directiva 94/62/ce 
del parlamento Europeo y del Consejo,3 la cual tiene por objeto armonizar las 
normas sobre gestión de envases y residuos de envases de los países miembros, 
buscando prevenir o reducir su impacto sobre el medio ambiente y la gestión de 
los residuos de envases a lo largo de su ciclo de vida. Esta Directiva fue modifi-
cada en el año 2002; algunos puntos de reestructuración son los siguientes:
•	 Considera que los Estados miembros podrán fomentar sistemas de devolu-

ción, recogida y valorización, y que dichos sistemas deben ser accesibles, de 
manera que puedan participar todas las partes interesadas 

•	 Considera que la exportación de residuos de envases para reciclado a países 
no pertenecientes a la ocde debe ser controlada y verificada, debido a que 
cuentan con sistemas de reciclado que no son equivalentes ambientalmente 
a las instalaciones europeas 

•	 se incluyen los materiales de envasado que no puedan destinarse a la recu-
peración de energía por sus características, cuando son inertes, o cuando no 
representan el 0 1% de la cantidad total de envases en la comunidad y por 
razones ecológicas se separan 

•	 se establece el mínimo y el máximo de peso de reciclado para materiales 
como vidrio, papel y cartón, metales pesados y plásticos 

•	 En lo referente a la prevención, se menciona que sólo se comercialicen nue-
vos envases cuyo fabricante haya tomado medidas para reducir el impacto 
ambiental 

•	 Los Estados miembros podrán fomentar sistemas de reutilización y recicla-
do de envases 

•	 se podrá fomentar la recuperación de energía, siempre que sea preferible al 
reciclado por causas de protección del medio ambiente 

•	 Los Estados miembros informarán anualmente la cantidad y el destino de 
residuos exportados fuera de la ue 

Estas son apenas algunas de las medidas adoptadas por la ue para controlar el 
deterioro del medio ambiente  se puede observar la gran dedicación y la labor 
que los Estados miembros han puesto para regular, informar y motivar a las em-
presas, los productores y los consumidores a adoptar este tipo de acciones que 
repercuten en un mejor desarrollo bajo el marco de la sustentabilidad 

3. directiva 94/62/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, modificada en el año 2002.
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por otro lado, dentro de los requisitos aplicables a los envases que maneja 
dicha Directiva, se menciona que los devueltos o recogidos deberán ser almace-
nados, dispuestos y manipulados, de manera que quede garantizada la protección 
del medio ambiente, la salud y la higiene públicas y la seguridad de los consumi-
dores 

En México se carece actualmente de un sistema similar al antes señalado, así 
como de la legislación correspondiente a la normatividad en la gestión de enva-
ses y su disposición final, y, dadas las exigencias de un mundo globalizado, es me-
nester que se cuente a la brevedad con un sistema de ecoetiquetado voluntario en 
las empresas, que garantice la armonía de los productos y servicios producidos y 
consumidos en el país y su medio ambiente 

Resultados obtenidos

Procesamiento de la información

Esta fue realizada en forma mecánica utilizando los porcentajes calculados arit-
méticamente, dado que el número de entrevistas y cuestionarios aplicados no fue 
necesario manejar algún tipo de software (anexo 1) 

Interpretación de los datos

Habiéndose procesado la información obtenida de los instrumentos señalados, 
a continuación se presenta la interpretación que se hace de los citados cuestio-
narios 

En relación con los mandos medios de la empresa
Del procesamiento de los datos de este cuestionario aplicado a 5 gerentes de 
la empresa se puede concluir que existe inconsistencia del tema ambiental en 
la misión; pese a ello, se cuenta con objetivos ambientales que son cumplidos 
regularmente  Además, se considera el aspecto ambiental en la toma de decisio-
nes y se cuenta con un programa ambiental que se cumple satisfactoriamente  
por otro lado, es pobre la participación del personal en el involucramiento de 
propuestas para la disposición final de los envases, y se observa también que 
se realizan pocos estudios para conocer las áreas de oportunidad ambiental, lo 
que lleva a considerar que no existe una evaluación sobre los beneficios que se 
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obtendrían al implantar un sistema de recolección de los residuos; sin embargo, 
los directivos consideran que la etiqueta ecológica les representaría una estrategia 
de mercado 

En relación con los encargados de los centros de servicio o tiendas de venta de la empresa
Del procesamiento de los datos del cuestionario aplicado a los encargados de 
20 centros de servicio o tiendas de la empresa, se puede concluir que existe 
consistencia del tema ambiental en la misión; sin embargo, se observa una con-
tradicción con lo contestado por los gerentes a esta misma pregunta, ya que 
ellos opinaron lo contrario  Respecto de los objetivos ambientales, se reconoce 
su importancia y se señala que son cumplidos en su totalidad, además de que 
han sido involucrados en los programas de mejora ambiental  por otra parte, es 
evidente el desconocimiento de la etiqueta ecológica por parte de los clientes; no 
obstante, consideran los entrevistados que los consumidores les darían un valor 
a los productos que la posean, lo que representaría una estrategia de mercado y 
una ventaja competitiva  sin embargo, señalan que el aumento en el precio para 
asegurar la recolección de los envases influiría en la compra del producto.

En relación con los empleados de ferreterías que venden el producto
Del procesamiento de los datos del cuestionario aplicado a empleados de 25 
ferreterías que venden pinturas se puede concluir que consideran importante 
que la empresa les dé seguimiento a los residuos de envases  por otra parte, es 
evidente el desconocimiento de la etiqueta ecológica por parte de los clientes; no 
obstante, consideran los entrevistados que los consumidores les darían un valor 
a los productos que la posean, lo que representaría una estrategia de mercado y 
una ventaja competitiva  sin embargo, señalan que el aumento en el precio por 
asegurar la recolección de los envases influiría en la compra del producto.

En relación con los clientes
Del procesamiento de los datos del cuestionario aplicado a 50 clientes elegidos 
al azar de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se parte del hecho de 
que la empresa de pinturas seleccionada prisa tiene una representatividad im-
portante, si se considera que, de las aproximadamente 300 fábricas de pinturas 
ubicadas en la localidad, ésta tiene un mayor posicionamiento, pues representa el 
22% comparado con las otras fábricas, las que en total suman el 24%, ya que el 
resto del mercado, es decir, el 54%, es de comex, empresa que no tiene su planta 
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en la zmg  por otro lado, se puede concluir que la mayoría de los consumidores 
reconoce la importancia que tiene el que la empresa les dé seguimiento a los resi-
duos de los envases que genera  Asimismo, aunque es poco el conocimiento que 
tienen sobre las etiquetas ecológicas, sí consideran que su uso por las empresas 
tendría un valor en la decisión de su compra, por lo que inclusive aceptarían un 
incremento razonable del precio y, desde luego, recomendarían ampliamente la 
compra de productos que ostenten la etiqueta ecológica (anexo 2) 

Conclusiones, recomendaciones y limitaciones

El presente estudio particulariza la problemática ambiental que representan los 
envases de pinturas y cómo esta situación puede convertirse en un área de opor-
tunidad, para que sea considerada por las pymes como una ventaja competitiva 
cuando también existe el compromiso de la organización en cuestión de darle 
seguimiento a este tipo de residuos por medio de la recolección, el reciclado 
y la disposición final adecuados, situación que se vería reflejada por el uso de 
etiquetas ecológicas en los productos que la empresa lanza al mercado y que 
significarían un compromiso real con el medio ambiente.

Al respecto, deberá existir un sistema que garantice el control de estos resi-
duos y el cabal cumplimiento ambiental que se ofrece a la sociedad con el uso 
del ecoetiquetado, por lo que se recomienda un segundo trabajo que permita 
conocer en detalle cómo operaría el sistema y las responsabilidades específicas 
de las empresas participantes 

Finalmente, se reconoce la limitante que representa el hecho de haberse infe-
rido esta investigación en una sola empresa; no obstante, se considera su impor-
tancia, ya que se dejan las bases para que sea ampliada y mejorada tomando en 
cuenta un número mayor de empresas que le den consistencia a este tipo de tra-
bajos, ya que los actuales tiempos exigen una atención inmediata a la problemáti-
ca ambiental y un nuevo papel de la organizaciones ante su medio ambiente 
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Anexos

Anexo 1

Preguntas del cuestionario:
1   ¿se considera la incidencia ambiental en la misión de la empresa?
2   ¿En qué medida la empresa tiene objetivos de mejora ambiental?
3   ¿La empresa cumple con los objetivos de mejora ambiental?
4   ¿Considera la alta dirección de la empresa el aspecto ambiental en la toma de 

decisiones?
5   ¿Cuenta la empresa con un programa ambiental y la asignación de los recur-

sos necesarios?
6   ¿La empresa cumple con el programa ambiental designado?
7   ¿El personal de todos los niveles ha realizado propuestas para controlar 

recolectar, reciclar y darles una disposición final adecuada a los desechos de 
los envases generados por la empresa?

8   ¿se realizan estudios para conocer las áreas de oportunidad que representan 
sus residuos de envases para conocer la problemática y atenderla?

9.  ¿Se han evaluado la inversión que representa y los beneficios que le reporta-
ría la implantación de un sistema de recolección de residuos de envases que 
originan sus productos?

10   ¿Considera que la etiqueta ecológica representaría una estrategia de mercado 
y se convertiría en una ventaja competitiva?
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Preguntas
Escala de respuestas. (Número de personas)

1- No 2- Muy poco 3- Poco 4- Regular 5- Completam.
1 1 = 20 1 = 20% 2 = 40% 1 =20% 0
% acumulados 80% 20%
2 0 0 0 4 = 80% 1 = 20%
% acumulados - 100%
3 0 0 0 5 = 100% 0
% acumulados - 100%
4 0 1 = 20% 1 = 20% 0 3 = 60%
% acumulados 40% 60%
5 0 0 1 = 20% 3 = 60% 1 = 20%
% acumulados 20% 80%
6 0 0 2 = 40% 3 = 60% 0
% acumulados 40% 60%
7 1 = 20% 0 2 = 40% 2 = 40% 0
% acumulados 60% 40%
8 1 = 20% 0 2 = 40% 2 = 40% 0
% acumulados 60% 40%
9 3 = 60% 0 0 2 = 40% 0
% acumulados 60% 40%
10 0 0 1 = 20% 1 = 20% 3 = 60%
% acumulados 20% 80%

Tabla 2

Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los encargados de 20 centros 
de servicio o tiendas de ventas de pinturas de la empresa

Preguntas del cuestionario:
1   ¿se considera la incidencia ambiental en la misión de la empresa?
2   ¿Considera importante que la empresa cuente con objetivos de mejora am-

biental?
3   ¿La empresa cumple con los objetivos de mejora ambiental?
4  ¿Usted (es) ha(n) sido involucrado(s) en los programas de mejora ambiental?
5   ¿Le han preguntado si los productos de pinturas cuentan con algún etique-

tado ecológico o seguimiento de sus envases?
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6   ¿Considera que es importante para los consumidores que los productos 
cuenten con algún etiquetado ecológico?

7   ¿Considera que la etiqueta ecológica representaría una estrategia de mercado 
y se convertiría en una ventaja competitiva?

8   ¿Considera que el aumento del precio del producto para asegurar la recolec-
ción y el reciclaje de los envases influiría en la compra del consumidor?

preguntas Escala de respuestas  (Número de personas)
1- No 2- Muy poco 3- poco 4- Regular 5- Completamente

1 1= 5% 3 = 15% 0 8 = 40% 8 =40%

%  acumulados 20% 80%
2 0 0 0 6 = 30% 14 =70%

%  acumulados - 100%
3 0 1 = 5% 0 9 =45% 10 = 50%

%  acumulados 5% 95%
4 0 4 = 20 % 2 = 10% 9 = 45% 5 = 25%

%  acumulados 30% 70%
5 5 = 25% 9 = 45% 3 = 15% 3 = 15% 0

%  acumulados 85% 15%
6 1 = 5% 1 = 5% 2 = 10% 0 16 %

%  acumulados 20 % 80 %
7 0 2 = 10% 1 = 5% 6 = 30% 11 = 55%

%  acumulados 15% 85%
8 1 = 5% 2 = 10% 1 = 5% 6 = 30% 10 = 50%

%  acumulados 20% 80%

Tabla 3

Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 25 empleados de ferreterías 
que venden el producto

Preguntas del cuestionario:
1   ¿Considera importante que la empresa tenga un seguimiento con los envases?
2   ¿Alguna vez le han solicitado productos de pinturas que cuenten con algún 

etiquetado ecológico?
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3   ¿Considera que es importante para los consumidores que los productos 
cuenten con algún etiquetado ecológico?

4   ¿Considera que la etiqueta ecológica representaría una estrategia de mercado 
y se convertiría en una ventaja competitiva?

5   ¿Considera que el aumento del precio del producto para asegurar la recolec-
ción y el reciclaje de los envases influiría en la compra del consumidor?

preguntas Escala de respuestas. (Número de personas)
1- No 2- Muy poco 3- Poco 4- Regular 5- Complet.

1 1 = 4% 0 3 = 12% 10 = 40% 11 = 44%

% acumulados 16% 84%
2 16 = 64% 4 = 16% 4 = 16% 1 = 4% 0
% acumulados 96% 4%
3 0 2 = 8% 1 = 4% 5 = 20% 17 = 68%
% acumulados 12% 88%
4 2 = 8% 5 = 20% 0 4 = 16% 14 = 56%
% acumulados 28% 72%
5 1 = 4% 3 = 12% 3 = 12% 9 = 36% 9 = 36%
% acumulados 28% 72%

Tabla 4

Resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 50 clientes seleccionados al 
azar en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Preguntas del cuestionario:
1   ¿Qué marca de pintura compra usualmente?
2   ¿Considera importante que la empresa tenga un seguimiento de los residuos?
3   ¿Conoce qué son las etiquetas ecológicas y qué empresas las pueden utilizar?
4   ¿Considera que el uso de etiquetas ecológicas transmite un mejor desempe-

ño ambiental de las empresas?
5.  ¿Influye en su compra el hecho de que los envases de los productos de pin-

tura no contaminen el medio ambiente?
6   si la empresa aumenta los precios razonablemente para asegurar la recolec-

ción y reciclaje de los envases de las pinturas utilizadas, ¿seguiría comprando 
ese producto?
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7   ¿Recomendaría a otras personas los productos de pintura cuyos envases ten-
gan mejor seguimiento y disposición final?

Preguntas Escala de respuestas. (Número de personas)
Comex Prisa Dupont Valmex Otras

1 27 = 54% 11 = 22% 2 = 2% 0 11 = 22%
% acumulados 76% 24%

1- No 2- Muy poco 3- Poco 4- Regular 5- Completamente

2 1 = 2% 1 = 2% 2 = 4% 10 = 20% 36 = 72%
% acumulados 8% 92%
3 10 = 20% 7 = 14% 10 = 20% 15 = 30% 8 = 16%
% acumulados 54% 46%
4 5 = 10% 1 = 2% 5 = 10% 12 = 24% 27 = 54%
% acumulados 22% 78%
5 6 = 12% 11 = 22% 6 = 12% 10 = 20% 17 = 34%
% acumulados 46% 54%
6 2 = 4% 11 = 22% 10 = 20% 19 = 38% 8 = 16%
% acumulados 46% 54%
7 0 0 5 = 10% 14 = 28% 31 = 62%
% acumulados 10% 90%

Anexo 2

Interpretación de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 5 gerentes 
de mandos medios de la empresa (seguridad y ecología, producción, finanzas, 
ventas y control de calidad)

1  ¿se considera la incidencia ambiental en la misión de la empresa?
Interpretación
• se concluye que existe inconsistencia de la incidencia ambiental en la misión de la empresa, ya 

que el 80% de los funcionarios consideró que no existe o que es muy poca o poca, y el 20% 
contestó que es regular 

2  ¿En qué medida la empresa tiene objetivos de mejora ambiental?

Interpretación
• se concluye que la empresa cuenta con objetivos de mejora ambiental, ya que el 80% de los 

entrevistados así lo declara, inclusive el 20% señala que completamente 
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e que la e•  

3  ¿La empresa cumple con los objetivos de mejora ambiental?
Interpretación
• Es concluyente la respuesta de que regularmente se cumple con los objetivos, por declararlo el 

100% de los entrevistados 
4  ¿Considera la alta dirección de la empresa el aspecto ambiental en la toma de decisiones?
Interpretación
• se puede concluir que se considera el aspecto ambiental en la toma de decisiones, ya que el 

60% opinó que completamente, y el 40% restante lo calificó como muy poco y poco.
5  ¿Cuenta la empresa con un programa ambiental y la asignación de los recursos necesarios?
Interpretación
• Es concluyente que la empresa cuenta con un programa ambiental y los recursos necesarios 

para él, pues el 20% lo considera completamente, el 60% regularmente, y apenas el 20% lo 
considera poco  

6  ¿La empresa cumple con el programa ambiental designado?

Interpretación
• se concluye que la empresa cumple con el programa ambiental aceptablemente, ya que el 60% 

de los funcionarios consideró que lo cumple de forma regular, y el 40% consideró que poco 
7  ¿El personal de todos los niveles ha realizado propuestas para controlar, recolectar, reciclar 

y darles una disposición final adecuada a los desechos de los envases generados por la 
empresa?

Interpretación
• Es concluyente la pobre participación del personal en esas propuestas, ya que el 60% de ellos 

así lo manifiesta, y sólo el 40% lo señala como de forma regular.
8  ¿se realizan estudios para conocer las áreas de oportunidad que representan sus residuos de 

envases para conocer la problemática y atenderla?
Interpretación
• se concluye que son pocos los estudios que sobre el tema ha realizado la empresa, ya que el 

60% de los gerentes así lo manifiesta, y apenas el 40% señala que regularmente.
9. ¿Se han evaluado la inversión que representa y los beneficios que le reportaría la implantación 

de un sistema de recolección de los residuos de envases que originan sus productos?
Interpretación
• En esta respuesta el 60% fue categórico en que no, y apenas el 40% afirmó que regularmente, 

de lo que se concluye que no hay una evaluación al respecto  
10  ¿Considera que la etiqueta ecológica representaría una estrategia de mercado y se convertiría 

en una ventaja competitiva?
Interpretación
• Es concluyente que la etiqueta ecológica representa una ventaja competitiva, ya que el 80% de 

los gerentes así lo opinó; es decir, el 20% señala que regularmente, el 60% que completamente 
y apenas el 20% que poco 
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Interpretación de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los encar-
gados de 20 centros de servicio o tiendas de ventas de la empresa de pinturas

1  ¿se considera la incidencia ambiental en la misión de la empresa?
Interpretación
• Es concluyente que existe el tema ambiental en la misión de la empresa, ya que el 80% de los 

entrevistados así lo señala, aunque existe un 20% que lo minimiza 
2  ¿Considera importante que la empresa cuente con objetivos de mejora ambiental?
Interpretación
• Es concluyente la importancia de contar con objetivos ambientales, ya que el 100% de los 

entrevistados así lo señala 
3  ¿La empresa cumple con los objetivos de mejora ambiental?
Interpretación
• se concluye que la empresa cumple con los objetivos de mejora ambiental, ya que el 95% así 

lo manifestó, y apenas el 5% señala que es muy poco 
4  ¿Usted (es) ha(n) sido involucrado(s) en los programas de mejora ambiental?
Interpretación
• se concluye que el personal de las tiendas de servicio ha sido involucrado en programas 

ambientales, ya que el 70% así señala; pese a ello, existe un 30% que lo considera muy poco o 
poco 

5  ¿Le han preguntado si los productos de pinturas cuentan con algún etiquetado ecológico o 
seguimiento de sus envases?

Interpretación
• Es concluyente el desconocimiento del uso de la etiqueta ecológica, ya que el 85% de los 

entrevistados así lo manifiesta, y apenas el 15% señala que regularmente le han preguntado.
6  ¿Considera que es importante para los consumidores que los productos cuenten con algún 

etiquetado ecológico?
Interpretación
• se concluye que es importante para los consumidores que los productos cuenten con la etiqueta 

ecológica, ya que el 80% de los entrevistados así lo señaló, y apenas el 20% lo consideró 
irrelevante 

7  ¿Considera que la etiqueta ecológica representaría una estrategia de mercado y se convertiría 
en una ventaja competitiva?

Interpretación
• se concluye que la etiqueta ecológica representa una estrategia de mercado y se convertiría en 

una ventaja competitiva, ya que el 85% de los entrevistados así lo consideró, y apenas el 15% 
señala que muy poco o poco 

8  ¿Considera que el aumento del precio del producto para asegurar la recolección y el reciclaje de 
los envases influiría en la compra del consumidor?

Interpretación
• Se concluye que tiene influencia en la compra del consumidor el aumento del precio del 

producto para asegurar la recolección y el reciclaje de los envases, ya que el 80% así lo señala 
y apenas el 20% consideró lo contrario  
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Interpretación de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 25 em-
pleados de ferreterías que venden el producto

1  ¿Considera importante que la empresa tenga un seguimiento con los envases?
Interpretación
• Es concluyente que para los distribuidores que comercializan el producto es de suma 

importancia que la empresa tenga un seguimiento con los residuos de los envases, ya que el 
84% de los entrevistados así lo señala, y apenas el 16% lo minimiza 

2  ¿Alguna vez le han solicitado productos de pinturas que cuenten con algún etiquetado 
ecológico?

Interpretación
• Es concluyente que el consumidor no solicita productos con etiquetado ecológico, ya que el 

86% de los entrevistados así lo señala; por otro lado, apenas el 4% indica lo contrario.
3  ¿Considera que es importante para los consumidores que los productos cuenten con algún 

etiquetado ecológico?
Interpretación
• se concluye que es importante para los consumidores que los productos cuenten con la etiqueta 

ecológica, ya que el 88% de los entrevistados así lo señaló, y apenas el 12% lo consideró 
irrelevante 

4  ¿Considera que la etiqueta ecológica representaría una estrategia de mercado y se convertiría 
en una ventaja competitiva?

Interpretación
• se concluye que la etiqueta ecológica representa una estrategia de mercado y se convertiría en 

una ventaja competitiva, ya que el 72% de los entrevistados así lo consideró, y apenas el 28% 
señaló que no o que muy poco 

5  ¿Considera que el aumento del precio del producto para asegurar la recolección y el reciclaje de 
los envases influiría en la compra del consumidor?

Interpretación
• Se concluye que tiene influencia en la compra del consumidor el aumento del precio del 

producto para asegurar la recolección y el reciclaje de los envases, ya que el 72% así lo señala, 
y apenas el 28% consideró lo contrario 
 

Interpretación de los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 50 clientes 
elegidos al azar de la Zona Metropolitana de Guadalajara

1  ¿Qué marca de pintura compra usualmente?
Interpretación
• Como respuesta se obtuvo que el 54% de los entrevistados compra Comex y un 22% prisa, 

lo que representa que estas dos marcas controlan el mercado (oligopólico), ya que el resto, es 
decir, el 24%, adquiere otras marcas de pinturas  
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2  ¿Considera importante que la empresa tenga un seguimiento de sus envases?
Interpretación
• Es concluyente que para los consumidores es sumamente importante que la empresa dé 

seguimiento a sus envases, ya que el 72% de las personas encuestadas opinó que definitivamente 
es prioritario que la empresa atienda los residuos que genera 

3  ¿Conoce qué son las etiquetas ecológicas y qué empresas las pueden utilizar?
Interpretación
• se concluye que predomina el desconocimiento de la etiqueta ecológica, ya que el 54% de los 

entrevistados así lo señala, y apenas el 46% manifiesta conocerla. Ampliando este análisis se 
podría considerar que el 30% referido a un conocimiento regular no es del todo válido y debe 
reconsiderarse como un desconocimiento del tema, lo que sumaría un 84% en total 

4  ¿Considera que el uso de etiquetas ecológicas transmite un mejor desempeño ambiental de las 
empresas?

Interpretación
• se concluye que el público reconoce un valor a los productos que cuentan con la etiqueta 

ecológica, ya que el 78% de los entrevistados así lo confirmó, y apenas el 22% lo minimiza.
5. ¿Influye en su compra el hecho, de que los envases de los productos de pintura no contaminen 

el medio ambiente?
Interpretación
• Se concluye que ejerce influencia en la compra del cliente el hecho de que los productos no 

contaminen el medio ambiente, ya que el 54% de los entrevistados así lo señala; además, el 
36% afirma que poco y muy poco, y apenas el 12% que no.

6  si la empresa aumenta los precios razonablemente para asegurar la recolección y el reciclaje de 
los envases de las pinturas utilizadas, ¿seguiría comprando ese producto?

Interpretación
• se concluye que el público acepta un aumento razonable en el precio de los productos para 

asegurar la recolección y el reciclaje de los envases, ya que el 84% de los entrevistados lo 
confirma, e inclusive otro 42% estaría dispuesto poco y muy poco, y apenas el 4% no lo 
aceptaría 

7  ¿Recomendaría a otras personas los productos de pintura cuyos envases tengan mejor 
seguimiento y disposición final?

Interpretación
• se concluye que el público recomendaría el uso de productos con etiqueta ecológica, ya que el 

90% de los entrevistados está sensible a un cambio de cultura para apoyar este tipo de acciones 
y apenas el 10% lo haría poco 

Elaboración propia  Zapopan, Jalisco, marzo de 2006
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transferencia entre partes relacionadas: 

una perspectiva de la problemática
internacional y de México
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Resumen
en el marco de la apertura comercial y de la 
gran afluencia de inversión extranjera directa 
(ied), se propicia la incorporación de México 
a la organización para la Cooperación y 
desarrollo económico(ocde) para atraerla, 
adquiriendo con ello  el compromiso de 
aceptar sus lineamientos sobre las operacio-
nes entre partes relacionadas y los precios 
de transferencia, cuyo objetivo es regular 
las estrategias comerciales que los grupos 
multinacionales utilizan para incrementar 
sus rendimientos; esto lo realizan por medio 
de la fijación de los precios entre compañías 
del grupo, evadiendo o eludiendo el pago de 
los impuestos correspondientes en el lugar 
donde se originan los ingresos.el objetivo de 
esta investigación es establecer si, en el país, 
la normatividad tributaria sobre precios de 
transferencia para este tipo de operaciones 
ha logrado evitar la evasión o elusión de las 
empresas que operan en el marco de grupos 
multinacionales. Por otra parte, se analizan 
los estudios efectuados por los organismos 
internacionales sobre el tema de la efectivi-
dad de esta normatividad, coincidentes en 
la gran influencia e importancia que ejercen 

los países desarrollados y su inversión en 
economías en vías de desarrollo.
 
Abstract
in the frame of the commercial openness 
and flows of Foreign direct investment 
(fdi), Mexico is incorporated to the orga-
nization for the economic Cooperation and 
development (oecd) in a way to attract fdi. 
Through this organization Mexico acquires 
compromises to accept the guidelines rela-
ted with prices of transfer, in a way to control 
the avoidance of tax payments generated 
locally by the multinationals located where 
the gains are generated. The main objective 
of this research is to establish if Mexico has 
avoided the elusion or evasion of the tax 
payments from the companies established 
in the country. 
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Antecedentes

La globalización y su efecto en las economías de los países en vías de desarrollo, 
en especial por el actuar de las empresas de las economías fuertes, es tema de 
diversos estudios, enfocados en la repercusión de esta apertura y su efecto en 
el ámbito de los impuestos, Gropp, R  y Kostial, K  (2001) consideran que un 
resultado de esta apertura es la movilidad de los capitales, lo que ha incrementa-
do oportunidades, con un perjuicio potencial en la competencia de impuestos, 
sobre todo en los países ávidos de atraer la ied. Bettinger, B  (2000) considera 
además que no toman en cuenta la capacidad económica, política y social de los 
países que participan en este esquema 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde)

La ocde, como organismo generador del modelo de precios de transferencia, 
tiene su origen en 1948, en la Organización para la Cooperación Económica 
Europea, que tuvo el objetivo de administrar el plan Marshall para la recons-
trucción europea  En 1960, este plan había cumplido su cometido, y los países 
miembros acordaron invitar a Estados Unidos y Canadá para la creación de una 
organización que coordinara las políticas entre los países occidentales; su sede 
se encuentra en parís 

La ocde define los precios de transferencia como aquellos “....conforme a los 
cuales una empresa transfiere bienes tangibles e intangibles o proporciona ser-
vicios a empresas asociadas”; en esta definición no se hace referencia a prácticas 
indebidas, y no se menciona que la transferencia sea de utilidades, sino de bienes 
y servicios. Asimismo, se señala que los precios se fijarán por cualquiera de los 
métodos autorizados o cualquier otro que se considere pertinente, siempre y 
cuando se respete el principio de arm’s length, o de plena competencia 

Este principio se consolida después de la segunda Guerra Mundial, y propo-
ne un esquema que pretende establecer mecanismos que faciliten el intercambio 
económico entre los países según su opinión emitida en el año 2000  Este princi-
pio establece la política de precios para las empresas con partes relacionadas, con 
la característica de que sean comparables con los de las operaciones celebradas 
entre partes no relacionadas 

El principio pretende evitar prácticas de especulación que resulten en benefi-
cios fiscales para las empresas; además, supervisar que las operaciones realizadas 
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entre dichas empresas se realicen teniendo como base los precios que se estable-
cen en el mercado por la oferta y la demanda 

El objeto de los precios de transferencia comienza como un procedimiento 
creado para el control de las operaciones que se realizan entre dos o más empre-
sas relacionadas, concepto que se define enseguida. Precios de transferencia es 
un término que no aparece en forma expresa en la legislación fiscal de México, 
tomando la definición de la ocde mencionada anteriormente  Bettinger (2000) 
indica que es el valor pecuniario o monto de la contraprestación, asignado o por 
asignar a cualquier transacción sobre bienes o prestación de servicios, que se 
realiza o realizará entre dos o más empresas o personas físicas relacionadas, y 
combinaciones entre ellas  En resumen, podemos decir que un precio de trans-
ferencia es el que se establece en transacciones que se realizan entre diferentes 
empresas de un mismo grupo, multinacional o no 

Partes relacionadas

Mancera/Ernst y Young (2002) definen partes relacionadas como la participa-
ción de una empresa en el control, el capital o la administración de la otra, de 
manera directa o indirecta, o cuando una persona o grupo de personas partici-
pan directa o indirectamente en la administración, capital o control de dichas 
personas 

Byrne (1999) indica que la apertura de las economías de América Latina las 
hizo susceptibles de los riesgos en el ámbito de la tributación internacional  Este 
autor señala que estas operaciones, realizadas en un contexto nacional, no repre-
sentan mayor problema, ya que los precios, determinados por la empresa que lo 
considere gasto, para la otra representarán un ingreso, por lo que no afectan la 
recaudación global  La secretaría de Hacienda y Crédito público de México ha 
tomado esto en cuenta, a efectos de evitar la manipulación de los precios, y ha 
reglamentado a partir de 1997 las operaciones de las empresas que operan como 
grupos multinacionales 

Wachtel (1999) considera que la mundialización erosiona la base tributaria 
con que contaban los gobiernos, al socavar en particular su capacidad para gra-
var con impuestos los productos de la especulación financiera, los beneficios 
y las inversiones de las grandes empresas, por la movilización de los capitales 
de los países desarrollados  En el tiempo presente, el comercio electrónico y 
su crecimiento vertiginoso son tema actual y de gran preocupación para las ad-
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ministraciones fiscales, debido al incremento de este tipo de operaciones y la 
carencia de medios para controlarlas, Tanzi (2001) indica que en un estudio de 
The Economist se establecía que en 1999 este tipo de comercio representó más de 
150 millones de usd, y consideraba que para 2003 se establecerían en el orden 
de 3 mil millones de usd 

Con referencia a la presente investigación, también se ha establecido en 
Estados Unidos que esto podría representar para algunos Estados una pérdida 
de hasta el 4% de sus ingresos tributarios por ventas en el periodo 1999-2003 

Globalización, sus efectos en el ámbito fiscal

Además de la competencia desleal entre países que ofrecen menores tasas impo-
sitivas, Tanzi (1999) expresa que la globalización está minando progresivamente 
el principio de la territoriedad, ámbito que es tradicional para basar las leyes 
impositivas, sobre todo en las tasas de impuesto para las corporaciones multina-
cionales  Estas empresas utilizan su creatividad legal para evadir o eludir el pago 
de impuestos que consideran altos 

 Vallejo y M. G. L. (2003) enfatizan en la equidad y la eficiencia fundamento 
de la imposición fiscal, que cambian ante el entorno de la globalización para 
tener como objetivo principal la neutralidad impositiva 

Inversión extranjera directa

Las empresas multinacionales tienen perfectamente estudiados y definidos los 
pasos a seguir cuando las autoridades fiscales de determinado país incrementan 
sus regulaciones o establecen cortapisas a su actuación, y movilizan sus opera-
ciones o inversiones a paraísos fiscales.

En el informe elaborado por las Naciones Unidas se determina el interés de 
los países por invertir en México. En 2002 existían en México 25,708 filiales de 
emn cuyas matrices estaban ubicadas en el extranjero; según datos proporciona-
dos por el Banco de México, inegi y cepal, se estimó que, en 2001, 42 filiales de 
emn ubicadas en el país tuvieron ventas netas en el año 2001 que representaron 
en conjunto aproximadamente el 16% del pib a precios de 1993 

En el año 2002 se estableció, por parte de la secretaría de Economía, que 
el 70 9% de la ied que se recibe en el país proviene de Estados Unidos, y que 
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la entidad Federativa que más recibe este concepto es el Distrito Federal, en el 
orden del 56 8 

Lo anterior fundamenta el interés de la presente investigación, para deter-
minar lo que representa para nuestro país la apertura comercial, el ingreso de la 
ied y la reglamentación fiscal sobre precios de transferencia adecuada a estos 
fenómenos en particular, analizándolos desde el punto de vista de soberanía 
constitucional, en el ámbito jurídico, además de la perspectiva de la efectividad o 
no efectividad en el ámbito internacional y nacional, así como la búsqueda para 
impedir las estrategias de las empresas multinacionales vía los precios 

Análisis económico

Concepto de precios de transferencia en el ámbito de la economía

En el ámbito de la ciencia económica, el término precios de transferencia apare-
ce en los artículos de J  Hirshlifer (1956, 1957), quien considera que el problema 
es establecer este precio en los bienes y servicios intercambiados dentro de una 
firma con varias filiales, teniendo como fin el maximizar la utilidad global, y con-
cluye que un precio de transferencia eficiente para las operaciones comerciales 
debe ser el equivalente al costo marginal de producción del bien, con el fin de 
que no se afecten los costos de las otras empresas 

Conceptos de empresa multinacional (emn) en el ámbito de la economía

La teoría de las empresas multinacionales (emn) se origina en los años sesenta, 
así como el análisis de los determinantes de la actividad de este tipo de organi-
zaciones; sus iniciadores fueron Hymer, en 1960, y Vernon, en 1966, respectiva-
mente, citados por Caves (1982). Refiriéndose a las organizaciones multinaciona-
les, Hymer argumenta que este tipo de organizaciones establece filiales en el ex-
tranjero que les generen valor agregado, estas filiales deberán aportarles ventajas 
en el especto financiero, de mercadotecnia o de costo, que sean suficientes para 
compensar las desventajas que se enfrentan al competir con las organizaciones 
locales en los mismos mercados  Él consideró que las ventajas serían exclusiva-
mente para la matriz 
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Operaciones de las empresas multinacionales

Las operaciones comerciales por medio de los grupos transnacionales son la 
causa de que, según los datos proporcionados por la ocde en 2002, el 70% del 
comercio mundial derive del comercio entre partes relacionadas  Esto implicaría 
la utilización de precios de transferencia; esta forma de operar se constituye en 
factor de impulso para una mayor participación de los países en desarrollo en 
este ámbito: 1,000 empresas multinacionales son dueñas de más del 20% de los 
activos mundiales (ocde) 

 Reconocido es que los miembros de la ocde son en su mayoría países de-
sarrollados y que, aun con la incorporación de países en vías de desarrollo, los 
acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la base de principios, definiciones, 
reglas y métodos uniformes para las economías y características de estos últimos, 
las políticas y modelos así establecidos pueden repercutir de manera muy dife-
rente en cada uno de ellos 

México 

Alejo (1971, citado por Méndez, 1994) efectúa un análisis crítico y descriptivo 
por sexenio de las acciones que se efectuaron; sólo se toma el de Carlos Salinas 
de Gortari por considerarlo detonante y punto de partida para la presente inves-
tigación. Al firmar el Acuerdo de Libre Comercio en 1994, el incremento de la 
inversión extranjera directa (ied) y la incorporación del país en el mismo año a 
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (ocde), buscan-
do la regulación de los precios de transferencia por esta apertura comercial, y el 
énfasis que en forma posterior (1997) se dio al tema de los precios de transfe-
rencia en las disposiciones fiscales. Una de las características que, afirma, tiene el 
periodo de 1970 a 1994 es: evasión fiscal muy alta, sobre todo entre los grandes capitalistas 
y las empresas transnacionales.

Consecuencias de la globalización

En un adelanto de su próximo texto, Cademartori (2002), autor chileno, reafirma 
lo presentado en cuadros anteriores y en el texto de esta investigación sobre el 
actuar de las empresas multinacionales, en su estudio sobre la implantación del 
tlcan: México ha visto deteriorarse las condiciones de vida, la independen-
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cia económica y la fortaleza industrial, el aumento del comercio con Estados 
Unidos, el no aprovechamiento del intercambio con la Unión Europea y Asia, y 
ha continuado con el déficit neto. Las importaciones, a siete años de la firma del 
Tratado, son, en el orden del 74%, provenientes de Estados Unidos, y el 89% de 
las exportaciones depende del mercado estadounidense  Cademartori considera 
que, si bien la tasa de crecimiento del pib aumentó después del Tratado, resulta 
muy inferior a la que el país tenía en los años setenta 

Como ejemplos de la cesión de derechos o de la soberanía de los países por la 
apertura comercial para atraer la ied, se detallan los casos específicos de México 
y Chile, respectivamente: la expansión de la industria maquiladora es, casi en su 
totalidad, sucursales de multinacionales instaladas en la frontera con Estados 
Unidos, sin que ello signifique un mayor estímulo para las industrias mexicanas; 
el 98% de las piezas y componentes que se utilizan se importan de Estados 
Unidos y otros países, con ellas se ensamblan los productos que luego la es-
tadística registra como exportaciones mexicanas; en realidad, apenas el 4% de 
estas exportaciones corresponde a empresas mexicanas, el resto pertenece a las 
multinacionales  

Tratado de Marrakesh (Chile-ru) 

En cuanto a Chile, a la firma del Tratado de Marrakesh, los fabricantes británicos 
de whisky exigieron el inmediato cumplimiento del Tratado  Dos regiones de 
Chile sufrieron el impacto económico en una de sus industrias importantes  El 
Gobierno cedió a la presión, al rebajar el impuesto al producto del 47% al 27%, 
lo que representó una merma al Estado de 11 millones de dólares en ingresos tri-
butarios, además de la pérdida para la industria y la amenaza de pérdida de 2,000 
hectáreas de parronales de alto rendimiento  se perjudicó, además, el entorno 
laboral de los parceleros, obreros, transportistas, comerciantes y municipios  Los 
pequeños industriales tienden a desaparecer, mientas la industria se concentra en 
dos grandes compañías 

Una incorporación importante de países de Latinoamérica, que han imple-
mentado reglamentación fiscal de precios de transferencia a las empresas con 
operaciones en partes relacionadas, como lo es Brasil en 1997, Chile en 1998, 
Argentina en 1999, Venezuela en 2001, para enfrentar el reto de frenar el abuso 
de fijación de los precios, de acuerdo con las necesidades de planeación finan-
ciera y fiscal por la empresa matriz en economías fuertes, que se traducen preci-
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samente en la disminución de los ingresos obtenidos por el Estado  según datos 
proporcionados por Ernest y Young (2001), los cuales tienen ciertas similitudes 
en cuanto a considerarlos en vías de desarrollo 

En un estudio elaborado por la Universidad de Michigan se estimó que el 
aumento del pib en Estados Unidos sería del orden de los 4,200 millones de 
dólares anuales, mientras que el pib en Chile crecería en unos 700 millones de 
dólares, lo que representa para 2002 un incremento del 1%  Esta comparación 
permite ver quiénes son los beneficiados en la apertura comercial.

Jurídico fiscal

Antecedentes jurídicos sobre precios de transferencia

La lectura simple y llana de la legislación fiscal no permite determinar si el sis-
tema fiscal, en el tema que se estudia, cumple con el precepto constitucional 
de nuestra Carta Magna en su artículo 31, fracción iv, de equidad; es necesario 
efectuar un análisis minucioso para determinar en qué medida la política fiscal 
asegura el cumplimiento de la norma constitucional, aplicándola en igual forma 
para todos los contribuyentes o grupos de ellos, cuando establece la reglamen-
tación respectiva 

Se entiende la equidad desde dos principios básicos: el del beneficio y el de la 
capacidad de pago  El primero nos indica que todos deberán pagar impuestos en 
función del beneficio que reciban por los servicios que provee el gobierno. El 
segundo establece que la carga tributaria sobre una persona está en función de su 
capacidad de pago para hacerle frente (Margáin, 2003, y tesis de la scjn, 2004) 

Este cumplimiento de la Ley fiscal se dará en forma cabal cuando se haya 
efectuado un estudio a fondo de la realidad económica de los objetos y sujetos 
de tributación y la normatividad sea adecuada a esa realidad y se establezca en 
términos claros que permitan su viabilidad  se necesita de un entendimiento 
total o global para que pueda ser acatada  Montufar (2003) opina que las nuevas 
necesidades que genera la globalización son: especialización y funciones bien 
definidas, que deberán significar un sistema tributario más simple y eficiente.

En el ámbito de los negocios, el objetivo es obtener el máximo rendimiento 
por las inversiones, y las organizaciones multinacionales no son la excepción: 
ellas buscan invertir en países que, por las condiciones políticas y económicas, les 
permitan alcanzar ese objetivo. Ello se dará por medio de la búsqueda financiera 
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para la obtención de las mejores y más eficientes aplicaciones de los recursos en 
las empresas del grupo  Este procedimiento es del conocimiento de los organis-
mos internacionales (onu, 2001) 

Operaciones con precios de transferencia

La característica de las operaciones con los precios de transferencia es que la 
fijación de éstos no se rige por el precio de mercado como se indicó al relacionar 
el tema con la economía  Es el actuar de los grupos multinacionales como inicia-
dores para determinar el objeto de esta investigación, los que manejan tanto la 
oferta como la demanda  En este tipo de operación es el grupo en sí el que busca 
obtener el mayor beneficio posible, a diferencia de las operaciones entre partes 
independientes, en las cuales tanto el que ofrece como el que demanda pretende 
obtener el mayor beneficio.

En los grupos multinacionales, y como se menciona un poco más adelante 
cuáles pueden ser algunas de las operaciones sujetas a la estrategia de negocios, 
se dejó para el final lo que se considera el punto de partida y motivo de la pre-
sente investigación: la operación de planear en forma adecuada, por parte de 
las diversas administraciones fiscales, una tasa impositiva adecuada, o bien una 
base gravable que permita la obtención de las contribuciones que por derecho 
les corresponden 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (isr) en México establece que el térmi-
no precios de transferencia es el precio pactado en las operaciones comerciales 
entre dos partes relacionadas, entendiendo por ello la relación entre personas 
físicas o morales, cuando una de ellas participa directa o indirectamente en la 
administración, el control o el capital de la otra  O bien cuando una persona o 
grupo de personas participa directa o indirectamente en la administración, el 
control o el capital de dichas personas 

Las operaciones pueden ser:
•	 Transferencia de bienes, que puede incluir compraventa de bienes tangibles, 

sea materia prima, sean productos semiterminados y productos terminados 
•	 servicios: asistencia técnica, administrativa, de tesorería, de contabilidad, en-

tre otros 
•	 Uso o goce temporal de bienes tangibles e intangibles: patentes, marcas, 

procesos industriales
•	 Operaciones de financiamiento
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El interés de las administraciones fiscales por este tipo de organizaciones 
comienza, del supuesto anteriormente indicado, al percatarse ellas del manejo de 
estos grupos para que algunas de sus empresas obtengan pérdidas y ganancias, 
partiendo de la manipulación de los precios en las operaciones antes menciona-
das, con la consecuente disminución de ingresos o de impuestos  En el entendi-
do de que las autoridades fiscales involucradas saben que, si las operaciones son 
efectuadas a precios que no son los que rigen en el mercado, necesariamente una 
de las partes estará declarando un mayor o menor ingreso y la otra parte declara-
rá un mayor o menor costo, con la repercusión en cada caso de la base gravable 
y, por ende, del impuesto a declarar 

Siendo el parámetro de las autoridades fiscales para juzgar si no existe mani-
pulación en los precios entre partes relacionadas, el que se demuestre por parte 
de estos grupos, que los precios pactados en las operaciones entre partes inde-
pendientes son los mismos, lo que da inicio a esta investigación, para determinar, 
en su caso, que la reglamentación para este tipo de operaciones no ha dado el 
resultado esperado, que es evitar la evasión, al permitir la obtención del ingreso 
justo vía impuesto, por los ingresos que reciben estas empresas 

Reconocido es que los miembros de la ocde son en su mayoría países de-
sarrollados y que, aun con la incorporación de países en vías de desarrollo, los 
acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la base de principios, definiciones, 
reglas y métodos uniformes para las economías y características de estos últimos, 
las políticas y modelos así establecidos pueden repercutir de manera muy dife-
rente en cada uno de ellos 

 su creación se debe a los incrementos en la ied, como se comentó anterior-
mente, en empresas o áreas que se conocen como centros de costos en mano de 
obra barata (maquila) o de pobreza extrema  A mayores funciones ínter compa-
ñías e importantes retornos de inversiones o recuperación de sus recursos, sobre 
la base de: ubicación de activos y riesgos, manufactura integrada y explotación de 
sus intangibles, como ejemplo de las operaciones sujetas a esta reglamentación 
que se han establecido con anterioridad 

Principio Arm’s Length. Comparabilidad

La empresa que más arriesga, la que más invierte, la que emplea más sus activos, 
espera obtener el mayor rendimiento, por lo cual trata de obtener los aspectos 
clave que le permitan buscar operaciones o empresas comparables y definir el 
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método fiscal para demostrar que se cumple con la normatividad, y que éste 
sea el más apropiado a las características del negocio  Realizar un estudio que 
analice la viabilidad y la aplicación del método para cumplir con la normatividad 
y considerar los posibles ajustes a los resultados por parte de la autoridad fiscal, 
considerando que para este análisis se parte de la información disponible y el 
criterio de quien lo efectúa 

Una de las regulaciones fiscales es demostrar que las operaciones entre com-
pañías deberán ser similares a las efectuadas con partes independientes, y que 
haya información pública disponible; se tiene, entonces, el problema de probar el 
requisito de similitud y no contar en su mayoría con información pública, como 
lo es el caso de México  Ello da como consecuencia que la comparación no lleve 
a resultados confiables y que esta comparación sólo se da sobre las utilidades 
brutas y de operación, las cuales se obtienen y se pueden determinar principal-
mente por las ventas, los activos y los costos 

 Los expertos de la onu (2001) refieren que, si bien la norma indica la utiliza-
ción de transacciones reales del mercado como base para la asignación de ingre-
sos, ha encontrado dificultades para su aplicación en países en vías de desarrollo 
y en economías en transición, debido a los limitados mercados de muchos tipos 
de bienes y servicios y a la falta de precios comparables 

Es la comparabilidad de los precios dentro de las regulaciones fiscales lo que 
presenta el mayor reto para los grupos multinacionales, y el motivo de mayor 
controversia con la autoridad fiscal. En el criterio de búsqueda y selección se 
debe sintetizar el entender la actividad empresarial y lo que determina la fijación 
del precio y el resultado de ganancia o pérdida que se obtiene 

El párrafo anterior es el fundamento principal de la investigación, al considerar 
que la autoridad fiscal se extralimita en su reglamentación y violenta el marco ju-
rídico. Una regla fiscal a cumplir debió tomar en cuenta, como se menciona ante-
riormente, su viabilidad  México no cuenta, como otros países, con una reglamen-
tación que obligue a las empresas a publicar sus estados financieros. Se establece, 
en este punto, la escasa o inexistente información para cumplir con la disposición 
fiscal, por lo que se depende de la información que se obtiene de las empresas que 
cotizan en bolsa en Estados Unidos o en otros países desarrollados 

La información obtenida de esta forma se considera de sí, fuera del contexto 
de las operaciones efectuadas en nuestro país, en el entendido de que este tipo 
de países cuenta con economías más complejas. Este punto de vista se justifica 
por factores como el nivel de competencia en el mismo sector en nuestro país 
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respecto de los otros países, la diferencia en el costo del capital, las variaciones 
cambiarias y la capacidad instalada 

Continúa diciendo que “existe control cuando se tiene directa o indirectamen-
te mayoría de votos para tomar decisiones operacionales y financieras, y existe 
influencia significativa cuando, aun sin tener la mayoría, se está en condiciones 
de influir en la mayoría”.

si bien nuestro país cuenta con la Bolsa Mexicana de Valores, como se indicó 
al inicio de la presente investigación, el porcentaje más alto de nuestra industria 
lo conforman las empresas micro, pequeñas y medianas, las cuales no cotizan en 
bolsa; siendo pocas las empresas con esta característica, no se tiene una dispo-
sición legal que obligue a las empresas a registrar sus estados financieros como 
lo tienen, por ejemplo, en España, vía las cuentas públicas, en una oficina en 
particular 

El estudio de Argentina con Brasil sobre este tema, presentado por Felitte 
(2003), indica que el principal problema para determinar la comparabilidad lo 
fue la falta de un valor mayorista para el producto comercializado en el país de 
destino, producto que tenía incorporado un valor de marca y que sólo le era 
provisto a su afiliada brasileña, además de no existir en el país (Argentina) mayo-
ristas comparables que se dedicasen al mismo negocio 

Al elaborar los estudios de cumplimiento sobre los precios de transferencia, 
los despachos contables establecen la comparabilidad con los datos que se obtie-
nen en las casas de bolsa o bases de datos de la Unión Americana y de la Unión 
Europea; deberemos establecer si los resultados obtenidos con precios de eco-
nomías desarrolladas impactan o no la recaudación fiscal, además de:

Haber definido que las autoridades fiscales tienen como objetivo evitar la eva-
sión; ello se dificultará implantando medidas complejas, confusas y cambiantes 
que, en lugar de incentivar su cumplimiento, lo inhiben  Avalando lo anterior, la 
iniciativa presentada por la Cámara de Diputados de la lviii Legislatura (2001), 
en uno de sus estudios, considera que las características de un buen sistema 
tributario están asociadas con los principios de: certidumbre, equidad, justicia, 
eficiencia, neutralidad y diseño eficiente de la política impositiva.

El diseño de la política impositiva puede generar que la aplicación de los 
principios genere conflicto, el diseño en sí con la equidad, y esta, a su vez, con 
la complejidad administrativa, como lo indica la Comisión de Estudios Fiscales 
de esta Cámara 
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Reglamentación en México

A partir de la apertura comercial, como se ha mencionado, y de la firma de los 
tratados comerciales para evitar la doble tributación, así como la incorporación a 
la ocde, se inició por nuestras autoridades fiscales la incorporación de diversas 
disposiciones en la lisr  En 1997 se enfatiza la reglamentación sobre precios de 
transferencia establecida con los criterios de la ocde; los acuerdos para evitar 
la doble tributación con nuestros principales socios comerciales, estos a su vez 
fundadores de la ocde, tienen el objetivo de garantizar a los contribuyentes 
mecanismos de resolución de controversias mediante los cuales se pueda elimi-
nar la doble tributación como consecuencia de los ajustes determinados por la 
autoridad a la base gravable para isr por alguna de las administraciones fiscales 
que se han visto afectadas por la aplicación del mecanismo de los precios de 
transferencia 

Problemática

Dos son los principales retos en este ámbito:
La seguridad jurídica es uno de ellos, al establecerse en la reglamentación 

sobre precios de transferencia la posibilidad por parte del contribuyente de ele-
gir, entre los seis métodos establecidos por la autoridad fiscal el que le permita 
cumplir esta obligación  Es el criterio del contribuyente el punto de partida de la 
posible discrepancia con el criterio de la autoridad fiscal, la cual, por sí, no hace 
del conocimiento oficial de estos sus criterios de aplicación. 

La simplificación es el otro reto, que se puede enfocar a partir de dos vertien-
tes: la obligación del análisis transaccional por parte de la autoridad, y el costo 
que implica este estudio por parte de los especialistas, considerando la diversidad 
de capacidades económicas de los contribuyentes y el número de operaciones, o 
bien la utilización de lo que la autoridad determina como safe harbors, consistentes 
en el establecimiento de porcentajes sobre fórmulas o valores predeterminados, 
mediante los cuales se presume que al aceptar su aplicación se cumple las dispo-
siciones de precios de transferencia; este procedimiento se establece para activos 
fijos y gastos, no se requiere un análisis tan detallado como en el funcional.

La autoridad fiscal en este país busca, al igual que la mayoría de las autorida-
des fiscales a escala internacional, mecanismos que le permitan que este tipo de 
agrupaciones contribuyan de manera proporcional y equitativa a los ingresos que 
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reciben por su quehacer empresarial, y que esto a su vez les permita obtener los 
ingresos para el ejercicio del gasto social  Esto solo se logrará evitando la mani-
pulación de los precios cuando se transfieren bienes y servicios.

se entiende el interés de la autoridad, y esta, a su vez, no deberá olvidar cum-
plir uno de los preceptos constitucionales, que es la certeza jurídica respecto de 
la forma en que los contribuyentes deben cumplir esta disposición en particular, 
evitando en lo posible la complejidad y no-viabilidad de sus reglas, que por lo 
mismo se convierten o lleguen a convertirse en impedimento para el desarrollo 
de la actividad empresarial (imef septiembre 04, pp  29-31), autor (2004, sep-
tiembre), imef, 29-31 

Regulaciones sobre precios de transferencia en México

El concepto de precios de transferencia no se adquiere por el hecho de ser utili-
zado por partes relacionadas; su naturaleza no radica en la calidad de las partes, 
ni en que ellas estén de acuerdo en considerarlos, consiste en un estudio meto-
dológico instrumentado para su determinación, y depende de que la autoridad 
fiscal que los estableció realice las consideraciones pertinentes de la correcta 
aplicación de esta reglamentación 

La Ley del Impuesto sobre la Renta (lisr, 2004) define que las operaciones 
son comparables cuando no existan diferencias entre ellas que afecten significa-
tivamente el precio o monto de la contraprestación o el margen de utilidad a que 
hacen referencia los métodos establecidos por la misma Ley en su artículo 216, 
los que se enumeran en la tabla 1, que establece un comparativo de los métodos 
utilizados con Estados Unidos, México y la ocde 

Tabla 1. Método comparativo utilizado para determinar
precios de transferencia tradicionales

Métodos 
tradicionales

ocde  Estados Unidos México

1. Comparable 
uncontrolled Price 
Method (cup)

1. cup y/o Comparable 
uncontrolled 
Transaction (cut)

1. Método de Precio 
Comparable no 
Controlado (mpc)

2. resale Price 
Method (Rpm)

2. Rpm 2. Método de Precio de 
reventa (mpR)

3. Cost Plus 3. Cost Plus 3. Método de Costo 
adicionado (mca)
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Basados en 
utilidades

�. Profit Split Method 
(psm)

4. psm 4. Método de Partición 
de utilidades (mpu)

5. Transactional net 
Margin Method 
(tnmm)

5. Comparable Profit 
Method

5. Método de Márgenes 
Transaccionales de 
utilidad de operación 
(mtuo)

6. otros métodos 
(1.68)

6. otros métodos 6.Método residual de 
Partición de utilidades 
(mRpu)

pricewater House (2001) 
 

Se establece que los tradicionales son métodos más directos, más confiables y 
requieren mayor grado de comparabilidad  Los alternativos, o basados en utili-
dades, se utilizan cuando la información no está disponible o no es adecuada, 
requieren menor grado de comparabilidad y aportan menor grado de confia-
bilidad; este criterio es compartido por el Instituto Mexicano de Contadores 
públicos 
En forma extraoficial también, se expresó, por personal cercano a las autorida-
des fiscales en el área de auditoría y comercio exterior, el criterio de la autoridad 
respecto de revisar con mayor énfasis las empresas que utilizan cualquiera de los 
tres primeros métodos, al aceptar que no son confiables por no tener en nues-
tro país la información que permita probar la comparabilidad de precios entre 
partes independientes. Están tomando con mayor confiabilidad los métodos ba-
sados en utilidades 

Aun cuando no se puede establecer la autoría de la afirmación anterior, fue ver-
tida por una persona profesional, experto en el tema de precios de transferencia y 
asesor de la autoridad fiscal, lo que contradice lo expresado por algunos autores, 
que consideran que los métodos tradicionales son los más adecuados; es privati-
vo y discrecional, entonces, por parte de las autoridades fiscales, en este caso de 
México, aceptar o no los estudios sobre precios de transferencia que muestren que 
los precios se fijaron atendiendo al principio de plena competencia.

Teniendo una idea de la forma en que se debe desarrollar el método que se 
escoja, el siguiente paso es cumplir la norma que nos indica que el método más 
adecuado será el que tome en cuenta las características de las operaciones, de los 
riesgos que se asuman y de las circunstancias económicas, de las estrategias de 
negocios, y que permita establecer que el precio fijado está de acuerdo con el mer-
cado y es el más confiable. Los factores que determinan la confiabilidad son:
•	 Grado de similitud 
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•	 Disponibilidad de datos completos y precisos 
•	 Consistencia con los resultados obtenidos, utilizando otros métodos 

Se considera que uno de los puntos focales en esta investigación se refiere a la 
complejidad de la ley, su efecto en la recaudación y la certidumbre, esto es re-
ferenciado en el punto anterior, cuando de habla de ser un precio de mercado 
confiable, según el grado de similitud: las preguntas serán, entonces: ¿qué enten-
der por idéntico o similar refiriéndonos a un bien?, ¿qué entender cuando la Ley 
expresa “bajo condiciones idénticas o similares?

Las operaciones sujetas a precios de transferencia son:
•	 Operaciones de financiamiento.
•	 Compra venta de bienes 
•	 Compra venta de servicios (asistencia técnica)
•	 Uso o goce de bienes tangibles 
•	 Explotación o transmisión de bienes intangibles (proceso de fabricación) 
•	 Enajenación de acciones 

Ernest y Young (2001) hacen énfasis en la dificultad de unificar la recaudación 
fiscal por este tipo de operaciones, al no existir un criterio único para fijar los 
precios de este tipo de operaciones. A manera de ejemplo sobre la definición 
anterior y las operaciones sujetas a este régimen, la misma Ley indica que se 
tomará en cuenta para determinar diferencias, en el caso de operaciones de fi-
nanciamiento, elementos tales como el monto del principal, solvencia del deudor 
y tasa de interés, entre otras características 

En este caso en particular es a partir de la apertura comercial en el contexto 
de la globalización, y la incorporación de nuestro país a la ocde en 1994, inte-
grado este organismo en forma original por países con economías desarrolladas 
y, por lo tanto, el modelo establecido para el tema de precios de transferencia 
fue fijado sobre la base de ellas. México, entonces, ¿está preparado para aplicar 
el modelo de estas economías?, ¿están dando el resultado esperado en los países 
fundadores?

Justificando lo anterior, el grupo ad hoc de expertos sobre cooperación inter-
nacional en asuntos de tributación (2003), dependiente de las Naciones Unidas, 
para la reunión número 11 llevada a cabo en Ginebra, agenda en el punto núme-



108 MerCados y Negocios

Martha Luisa Puente Esparza y Felipe Valle Ramírez

ro 7 la fijación de precios de transferencia, al reconocer que los países en desa-
rrollo y las economías en transición deben aumentar su capacidad para elaborar 
y aplicar normas sobre esa fijación, y formula recomendaciones específicas sobre 
el asesoramiento en materia de políticas, la asistencia técnica y la cooperación 
internacional para lograrlo, sobre la forma de evitar y resolver controversias en 
torno a este tema 

Investigaciones sobre evasión en impuesto sobre la renta

se incluye la siguiente información, aun cuando no tiene autoría personal, al 
considerarla de importancia por la siguiente razón: que los encargados de apro-
bar las cuentas nacionales (congresistas de México) y la política fiscal del país 
son conscientes de lo que la evasión representa en los números nacionales; sin 
embargo, no hay en este momento, de su parte, una propuesta eficaz y viable 
para combatirla 

Problemas del sistema tributario en México

La estructura tributaria en México está alejada de los principios de equidad, 
neutralidad, justicia, eficiencia, mínimos costos administrativos y facilidad para 
ejecutar la política fiscal. La violación de estos principios básicos de la tributa-
ción ha llevado al sistema tributario mexicano a problemas estructurales casi 
endémicos que se han reflejado en incrementos sustantivos de la evasión fiscal. 
Congreso de la Unión, Cámara de Diputados (2002) 

Adicionalmente, solo el 27 5% de las personas morales paga impuestos regu-
larmente  Asimismo, basta contrastar el número de empresas cautivas que tiene 
registrada la shcp, que es de alrededor de 550 mil, mientras que el Instituto 
Nacional de Estadística Geografía e Informática (inegi) reporta en los censos 
económicos que el país cuenta con dos millones de establecimientos registrados 
que realizan actividades económicas 

Bergman (2001) presenta la siguiente información al respecto (tabla 2):
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Tabla 2. Cantidad de empleados y asignación
al área de fiscalización en tres países

País Núm. de empleados (a) % asignado a fiscalización (b)

argentina ( 1 ) 18,000 25%

Chile ( 2 )  2,800 45%

México ( 3 ) 31,000 ¿ ?

1  Incluye sólo el personal asignado a la Dirección General Impositiva, antes de la unión con la 
Administración General de Aduanas 

2  parte de las funciones recaudatorias en Chile las desarrolla la Tesorería, que es independiente 
del sii (servicio de Impuestos Internos) 

3  Año 1997 depurado de la administración del personal afectado a aduanas 
(a) personal redondeado 
(b) porcentaje aproximado 
Fuente: Argentina: Control de Gestión 1998, Chile sii (1999), México sat (1999)

Hernández, scott, Andrés y Zamudio (2001) consideran necesario establecer por 
qué no se recauda; en el estudio que desarrollaron sugieren:
1  por un sistema complejo con muchos tratamientos especiales, con huecos 

en la Ley, lo que facilita la elusión y la evasión fiscal.
2. Deficiente sistema de recaudación.

En función de nuestro entorno geográfico, sin las potencias que representan 
Estados Unidos y Canadá, cuyas cifras se encuentran incluidas en los datos que 
presenta la ocde, México tiene la menor carga fiscal en función de porcentaje y, 
aun con esto, tiene menores ingresos tributarios 

Esto confirma la importancia de investigar y determinar si el actuar de las 
organizaciones transnacionales y la excesiva reglamentación fiscal en México, 
comparado con sus principales socios comerciales y con la ocde, impactan en 
la disminución de los ingresos fiscales y, como consecuencia de ello, en el no 
cumplimiento de las funciones sociales del gobierno  Coinciden en este punto 
Gropp, R  y Kostial (2001), quienes indican que la habilidad de las empresas 
multinacionales por minimizar su carga impositiva, o escapar en su totalidad de 
ella, tiene considerables implicaciones en la estructura fiscal de esos países, con 
posibilidad de ocasionar retroceso en la estructura de los sistemas impositivos, 
gran déficit presupuestal o una reducción en el gasto publico.

 Lo excesivo y complejo de los requerimientos fiscales es una realidad, es tema 
vigente qué cada vez toma más relevancia, tanto para las autoridades fiscales 
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como para las empresas  ocde (1999), en un estudio elaborado sobre nuestro 
país, como medidas adicionales recomienda algunos mecanismos para reducir la 
evasión fiscal, medidas de mayor control sobre los contribuyentes y las auditorías 
que se les practican 

Esta necesidad se ve confirmada por el estudio de los maestros investigadores 
de la Universidad de Florida simon pak y John Zdanowics, en el cual deter-
minan que la reglamentación fiscal sobre precios de transferencia en la Unión 
Americana no evitó la evasión fiscal en operaciones de comercio exterior en el 
año 1999 por 42 mil millones de dólares 

La anterior referencia permite observar que si ese país, aun con el régimen 
fiscal establecido y los recursos humanos y económicos con que cuenta, no ha 
podido evitar la evasión, se hace necesario una investigación que permita a la 
autoridad fiscal de nuestro país visualizar y tomar conciencia de que tal vez un 
modelo de organismos internacionales no siempre puede ser un esquema ade-
cuado para nuestra realidad económica, política y social para enfrentar con éxito 
el objetivo de la recaudación  No se puede descartar la experiencia de esos or-
ganismos respecto del tema, se trata de encontrar un modelo que se adecue a la 
realidad del país 

Conclusiones parciales

Dentro de los objetivos de la ocde se puede concluir que se considera la nece-
sidad de eliminar obstáculos jurídicos internacionales para el libre movimiento 
de bienes, servicios, capital y personas entre países miembros sobre una base no 
discriminatoria; sin embargo, esta base sólo será no discriminatoria si en realidad 
la comunidad internacional fuera homogénea  pita (2001) resume lo expresado 
por los expertos, en el Foro sobre los problemas de tributación:
• Transparencia fiscal internacional.
• Intercambio de información 
• Metodologías para enfrentar la competencia fiscal nociva.
• Desarrollo de conceptos técnicos de las prácticas nocivas fiscales.

Un aspecto de actualidad en el tema de la globalización, y de gran importan-
cia para las administraciones Fiscales, serán, a corto plazo, las operaciones vía 
electrónica: venta de bienes, facturación, pagos, transferencias  Montufar (2003), 
ocde y fmi (2002) coinciden en enfatizar este aspecto, si bien no en el importe 
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que manejan, sí en el incremento que esta forma de operar ha tenido y lo que se 
espera para este año; por ejemplificar; en 1999 esta forma de comercio repre-
sentó operaciones en el orden de 26 mil millones de dólares, considerando en 
esa época un promedio de 100 millones de usuarios  para 2004 se pronosticó la 
duplicación de la cifra en operaciones comerciales  
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Resumen
ante el desafío que enfrentan las universi-
dades por la permanente transformación de 
la sociedad, la cual incide en las funciones 
sustantivas de las instituciones de educación 
superior (ies), se realizó una investigación en 
la que se analizaron teorías y opiniones de 
diferentes expertos en el área, así como se 
realizó el estudio de la situación actual del 
entorno para determinar los cambios que se 
requieren en las ies.
el trabajo parte del análisis de expertos en 
la calidad y la evaluación en la educación 
superior, y resalta la importancia de los pro-
cesos, la cultura y el liderazgo de calidad en 
el campo del conocimiento, para, después 
de considerar las propuestas teóricas y las 
de expertos, presentar un modelo de calidad 
para las ies en el campo de las ciencias eco-
nómico administrativas que responda a las 
demandas sociales y les permita mantenerse 
vigentes y competitivas.

Abstract
The challenges that confront the universities 
due society permanent transformation, 
which impact in the key functions in higher 
education institutions (hei), this research 
is achieved analyzing different theories and 
experts’ opinions in the area; as well as the 
study of environment actual situation to 
determine the changes that are required 
in the hei. 
The work part of experts’ analysis about the 
quality and evaluation in higher education; 
standing out the importance of proces-
ses, culture and quality leadership in the 
knowledge field, and after considering the 
theoretical proposals and experts, a quality 
model is presented for heis in management 
and economic sciences field, that respond 
to social demands and let these to sustain 
effective and competitive. 

Palabras clave: calidad en la educación, instituciones de educación superior, calidad en las ies, 
evaluación de calidad, liderazgo en las ies
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Introducción

El creciente intercambio comercial y cultural y la inserción de México en la co-
munidad internacional han generado un conjunto de impactos internos, tanto en 
las actividades productivas como en las educacionales  Contar con una educa-
ción de mayor calidad es una demanda de la sociedad actual y un imperativo del 
exigente mundo en que estamos inmersos, que ha generado la necesidad de ser 
más competentes 

Las instituciones de educación superior, y en especial las universidades, cum-
plen una función de suma importancia en la formación de recursos humanos 
del más elevado nivel, así como en la creación, el desarrollo, la transferencia y la 
adaptación de conocimientos para responder adecuadamente a los requerimien-
tos de la sociedad moderna, por lo que la calidad en ellas constituye un impera-
tivo estratégico para el desarrollo nacional 

Las universidades son reconocidas cada vez más como un instrumento de de-
sarrollo de ciudades, regiones y países, y están consideradas como un factor clave 
para incrementar la competitividad y la calidad de vida  El desafío para las ins-
tituciones de educación superior es enfrentar un mundo en el cual los sistemas 
productivos están en permanente transformación, puesto que los cambios en las 
comunicaciones han modificado la forma de percibir el tiempo y las distancias, a 
la vez que abren nuevas perspectivas para la docencia y la investigación 

La sociedad moderna depende en grado creciente del conocimiento, y exis-
te una mayor exigencia de la formación adecuada para conocer, comprender y 
operar ante los fenómenos complejos de la realidad social  Al respecto, peter 
Drucker (1994) señala que el mayor de los cambios se ha producido en el campo 
del conocimiento y el mayor desafío es el de la educación, ya que en el futuro 
inmediato se requerirá personas diferentes, educadas de distinta manera de como 
se hace hoy en día, con capacidades adecuadas para enfrentar y resolver situacio-
nes nuevas en un entorno rápidamente cambiante 

Los campos del conocimiento y de la educación son propios de la universi-
dad, aunque no de manera exclusiva, y por lo tanto los cambios que los afectan 
inciden de manera directa en las funciones académicas de docencia e investiga-
ción  El continuo crecimiento del cambio obliga a la universidad a hacer grandes 
esfuerzos por mantener su vigencia 

Hoy en día está claro que en el quehacer y los resultados de las instituciones 
de educación superior existe una justificada y creciente preocupación en relación 
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con la garantía de la calidad en sus programas académicos; además, la misión de 
la universidad es coadyuvar al desarrollo armónico e integral del individuo y de 
la sociedad  sin lugar a dudas, los cambios y las transformaciones del entorno re-
percuten de manera directa en los sistemas de gestión, dirección y organización 
de las instituciones de educación superior 

Los procesos de calidad en las instituciones de educación superior (ies)

Una inquietud constante en las instituciones de educación superior, y en parti-
cular de la secretaría de Educación pública, es promover que se eleve la calidad 
de la educación, para de esta manera lograr elevar los niveles de competitividad 
de sus egresados, dadas las condiciones de globalización 

Cuando se intenta desarrollar un cambio en las ies dirigido hacia una cultura 
de calidad, resulta pertinente analizar los elementos y criterios generales que 
deben considerarse para ello, así como cuáles han sido las aportaciones de inves-
tigadores sobre el tema de la educación superior, y además conocer las estructu-
ras oficiales que promueven los procesos de calidad, tales como la Secretaría de 
Economía, que incluso ha generado el premio Nacional de Calidad, y ha ubicado 
dentro del mismo rubro entidades educativas 

Existen cada vez más estudios e investigaciones sobre calidad en educación 
superior, los cuales se han realizado por especialistas en el campo, e incluso por 
instituciones como ocde, unesco y anuies, entre otras, lo cual refuerza la 
importancia sobre cómo se visualiza la calidad de la educación superior y por lo 
que se exponen algunas concepciones de investigadores 

Barnett (1994) expresa que hay cuatro concepciones contemporáneas de la 
educación superior:
1  Producción de mano de obra altamente cualificada: la educación superior se ve 

como un proceso para llenar determinados espacios en el mercado laboral 
con individuos que van a ser “productivos” 

2  Formación para una carrera de investigación: la definición implica que la educación 
superior está determinada por aquellos miembros de la comunidad acadé-
mica que son activos en el mundo de la investigación  La calidad, bajo este 
enfoque, se mide menos en términos del rendimiento de los alumnos que 
por los perfiles investigativos del personal.

3  Dirección pedagógica: esta visión de la educación superior se entiende en el 
sentido de que las instituciones lo están haciendo bien si su rendimiento es 
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alto con respecto a sus recursos  Consecuentemente, en esta concepción de 
la calidad educativa se buscan indicadores de rendimiento que puedan captar 
dicha eficacia de recursos. Los índices de deserción y la proporción de alum-
nos que finalizan sus estudios con su título son un ejemplo de esto. Se reali-
zan estudios de los costos por estudiante, así como otros datos financieros, 
como medio importante para evaluar el rendimiento de las instituciones 

4  Medio para ampliar las oportunidades: esta concepción se vincula con los usua-
rios potenciales de la educación superior  Aquí, el acceso a las ies se valora 
como un medio de movilidad social  se convierte en un bien civil, valorado 
por su capacidad para ofrecer oportunidades a todos de participar en las 
instituciones sociales dominantes y de disfrutar de las ventajas de la sociedad 
moderna  Como resultado de ello, éstas instituciones se transforman en el 
resultado de las demandas sociales sin trabas, con independencia de lo que 
puede resultar de ello, con el intento por tratar de hacer que las ies estén 
totalmente abiertas a las demandas sociales, aunque cabe destacar que la 
carencia de un presupuesto mayor propicia que las instituciones limiten el 
acceso a apenas algunos de los aspirantes a ingresar 

Otra manera de visualizar la función vital de las ies se basa en las siguientes 
cuatro concepciones:

La primera de ellas es la exposición de los alumnos a las formas académicas 
de conocer y experimentar, y su iniciación en ellas  Fuller (1989) hace referencia 
a un proceso en que se mantiene un diálogo entre distintas generaciones  La 
esencia de esta concepción es que se ve la educación como un proceso continuo, 
que no debe confundirse con el rendimiento en un momento determinado, con 
lo que permite desmarcarse de las preocupaciones del mundo 

Una segunda concepción, al menos en la comunidad académica del mundo 
occidental, la expresa Baird (1989), quien menciona que un propósito clave de 
la educación superior estriba en el desarrollo de la autonomía e integridad del 
alumno individual 

Un tercer concepto lo presenta Barnett (1992), al mencionar que la educación 
superior se ve como la formación de capacidades y perspectivas intelectuales 
generales, en virtud de la cual el alumno consigue una amplitud de visión que va 
más allá de los confines de una disciplina única.

El mismo Barnett comenta sobre la importancia de desarrollar una capacidad 
en el individuo para generar comentarios críticos respecto de la sociedad, y men-
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ciona que la autorreflexión crítica y la comprensión conceptual profunda son los 
pilares de la educación superior; pero si éstas son sus características especiales, 
entonces no hay una relación necesaria entre los logros de los estudiantes al 
incorporarse a una institución y los que tienen en el momento de abandonar-
la, pues el propósito de su experiencia educativa es, precisamente ofrecerles un 
nuevo orden de experiencias, equiparlos con nuevos marcos de pensamiento 
y acción y desafiar su capacidad de comprensión respecto del mundo que los 
rodea 

La concepción de Mcpeck (1990) explica que una alternativa de la educación 
superior se entiende como el desarrollo de la razón crítica 

La búsqueda permanente de nuevos conocimientos y de nuevas técnicas den-
tro de una concepción unificadora del mundo plantea la necesidad de revisar los 
esquemas tradicionales de este tipo de educación, su misión, su metodología y, 
en general, toda la estructura del sistema educativo 

Estrategias de evaluación del proceso educativo

En el proceso educativo resulta pertinente que se genere la evaluación basada en 
un diálogo crítico, donde se propicien las condiciones para que los académicos y 
las partes interesadas se puedan comunicar y hacerse escuchar en diversos foros  
para esto, el primer grupo al que habría que escuchar es el que está llevando 
a cabo las actividades en sí, por diversas razones: primero, quienes dirigen las 
actividades (los miembros de un equipo que dirigen un curso, por ejemplo) son 
supuestamente autoridades competentes por derecho propio; segundo, son ellos 
quienes más cerca están del proceso educativo, y es la calidad de éste lo que se 
cuestiona, y tercero, como profesionales que son, tienen la responsabilidad de 
ser autocríticos sobre sus propias actividades 

Los académicos, en sus actividades, deberían ser conscientes de que siempre 
se puede desafiar lo que dicen y hacen. Si esto fuese así, en el caso de la investiga-
ción y de la vida escolástica, el valor del diálogo crítico entre colegas se presenta 
como un principio básico para evaluar las actividades educativas 

Los criterios de evaluación pueden variar entre las partes interesadas  Habría 
que encontrar un equilibrio entre permitir a las partes interesadas en la calidad 
del programa que puedan expresar sus opiniones de forma que se conozcan las 
diferentes percepciones sobre calidad, garantizar que el discurso no recaiga so-
bre uno de los grupos, y permitir que los académicos en contacto directo con el 
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espacio de los alumnos se formen un juicio, todo lo anterior con la finalidad de 
buscar un proceso de diálogo entre todas las partes 

se tendría que comprender el sentido de las actividades educativas en cuestión 
(si la revisión se está llevando a cabo en el ámbito de un curso, de un departa-
mento o de una institución)  La realimentación que proporcionen los estudiantes 
es elemento esencial en una estrategia de evaluación, pues los alumnos consti-
tuyen un grupo de interés vital y merecen que sus voces se escuchen, pero no 
deben dominar el escenario para la evaluación 

si se busca evaluar toda una institución, primero sería conveniente encontrar 
la forma de juzgar la significación que la institución otorga a la mejora de la cali-
dad de la enseñanza y el aprendizaje que tiene lugar dentro de ella  segundo, los 
métodos han de ser adecuados para la formación de juicios educativos, y desa-
rrollar estrategias de evaluación que arrojen luz sobre el carácter de la experien-
cia del estudiante, y así se generen datos que formen la base para emitir juicios 
complejos respecto de lo que está ocurriendo en una institución 

Los procesos de revisión del rendimiento destinados a iluminar el carácter 
de los procesos educativos tendrán más impacto si su intención es mejorar la 
calidad de lo que se ofrece, es decir, si tienen una orientación hacia el futuro, en 
lugar de emitir juicios sobre lo que ha ocurrido en el pasado  Realizar una eva-
luación con la vista puesta en el futuro requerirá percepciones imaginativas por 
parte de los evaluadores, y los resultados de los procesos pueden ser empleados 
con fines internos, de aprendizaje institucional y de mejoramiento de la calidad 

Acerca del concepto sobre la calidad total en las universidades se menciona 
que “estando como está centrada en los clientes”, se ha desarrollado explíci-
tamente dentro de una tradición comercial y de mercado  Este enfoque porta 
prescripciones muy claras, y la mayor parte de ellas desafiaría las estructuras (y 
culturas) existentes de muchas universidades  A escala institucional, implica una 
responsabilidad mucho mayor situada en el ámbito de las subunidades —por 
ejemplo departamentos— en lo que se refiere al uso de recursos y a la medida 
intensiva de sus respectivos rendimientos  “La imposición de mecanismos exter-
nos de mercado a las universidades creará una presión enorme para se produzca 
una réplica interna de los mismos” (Oliver, 1993, p  57) 

No obstante, se reconoce que la calidad total puede tener mucho que ofrecer 
a las universidades que están luchando por adaptarse a sus nuevas circunstancias 
económicas, con el reto de responder a las necesidades humanas  Además, las 
universidades necesitan tener evidencias de ello para justificar, ante quienes les 
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proporcionan recursos (sean las autoridades estatales o sus usuarios), que sus 
aportes se están utilizando bien 

La evaluación de la docencia en instituciones de educación superior debe 
constituir un valioso instrumento que proporcione elementos de juicio para ana-
lizar a fondo los procesos educativos, y convertirse en un proceso que arroje in-
formación para promover y asegurar la mayor calidad, eficiencia, productividad 
y pertinencia de las acciones y de los resultados de la docencia 

Liderazgo y calidad en el proceso educativo

En un proceso de calidad, ya sea en educación, o en cualquier otra función, 
resulta vital, para el desarrollo del sistema, contar con un fuerte liderazgo de la 
calidad, donde se fomente la interacción y la toma de decisiones en todos los 
niveles de la organización 

Atkinson (1990) expresa que, para que funcione un cambio hacia la calidad 
total, deberá desarrollarse el valor que reconoce el potencial humano, y señala 
que los directores deben aprender a querer a la gente del mismo modo que quie-
ren a su familia o se aman a sí mismos, lo que significa que es conveniente que 
miren a la gente de igual a igual y no desde arriba 

parece haber bastante consenso, sobre todo entre exponentes de la adminis-
tración de calidad total (act), acerca de lo que significa liderazgo de la calidad. 
Entre las cualidades más frecuentemente consideradas están: deseo de hacer las 
cosas mejor, correr riesgos, desarrollar la confianza, claridad de la misión, pape-
les y comunicación, y cambiar la cultura dando buen ejemplo mediante hechos 
y no mediante palabras 

Las características mencionadas las explora Darling (1992), al comentar que 
ni las mejores atenciones al cliente, ni la innovación constante —dos de los tres 
pilares de la calidad en una organización— se basan en el genio directivo, en 
técnicas operativas inusuales o en maniobras estratégicas de tipo místico en el 
mercado, sino que una y otra se construyen sobre la existencia de personas com-
prometidas, y esta se produce escuchando y confiando y, por supuesto, respetan-
do la dignidad y el potencial creativo de todos los miembros de la organización  
Esta base ayuda a crear un equipo cohesionado y comprometido con el logro de 
los objetivos de la compañía y sus objetivos de calidad 

En términos muy parecidos, Leffel (1991) cita un conjunto de características 
de liderazgo, y señala que la act debe comenzar con el desarrollo del equipo 
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de liderazgo y éste llegar a una visión y unos valores compartidos, así como a la 
creación de un repertorio de capacidades de liderazgo  El cambio en la cultura 
del personal o de la institución no se producirá de inmediato, puesto que para el 
desarrollo del liderazgo se requiere un valor y un proceso que evolucione dentro 
de la institución durante un periodo de entre cinco y diez años 

Las preocupaciones por el ritmo del cambio interno conllevan que todos los 
ejecutivos en tiempos actuales deben intervenir, por lo que la palabra cambio no 
sólo significa programas de arriba-abajo, como reorganización, reingeniería y 
otros, sino también es un fuerte trabajo de abajo hacia arriba y en todas las direc-
ciones, para evitar lo que en muchas organizaciones se presenta, que hace a los 
trabajadores sentirse manipulados o amenazados por ellos, aun cuando apoyen 
en principio su intención y justificación. Es importante tener presente que nada 
cambia sin transformación personal 

Drucker (1999) comenta que una de las tareas centrales de la administración 
para el siglo xxi es que las organizaciones se conviertan en líderes del cambio  
Un líder del cambio ve a éste como una oportunidad, lo busca, sabe cómo en-
contrar lo adecuado y hacer que sea eficaz tanto fuera de la organización como 
dentro de ella; esto requiere:
1  políticas para hacer el futuro 
2  Métodos sistemáticos para buscar y prever el cambio 
3  Modo correcto de introducir el cambio tanto dentro de la organización 

como fuera de ella 
4  políticas para equilibrar el cambio y la continuidad 

por otra parte, el mismo Drucker señala que hay seis factores que determinan 
la productividad del trabajador del conocimiento, y considera dentro de ellos 
que debe tener muy claro cuál es su tarea, ser responsable de su productividad 
y tener en cuenta que la innovación tiene que ser parte de su trabajo, tarea y 
responsabilidad 

Otro de los aspectos es que por ser trabajador del conocimiento requiere de 
aprendizaje permanente, como también de enseñanza permanente; además, la 
productividad del trabajador del conocimiento no es, al menos primordialmente, 
un asunto de cantidad de producción, sino que en igual importancia se encuentra 
la calidad, y es importante en última instancia que la productividad del trabaja-
dor del conocimiento sea vista y tratada como un bien y no como un costo  La 
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calidad del conocimiento exige que los trabajadores del conocimiento prefieran 
el trabajo en la organización a todas las otras oportunidades 

En las consideraciones citadas sobre el liderazgo para la calidad en un sistema 
de act se destaca que se deberá reforzar a todos los involucrados; en el caso 
de las universidades, se debe preparar primeramente a los académicos, quienes 
luego harán lo mismo con los estudiantes, y a la vez se desarrollará a los admi-
nistrativos, obviamente con un proyecto de largo plazo, dado que la calidad total 
se genera con una mejora continua, donde se buscan cambios constantemente 
para elevar los niveles de competitividad y respuesta a lo que la sociedad en su 
conjunto demanda 

Elementos para integrar una cultura de calidad en las ies

Para identificar las variables o factores que inciden en la calidad en el proceso 
docente y la inducen, se hace necesario revisar la conceptualización de la activi-
dad docente desde diferentes enfoques  Cada enfoque o modelo representa las 
dimensiones o los factores que configuran el proceso docente y las relaciones 
directas o indirectas que potencialmente pueden darse entre tales dimensiones  
Las diferentes concepciones acerca de la calidad en educación se exponen a 
continuación:

La unesco (1998) enfatiza en los factores de aprender a conocer como la parte 
para entender el mundo; aprender a hacer, donde el conocimiento se torne en ac-
ciones aplicables; aprender a vivir juntos, con la corresponsabilidad global y enten-
diendo las diferencias culturales, y aprender a ser, para lograr autonomía y juicio  
Además, propone una universidad dinámica, donde se participe en desarrollar 
investigación, creación y difusión del conocimiento, con fuertes vínculos con la 
industria y los servicios, con producción científica fiable, y se formen personas 
adaptables a las nuevas realidades cambiantes 

La ocde (1996) sugiere que se realicen estudios de casos institucionales so-
bre calidad y evaluación, tomando en consideración el contexto de las políticas 
nacionales y las características institucionales, los métodos internos para evaluar 
la calidad, los impactos de evaluar la calidad en los procesos administrativos y 
de toma de decisiones; los requerimientos externos de calidad que tienen su 
impacto en la institución y, finalmente, la relación de la política, la estructura y la 
cultura institucional con los resultados de la evaluación de la calidad 
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La anuies (2000) presenta, como retos de la educación superior hacia 2010, 
una sociedad del conocimiento, donde los países destacados serán los que con-
trolen las fuerzas del cambio y se adapten críticamente en ese entorno, donde 
las ies ocuparán un espacio privilegiado para responder a los nuevos desafíos de 
mercados y tecnologías, donde la educación se verá como un proceso integral, 
y habrá que incorporar el paradigma de la educación permanente con procesos 
de autoaprendizaje 

Además, las ies afrontarán el reto de preparar profesionales capaces de contar 
con certificación de competencias laborales ligado con los sectores producti-
vos de bienes y servicios, y tendrá que sustentarse en sistemas de modalidades 
escolarizadas, como abiertas y a distancia  se estima que habrán de realizarse 
estancias de alumnos en las instituciones privadas y públicas, lo mismo que in-
tercambio de profesores, y contar con planes de estudio articulados desde la 
educación básica, la media superior y la superior, primordialmente en rubros de 
tecnologías de información  Los académicos en las ies contarán con estímulos 
basados en criterios de calidad 

Latzko (1997) propone que se debe aprender haciendo mediante un proceso 
de aprendizaje cooperativo y los procesos de autogestión para quienes tengan 
capacidades para ello 

Leibowitz (1999) explica la importancia del aprendizaje de los cursos a distan-
cia, aunque algunos quieren desacreditar todo lo que sea por la Web, por no estar 
con el apoyo presencial del tutor 

Las entidades educativas dentro del premio Nacional de Calidad se evalúan 
con la estructura de ocho elementos: la calidad centrada en dar valor superior a 
los clientes, donde se debe analizar el conocimiento de los usuarios de los servi-
cios educativos, así como los métodos para medir el valor agregado a dichos ser-
vicios; el liderazgo y la cultura de calidad; el desarrollo del personal con enfoque 
de calidad; la administración de la información; la planeación, la administración y 
la mejora de procesos; los impactos en la sociedad y los resultados de calidad.

Mergen (2000) señala tres elementos clave de un proceso de calidad que se 
implantó en el College of  Business at the Rochester Institute of  Technology 
(rit), mostrados en la tabla 1, y que se centran en calidad de diseño, calidad de 
conformidad y calidad del desempeño 
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Tabla 1. dimensiones de calidad y misiones de Rit

Calidad de diseño Calidad de conformidad Calidad de desempeño

operaciones rediseño del proceso de 
registro de estudiantes

retención de 
estudiantes

ubicación de los 
graduados

enseñanza-
aprendizaje

iniciativas en clase que 
sirvan para efectiva 
asociación con el sector 
productivo

evaluación de la 
efectividad de los 
aprendizajes y la 
enseñanza

retroalimentación 
empleador-alumno

investigación Pago por desempeño número de 
publicaciones de 
investigación

acreditación de 
american assembly 
of Collegiate school 
of Business (aacsb) 
y número de 
publicaciones

Fuente: Mergen, E , Grant, D  y Widrick, s  (2000), “Quality management applied to higher edu-
cation”, Total Quality Management, mayo, pp  35-42 

La estrategia de rit para implantar un proceso de calidad total es parecida al mo-
delo de administración total de la calidad para la educación de Tofte (1995), que 
se integra por la filosofía de la calidad, la planeación de la calidad, el liderazgo 
para la calidad y la mejora de la calidad 

Kemenade y Garré (2000) identificaron ocho elementos importantes relacio-
nados con los conceptos de calidad y categorías de habilidades en el proyecto de-
nominado Asociación Universidad-empresa para la Administración de Calidad 
Total, cuya meta fue enlazar las diferencias entre las demandas de las empresas 
y el conocimiento, habilidades y actitudes acerca de act provistas a estudiantes 
por las instituciones de educación superior, estudio que se efectuó en diversas 
empresas y universidades de Finlandia, Inglaterra, Bélgica y Holanda  Los ele-
mentos considerados fueron: orientación al cliente, conocimiento y aplicación 
práctica de las herramientas de act, toma de decisiones basadas en los hechos, 
entendimiento del trabajo como proceso, orientación al equipo, compromiso 
hacia la mejora, aprendizaje activo y perspectiva de los sistemas 

Los elementos anteriores conllevan buscar en un sistema de calidad en las ies 
el desarrollo de características que lleven a revolucionar muchas veces la forma 
como se ha actuado tradicionalmente; pero es aplicable si existe conciencia de 
iniciar el proceso por parte de los rectores, buscando sensibilizar a toda la comu-
nidad universitaria sobre las ventajas de laborar bajo una cultura de calidad en las 
acciones que se emprendan 
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Como la calidad de la educación viene definida por un conjunto de relaciones 
entre los componentes de contexto, no sólo resulta pertinente la visión enfocada 
a cambiar los contenidos de la educación, sino también se requiere comprender 
los cambios necesarios para el sistema educativo en sí con respecto a los niveles 
de satisfacción percibidos en todos los ambientes  senge (2000) señala que es 
importante estar en permanente retroalimentación con los requerimientos de los 
clientes (llámense académicos, administrativos, estudiantes, sectores productivo 
y social, o sociedad en general), por lo que sugiere que se siga un proceso (diagra-
ma 1) para determinar las necesidades de los clientes o usuarios de los servicios 
mediante el uso de cuestionarios, los cuales permitirán conocer la satisfacción de 
dichas necesidades en el servicio educativo 

Diagrama 1. Proceso para detectar necesidades de calidad educativa en ies

sensibilizar a toda la comunidad universitaria sobre las ventajas de laborar bajo una cultura de calidad 

en las acciones que se emprendan. 

Como la calidad de la educación viene definida por un conjunto de relaciones entre los componentes 
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académicos, administrativos, estudiantes, sectores productivo y social, o sociedad en general), por lo 

que sugiere que se siga un proceso (diagrama 1) para determinar las necesidades de los clientes o 

usuarios de los servicios mediante el uso de cuestionarios, los cuales permitirán conocer la satisfacción 

de dichas necesidades en el servicio educativo. 

Diagrama 1 

Proceso para detectar necesidades de calidad educativa en IES

Fuente: Elaboración propia basado en la información de Senge (2000). 

La teoría de sistemas plantea que las organizaciones son sistemas abiertos, que a su vez son 

subsistemas de la sociedad en que están insertos. Las organizaciones y la sociedad se relacionan por 

medio de los objetivos que constituyen su función social, por lo que, desde el enfoque sistémico, la 

docencia se concibe como un sistema cuyo objetivo es la formación de profesionales que respondan a 

las necesidades y expectativas económicas y sociales, en tanto que la calidad de la educación 

universitaria se identifica con un complejo constructo explicativo de valoraciones, apoyado en la 

consideración conjunta de tres dimensiones interrelacionadas: funcionalidad, eficacia y eficiencia dentro de 

un conjunto integrado de relaciones de coherencia entre los componentes básicos de la educación o de 

una institución universitaria, concebidos como un sistema (De la Orden, 1997). 
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La teoría de sistemas plantea que las organizaciones son sistemas abiertos, que a 
su vez son subsistemas de la sociedad en que están insertos  Las organizaciones 
y la sociedad se relacionan por medio de los objetivos que constituyen su fun-
ción social, por lo que, desde el enfoque sistémico, la docencia se concibe como 
un sistema cuyo objetivo es la formación de profesionales que respondan a las 
necesidades y expectativas económicas y sociales, en tanto que la calidad de la 
educación universitaria se identifica con un complejo constructo explicativo de 
valoraciones, apoyado en la consideración conjunta de tres dimensiones inte-
rrelacionadas: funcionalidad, eficacia y eficiencia dentro de un conjunto integrado de 
relaciones de coherencia entre los componentes básicos de la educación o de una 
institución universitaria, concebidos como un sistema (De la Orden, 1997) 
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Desde el enfoque sistémico, la funcionalidad de la calidad de la educación su-
perior se define considerando por un lado la coherencia entre inputs (número 
de estudiantes y características), procesos (educativos), productos (aprendizajes) 
y metas (institución educativa) y, por otro, expectativas y necesidades sociales 
(nivel de utilización)  En segundo lugar, la eficacia o efectividad de la calidad de la 
educación universitaria se define por la coherencia del producto (necesidades 
sociales a las que debe responder la educación superior) con las metas y los 
objetivos (institución educativa). En tercer lugar, la eficiencia de la calidad de la 
educación universitaria se define como la coherencia entre, por un lado, inputs 
(número de estudiantes y características), y procesos (educativos) y, por otro, 
producto (aprendizaje y equipamiento intelectual). Dentro del modelo, carece de 
sentido hablar de eficiencia en ausencia de eficacia, y es dudoso considerar como 
eficaz una institución universitaria que logra unos objetivos poco relevantes para 
los estudiantes y para la sociedad, es decir, con un bajo nivel de funcionalidad 

El modelo europeo de gestión de calidad en educación (efqm) es un modelo 
normativo cuyo concepto es la autoevaluación basada en el análisis detallado del 
funcionamiento del sistema de gestión de la organización 

El modelo está compuesto por nueve criterios (diagrama 2) que implican a 
la vez actividades de gestión y de autoevaluación de la gestión; estos criterios se 
agrupan en dos categorías: la categoría de criterios agentes, que reflejan el “cómo 
de la gestión” vinculado con liderazgo, gestión del personal, planificación y es-
trategia, recursos y procesos; la segunda categoría abarca los criterios resultados, 
que permiten “conocer y valorar lo que obtiene el centro (institución de educa-
ción) como efecto de su actividad”, y entre los que se incluyen satisfacción del 
personal, satisfacción del cliente, impacto en la sociedad y resultados del centro 
educativo 

El modelo identifica un conjunto de características en los elementos clave de 
las organizaciones y propone que se comparen con ellas, se analicen los puntos 
fuertes y las áreas de mejora, y se elabore su planificación asumiendo como 
objetivos la superación de sus deficiencias. Para mayor incentivo presenta un 
sistema de puntuación que facilita la comparación interna en periodos sucesivos 
y también con otras organizaciones  Asimismo, combina de forma ponderada el 
interés por las personas con la importancia de los recursos, de los procesos y de 
los resultados 
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studio de campo realizado a especialistas en educación superior en el campo de 
las ciencias económico administrativas (cea)

En relación con el estudio de campo efectuado a especialistas en educación su-
perior en el campo de las ciencias económico administrativas, se entrevistó a 15 
personas con reconocida capacidad en este campo del conocimiento, todos ellos 
doctores y de prestigiadas universidades, como Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), Universidad Autónoma Metropolitana (uam), Instituto 
politécnico Nacional (ipn), Instituto Tecnológico de Estudios superiores de 
Monterrey (itesm) y Universidad de Guadalajara (UdeG) 

El cuestionario empleado para la investigación con los expertos en educación 
se divide en 8 partes (anexo1):
1  Datos generales 
2. Cambios ocurridos en la educación superior en México desde fines de los 

noventa en el campo de las ciencias económico administrativas 
3  prospectivas de la educación superior para 2020 en el campo de las ciencias 

económico administrativas 
4  Cambios estructurales requeridos en la educación superior para 2020 en el 

campo de las ciencias económico administrativas 

Diagrama 2. Modelo europeo de gestión de calidad educativa
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Diagrama 2 

Modelo europeo de gestión de calidad educativa 
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5  Estrategias y acciones viables para hacer factibles los cambios y lograr la 
calidad deseada 

6  Obstáculos y limitaciones para llevar a cabo los cambios 
7. Beneficios esperados rumbo a un sistema de calidad, si se dieran los cambios 

propuestos 
8  sugerencias adicionales para elevar la calidad y la competitividad en el cam-

po de las ciencias económico administrativas 

Resultados obtenidos de las entrevistas a especialistas 
en educación superior cea

De las respuestas de los 15 especialistas, se presenta a continuación el resumen 
de las entrevistas, cuyos resultados presentan gran coincidencia 
1   Acerca de los cambios ocurridos en la educación superior en México desde 

fines de los noventa en el campo de las ciencias económico administrativas
1 1  Cuáles cambios han sido más relevantes en educación superior en el campo 

de las ciencias económico administrativas en nuestro país desde fines de los 
90, se comentan entre los principales:
a) Incremento en número de licenciaturas y posgrados en estas áreas
b) Incremento en el número de instituciones que ofertan estas licenciaturas
c) Incremento en el número de aspirantes a licenciatura y posgrado
d) Políticas educativas eficientistas
e) procesos de mejora de la calidad
f) Incorporación de sistemas de evaluación institucional

1 2 sobre las causas que originaron esos cambios:
a) Incremento de la población con estudios de bachillerato
b) Incorporación fácil al mercado de trabajo en este campo
c) La búsqueda de generación del conocimiento en este campo
d) proliferación de universidades corporativas
e) Explosión demográfica
f) El desarrollo de la comunidad académica en esos campos

1 3  De los impactos en educación superior en ciencias económico administrativas:
a) Generación de nuevos emprendedores de negocios
b) Crecimiento de personas que solucionen problemas bajo incertidumbre
c) La acreditación por medio de organismos nacionales e internacionales 
d) La formación global
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e) La tecnologización en la formación de los recursos humanos
f) El desarrollo de la investigación en el campo

2   prospectiva de la educación superior en el campo de las ciencias económico 
administrativas para el 2020

2 1  Acerca de las expectativas respecto del futuro económico, social y cultural 
de México para 2020:
a) Mayor crecimiento económico
b) Mejor distribución del ingreso
c) Reconocimiento a la diversidad social
d) Incremento en las turbulencias y conflictos sociales
e) Democratización por medio de la alternancia
f) Incremento en la apertura comercial y la competitividad

2 2  De los requerimientos para la educación superior en el campo económico 
administrativas para propiciar la calidad total:
a) Mayores presupuestos para las ies

b) profesores actualizados en la frontera del conocimiento
c) Flexibilización de los programas y planes de estudio
d) Maduración de los posgrados, ampliación y desarrollo de líneas de in-

vestigación
e) Internacionalización de las ies en el campo de estudio
f) Alta movilidad de estudiantes y académicos

2 3  Expectativas que planteará el mercado de trabajo en la educación superior:
a) selección más profesional de los egresados
b) Transformadores de empresas
c) solucionadores de problemas proactivos
d) Dominio total de las telecomunicaciones y la comunicación virtual
e) Actitudes a los buscadores de nuevas oportunidades de negocios
f) Fuerte formación en valores

3   Cambios estructurales en la educación superior en el campo económico 
administrativas para 2020

3 1  Cambios pertinentes para elevar la calidad y la competitividad en las ies en 
el campo económico administrativo:

a) Cierre o reorientación de licenciaturas y posgrado
b) Creación de nuevas carreras adaptadas a las necesidades de la sociedad
c) Selección profesional de estudiantes acorde con el perfil de ingreso
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d) Aplicación permanente de sistemas de evaluación interinstitucional y 
acreditación de programas

e) Crecimiento de las fuentes de financiamiento
f) Contenidos curriculares flexibles y actualizados
g) Condiciones profesionales en los planes de estudio
h) Formación del personal académico en la frontera del conocimiento bajo 

condiciones laborales que propicien una mejor calidad de vida
i) selección profesional del personal directivo
j) Estructura dinámica
k) Consolidación de la investigación y su integración con el sector produc-

tivo
l) Intercambio con sector productivo e interuniversitario
m) Compromiso de los estudiantes y académicos con la ies

n) Desarrollo de emprendedores
o) Alternativas de educación con otros sistemas, tales como la educación a 

distancia y virtual
p) Compromiso social de las universidades públicas

4   Estrategias y acciones requeridas para hacer viables los cambios menciona-
dos en el punto anterior para lograr esa calidad:
a) participación de los académicos en la planeación y la toma de decisiones
b) Rompimiento de los esquemas de poder tradicional de pequeños grupos
c) Evaluación institucional sistemática
d) Autonomía de los cuerpos colegiados
e) Difusión continua de los procesos y productos universitarios
f) Mística de trabajo emprendedora y de interacción continua maestro-

alumno
5   principales obstáculos y limitaciones que hay que superar para llevar a cabo 

los cambios:
a) Excesivo formalismo y centralismo en la planeación de la educación 

superior
b) Divorcio entre los eslabones de decisión y el resto de los factores de la 

comunidad
c) Diferencia entre los procesos de planeación, presupuestación y opera-

ción 
d) Desarticulación de los niveles de poder y poca vinculación de estos con 

la realidad social
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e) Sensibilización del gobierno para apoyar financieramente a las ies

f) Estructuras directivas desvinculadas del entorno
6.  Beneficios esperados rumbo a un sistema de calidad, si se llevaran a cabo los 

cambios propuestos:
a) Desarrollo y difusión de nuevos conocimientos y aplicaciones en el 

campo de estudio
b) Consolidación de la investigación como buscadora de ciencia
c) Conservación de los valores tradicionales y fortalecimiento de nuevos 

esquemas
d) Educación adecuada a las demandas de la sociedad
e) Mayor conciencia de los niveles de competitividad
f) Optimización de tiempos y recursos de todos los involucrados

7   Observaciones o sugerencias para elevar la calidad y la competitividad de la 
educación superior en el campo de las cea en México:
a) Vinculación total con el entorno
b) Reforzamiento interinstitucional con los programas de investigación
c) Crecimiento de los programas de educación continua
d) Eliminación de conductas de simulación y criterios políticos de trabajo, 

privilegiando los verdaderos liderazgos académicos
e) Selección de estudiantes más exclusiva, acorde con el perfil de ingreso 

de la licenciatura o el posgrado
f) Vinculación con ies y empresas internacionales para llegar a la frontera 

del conocimiento

Propuestas y consideraciones

partiendo de los distintos enfoques descritos, a continuación se presenta el mo-
delo propuesto de docencia en educación superior (diagrama 3)  En el modelo 
se proponen tres elementos en que el elemento central son los alumnos, puesto 
que son los participantes-receptores del proceso de transformación y en quienes 
recaen directamente las acciones de los otros dos elementos, que se han denomi-
nado elementos institucionales y elementos del proceso enseñanza-aprendizaje; 
ambos son quienes conducen a resultados concretos de los alumnos dentro de 
un contexto de la realidad del entorno, derivado del proceso de transformación 
educativa en la formación de profesionales y coherente con la realidad social 
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elementos del modelo
Elementos institucionales - Misión, valores y objetivos
El proceso institucional implica en primer lugar la definición de la misión, 

los valores y los objetivos que dan significado al proceso educativo, de tal forma 
que su gestión se extienda en toda la comunidad universitaria para integrar el 
compromiso en todos los participantes hacia la mejora y el aprendizaje activo de 
una cultura de calidad 

Diagrama 3. Modelo de calidad para la educación superior

Diagrama 3.-  Modelo de calidad para la educación superior 

   Elementos       Elementos del proceso 
Institucionales         enseñanza-aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

Infraestructura y recursos 

La infraestructura está compuesta por la organización de funciones de quienes 
realizan las tareas administrativas y académicas, como por los recursos 
necesarios para llevar a cabo dichas tareas, tales como aulas de clases, 
laboratorios de cómputo, talleres, oficinas, salas de estudio, infraestructura 
deportiva, bibliotecas, salas de conferencia, auditorio, espacios de recreación, 
estacionamientos y servicios médicos. Los recursos también implican los medios 
instruccionales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje, como el 
material pedagógico, la tecnología de apoyo y reproductores de video entre otros. 
Dentro del elemento de infraestructura y recursos institucionales también 
subyacen los componentes asociados con el diseño de todos los servicios, para 

- Misión y visión 
- Valores 
- Objetivos

Infraestructura y 
recursos

- Mayor 
financiamiento 

- Instalaciones, 
materiales y 
tecnología de apoyo 

- Universidad virtual y 
telecomunicaciones 

Liderazgo
.Políticas de desarrollo 
institucional 
.Formación de 
académicos en 
frontera del 
conocimiento 
.Democratización 

Aspirantes de educación superior

E
n
t
o
r
n
o

I
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l

Proceso de Selección acorde a perfil

Profesionalización
- Docente 
- Curricular 
- Programas 

R
e
a
l
i
d
a
d

d
e
l

E
n
t
o
r
n
o

Métodos
.Enseñanza-aprendizaje
Cooperación y 
autogestión 
Tecnologización en la 
formación 

Proceso de 
Interacción

- Investigación y 
participación 
colegiada e 
interinstitucional 

- Emprendurismo 
- Vinculación con IES, 

empresas y la 
sociedad 

Evaluación y resultados de calidad 
- Requerimientos de las IES 

- Expectativas del mercado laboral 
- Expectativas económica, social y cultural 

- Evaluación integral sistémica 

Alumnos

Proceso para 
facultación de 
aprendizajes 

Profesionalización
y transformación
de estudiantes 

- Capacidades   
centrales 

- Perspectivas 
intelectuales

- Razón crítica 
- Autonomía 
- Integridad 

Fuente: Elaboración propia 



132 MerCados y Negocios

José Sánchez Gutiérrez, Ma. Cristina Pacheco Ornelas  y Ma. Raquel Gándara Mota

Infraestructura y recursos

La infraestructura está compuesta por la organización de funciones de quienes 
realizan las tareas administrativas y académicas, y por los recursos necesarios para 
llevar a cabo dichas tareas, tales como aulas de clases, laboratorios de cómputo, 
talleres, oficinas, salas de estudio, infraestructura deportiva, bibliotecas, salas de 
conferencia, auditorio, espacios de recreación, estacionamientos y servicios mé-
dicos  Los recursos también implican los medios instruccionales que facilitan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, como el material pedagógico, la tecnología de 
apoyo y los reproductores de video entre otros  Dentro del elemento de infraes-
tructura y recursos institucionales también subyacen los componentes asociados 
con el diseño de todos los servicios, para que se adecuen a la demanda y las 
necesidades proyectadas, en apoyo a la adecuada gestión de las funciones de la 
universidad en cuanto a docencia, investigación y extensión; deben desarrollar la 
infraestructura para la universidad virtual y las telecomunicaciones, que coadyu-
ven en la interacción no presencial y atención a una mayor demanda 

Liderazgo

El proceso de enseñanza-aprendizaje sólo es eficaz si se da mediante políticas 
institucionales que normen las relaciones entre los participantes que brindan y 
reciben el servicio educativo; cada institución educativa determina sus políticas 
de admisión, inducción y evaluación de la labor docente y de los estudiantes  La 
normatividad institucional sobre la actividad de profesores, alumnos y personal 
administrativo busca equilibrar los intereses de los participantes en aras de que 
se cumplan las metas de la institución  Asimismo, la comunicación con las partes 
interesadas es otro factor para la localización de necesidades hacia la mejora en el 
proceso educativo, lo cual contribuye a que las autoridades competentes tomen 
decisiones en la planeación y la determinación de reformas tendientes a mejorar 
la calidad de los servicios de la institución educativa y en vinculación con la rea-
lidad social y el mercado laboral 

Del proceso de planeación surge la composición cuantitativa y cualitativa del 
personal docente, los mecanismos de incorporación y promoción, la capacita-
ción y el desarrollo, la obtención de estudios de postgrados académicos y el 
grado de especialización; en este proceso debe incluirse el proceso de evaluación 
de los docentes 
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Aspirantes de educación superior. Proceso de selección acorde con el perfil 
Las instituciones de educación superior, para lograr niveles de calidad en los 

educandos, cuidan rigurosamente el proceso en la selección de los aspirantes  
El proceso de selección se basa en la prueba de aptitud que tradicionalmente 
emplean las universidades; en dependencia del puntaje alcanzado por los aspi-
rantes, conforme al especificado como requisito para las carreras, se determina 
su admisión en las ies, de forma que sea la calidad lo que esté por encima de 
otros factores 

Elementos del proceso enseñanza aprendizaje

Alumno-docente

Resulta necesario para la comprensión del enfoque propuesto describir los par-
ticipantes del proceso enseñanza-aprendizaje: los alumnos y docentes, quienes 
establecen una interacción directa enmarcada en valores y una cultura tanto ins-
titucional como del medio en que se encuentran insertos  Los sujetos que parti-
cipan en el proceso tienen necesidades, intereses y motivaciones que influyen en 
la relación alumno-profesor. En el alumno influyen el entorno familiar, el nivel 
socioeconómico, su experiencia y su proyecto de vida, conjuntamente con sus 
expectativas  Al incorporar el elemento profesor se hace referencia a un conjun-
to de procesos relativos a la planeación, la organización y la administración de 
la docencia 

Profesionalización 

La profesionalización de la labor docente implica conjuntamente el compromi-
so del profesor, el equilibrio entre docencia e investigación, la capacitación y la 
actualización en habilidades docentes. El contexto académico determina el perfil 
propio del quehacer disciplinario, una atmósfera social particular, definiciones de 
política de enseñanza y de evaluación del rendimiento, entre otros elementos 

sin embargo, la profesionalización de los sujetos participantes en el proceso 
de enseñanza no es condición suficiente para que se logre la calidad educativa, 
puesto que ésta, además, debe tener un impacto en el sector productivo una vez 
que el estudiante egresado participe en él, por lo que en el modelo propuesto 
dentro de la profesionalización de la tarea educativa también abarca la adapta-
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ción de contenidos curriculares de las carreras y de los programas educativos 
conforme a los conocimientos y habilidades que demanda el sector productivo, 
pues es ahí donde se define el perfil del quehacer profesional. La relevancia que 
tienen las instituciones de educación superior y la calidad educativa en la forma-
ción profesional y competente de recursos humanos mediante la profesionaliza-
ción de los docentes, contenidos curriculares y programas educativos, podrá ser 
valorada y corroborada por los resultados de competitividad que los egresados 
demuestren en el campo laboral 

Métodos de enseñanza-aprendizaje

Los métodos de enseñanza docente involucran: a) las estrategias didácticas más 
comunes, tales como clase magistral, seminarios, dinámicas de grupos; los de-
nominados rasgos didácticos: claridad expositiva del profesor, dominio de con-
tenidos, grado de utilidad práctica de los contenidos, actualización de ésos y 
adaptación al contexto; b) utilización de medios materiales y personales y de 
información para la enseñanza-aprendizaje, empleo de medios (proyectores, vi-
deos, etc ), salas de computación y laboratorios de enseñanza; c) distribución del 
tiempo relacionado con la secuencia y el nivel de cumplimiento de los programas 
previstos, tiempo dedicado a la docencia y nivel de asistencia a clase  Además, 
dentro de este elemento se incluye la metodología de evaluación de los aprendi-
zajes, que comprende formas de evaluación y criterios de evaluación: comunes 
por asignatura, criterios de corrección, tipología de las actividades de evalua-
ción y comunicación de los resultados a los alumnos  Los métodos de enseñan-
za permiten fortalecer aprendizajes, como la cooperación y la autogestión de 
aprendizajes  Finalmente, la tecnologización en la formación de los estudiantes 
propiciará que se encuentren en posibilidad de buscar nuevos conocimientos y 
métodos de autoaprendizaje 

Proceso de interacción

El proceso de interacción implica formas académicas que permiten a los alum-
nos de educación superior conocer y realizar aportaciones derivadas de la in-
vestigación conexas con su formación profesional y la realidad del entorno, así 
como combinar la actividad educativa de la institución de educación superior 
con la empresa y la sociedad; en este proceso se incluye la vinculación con otras 
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instituciones de educación superior, sean nacionales, sean extranjeras, cursando 
los programas de estudio e interactuando con docentes y alumnos 

En la interacción alumno-docente intervienen factores de motivación, lide-
razgo, estilos de aprendizaje y percepciones  El modelo propuesto está centrado 
en el estudiante (papel más activo) y no en la función tradicional del profesor que 
enseña sus conocimientos a sus alumnos (papel pasivo), ya que el alumno cuenta 
con recursos a su alrededor que le permiten aprender (investigación, vinculación 
con empresas, tecnología) y con un profesor como asesor y facilitador de este 
proceso, con particular capacidad en el desarrollo de habilidades, valores y acti-
tudes, los cuales dependen de complejas interacciones sociales 

Evaluación y resultados de calidad

La evaluación de la docencia en instituciones de educación superior debe cons-
tituir un valioso instrumento que proporcione elementos de juicio para analizar 
a fondo los procesos educativos, y convertirse en un proceso que arroje infor-
mación para promover y asegurar la mayor calidad, eficiencia, productividad y 
pertinencia de las acciones y los resultados de la docencia 

La calidad de la docencia definida por medio de resultados del proceso impli-
ca que se deben evaluar resultados tales como satisfacción del alumno, desem-
peño laboral y contribución al desarrollo económico y social, de tal forma que el 
proceso educativo cumpla con los requerimientos de calidad 

De manera específica se señala que la calidad de la docencia sólo puede ser 
definida, calificada y evaluada por quien usa el proceso o se beneficia de él: 
alumnos que se transforman en profesionales con capacidades centrales de au-
togestión y determinación, organizaciones que los emplean, y la sociedad que 
recibe el aporte económico y social del profesional  De aquí que la calidad edu-
cativa esté definida por sus destinatarios, y deba llegar a una evaluación integral 
sistémica basada en criterios e indicadores de calidad con factores que impactan 
en la sociedad 

Conclusiones

La calidad en la educación superior es considerada no ya como un paradigma, 
sino como una realidad que tiene que ser sustentable y evaluada de forma inte-
gral, por lo que debe generar los satisfactores que demanda la sociedad 
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Las instituciones de educación superior van avanzando en los procesos de 
formar una cultura de calidad al interior de sus organizaciones, pero en ocasio-
nes los resultados no se ven, dado que la carencia de indicadores para las funcio-
nes sustantivas y sus efectos en la sociedad no permiten visualizar los efectos e 
impactos reales de generar calidad interna sin satisfacción externa 

se han realizado diversos intentos por promover la calidad en las ies; al-
gunos de ellos son el premio Nacional de Calidad a instituciones educativa, el 
premio Europeo de Gestión de Calidad del Ministerio de Educación y Cultura 
de España, el proceso de calidad que se implantó en el College of  Business at 
the Rochester Institute of  Technology (rit), entre otros  Ellos son muestra del 
interés que se ha tenido en cualificar los procesos internos, pero basados en las 
competencias centrales de una universidad 

De los estudios que se efectuaron con expertos en educación en el campo 
cea, se perciben reflexiones acerca de los cambios necesarios para el año 2020, 
así como los requerimientos, las visiones, las estrategias y la cultura que se debe-
ría formar y desarrollar institucionalmente para lograr niveles de competitividad 
que coadyuven al desarrollo nacional 

Finalmente, se propone un modelo de calidad que incluye los factores clave 
del proceso, tales como los procesos de selección de estudiantes acorde con 
el perfil, los elementos institucionales estratégicos de desarrollar la misión y la 
visión, el contar con la infraestructura y los recursos pertinentes, y el desarrollo 
de liderazgos dentro de procesos de profesionalización tanto de los profesores 
como del estudiantado, contando con métodos adecuados que fomenten apren-
dizajes, de tal forma que se logre la verdadera transformación del estudiantado 
en una masa crítica, autónoma y con valores 

Limitaciones del estudio

El trabajo que se realizó tiene como principal limitación que sólo toma en con-
sideración los contextos teóricos de expertos en educación superior, así como la 
opinión de especialistas nacionales en el campo 

El estudio no realiza un análisis cuantitativo que demuestre interrelación de 
variables o niveles de confiabilidad de los resultados obtenidos, sino integra las 
opiniones de expertos teóricos y prácticos de una forma cualitativa y de ahí se 
genera el modelo de calidad 
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Anexo 1

Este cuestionario forma parte de uno de los elementos de investigación sobre un 
modelo de calidad en las instituciones de educación superior en el campo de las 
ciencias económico administrativas  solicitamos su apoyo, dado que se considera 
a su persona como uno de los especialistas en ese campo del conocimiento 
1   Datos generales

1 1  Nombre
1 2  Lugar y cargo de trabajo
1 3  Grado académico máximo
1 4  Años de experiencia en educación superior

2   Cambios ocurridos en la educación superior en México a partir de los no-
venta en el campo de las ciencias económico administrativas
2 1  ¿Cuáles cambios han sido más relevantes en educación superior en el 

campo de las ciencias económico administrativas, en nuestro país, desde 
fines de los noventa?

2 2  ¿Qué causas originaron esos cambios?
2 3  ¿Qué impactos se han tenido en educación superior en ciencias econó-

mico administrativas?
3   prospectiva de la educación superior para el año 2020

3 1 ¿Qué expectativas tiene respecto del futuro económico, social y cultural 
de México para el año 2020?

3 2 ¿Qué requerimientos tendrá la educación superior en el campo de las 
ciencias económico administrativas para propiciar la calidad total?

3 3 ¿Qué expectativas planteará el mercado de trabajo en la educación su-
perior?
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4   Cambios estructurales en la educación superior para 2020
4 1 ¿Qué cambios considera pertinentes para elevar la calidad y la compe-

titividad en las ies en el campo de las ciencias económico administra-
tivas?

5   ¿Qué estrategias y acciones se requerirán para hacer viables los cambios 
mencionados en el punto anterior para lograr esa calidad?

6   ¿Cuáles son los principales obstáculos y las limitaciones que habría que su-
perar para llevar a cabo los cambios?

7.  ¿Cuáles serían los beneficios esperados rumbo a un sistema de calidad, si se 
llevaran a cabo los cambios que usted propone?

8   ¿Qué otras observaciones o sugerencias considera oportuno hacer para ele-
var la calidad y la competitividad de la educación superior en el campo de las 
ciencias económico administrativas en México? 
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Resumen
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las redes globales se desarrollan las redes 
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implicaciones en el desarrollo económico 
y social.
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Introducción: Complejidad de las redes globales y sociedad del conocimiento

Los procesos de globalización se presentan como redes de integración geoeco-
nómica y geopolítica del capital en varias vertientes, como la económica, la cul-
tural, la social y, en menor grado la política, etc , pero es la vertiente comercial es 
el criterio más dominante 
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La creciente complejidad en los medios ambientes que enfrentan las organi-
zaciones provoca estructuras internas crecientemente diferenciadas, tales como 
las estructuras de redes para compartir diferentes tipos de información, datos, 
conocimientos y activos  El funcionamiento de cualquier parte de la estructura 
se entiende en función de las demás partes  La descentralización tiende a la des-
aparición progresiva de las fronteras entre la complejidad y la interdependencia 
de lo público y lo privado 

Las organizaciones sin fronteras contribuyen con funciones complementarias 
a la cadena de valor con el apoyo de sistemas de comunicación e intercambio 
de datos electrónicos  Este arreglo cuestiona a los académicos convencionales 
si la organización es la unidad de estudio  La red dinámica es capaz de reciclar 
el conocimiento crítico y los activos humanos para enfrentar las condiciones 
prevalecientes de turbulencia e hipercompetitividad. La flexibilidad de una com-
binación dinámica de recursos tiene lugar dentro de las fronteras formales de las 
organizaciones y entre estas fronteras  Las redes involucran una inversión en las 
relaciones, un sentido de beneficio mutuo, un nivel de confianza y un nivel de 
coordinación 

Las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen los medios para 
la difusión y asimilación de la información mediante estructuras interactivas que 
facilitan el diálogo, las nuevas alianzas, las redes interpersonales e interorganiza-
cionales  Las redes dan voz a las personas y les permiten su transformación de 
meros recipientes de información a proveedores de información y proveedores 
de decisiones  Las tecnologías de la información y la comunicación contribuyen 
a afirmar y mantener lazos emocionales y de identificación entre los diferentes 
actores políticos mediante redes de interacción que legitiman la transmoviliza-
ción política  Además, facilitan los contactos interactivos entre las diversas redes 
con heterogéneos enclaves culturales y las movilizan a la acción colectiva 

El conocimiento en redes se adquiere por transferencia del conocimiento des-
de cualquier lugar donde éste exista y mantiene una actualización en función de 
tecnologías e innovación avanzadas  El conocimiento en redes puede compartir 
soluciones para atacar problemas de desigualdad, degradación del medio am-
biente, injusticias, etc , con lo cual se lograría un mejor desarrollo económico y 
humano 

El conocimiento basado en redes fortalece la conexión inherente entre acceso 
de información, democracia, derechos humanos, protección del medio ambiente 
y desarrollo sustentable, mediante la provisión útil de información para la solu-
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ción de problemas, alienta la participación comunitaria para una mejor organiza-
ción de intervenciones del desarrollo y para mejorar las relaciones entre varios 
grupos de interés para el desarrollo (Nath, 2000) 

El conocimiento como materia prima tiene un efecto multiplicador en la 
competitividad como resultado de la organización del trabajo en red, y se genera 
la economía informacional centrada en el conocimiento como una nueva forma 
de producción que atraviesa todos los sectores económicos 

La organización en red resuelve en parte los problemas que plantea el aumento 
del conocimiento acerca del desarrollo y crea poder en las comunidades locales 
mediante el involucramiento de las personas y una mayor penetración geográfica 
para resolver sus problemas de desarrollo sustentable  La organización como 
una red de mentes distribuidas, donde la autoridad, el poder, la responsabilidad 
y los recursos son descentralizados en equipos de unidades semiautónomas que 
consisten de staff semiautónomo, profesional y conocedor  Mecanismos de auto-
ridad tienen la capacidad de proveer dirección genérica que ni el mercado ni las 
redes son capaces de proveer más allá de la autodirección e implementación de 
sus propias acciones 

La sociedad del conocimiento se fundamenta en la flexibilidad de los flujos 
que proporcionan las redes locales, nacionales y globales 

La economía global se caracteriza por una compleja y creciente división inter-
nacional del trabajo que crea interdependencias extendidas y cuyas conexiones 
remotas en las cadenas de producción resultan ser cruciales porque tienen que 
sostenerse entre actores que ni siquiera se conocen  Las organizaciones inter-
nacionales tienden a ser dominadas por pequeñas redes de profesionales que 
modifican las reglas informales y las prácticas. Productores, distribuidores y con-
sumidores convergen bajo una nueva división internacional del trabajo en que 
es fundamental la propiedad intelectual o del conocimiento que se desvanece 
en las redes compartidas, pero que constituye la base de la formación de capital 
humano 

Los sistemas de producción nacional se fragmentan, y los sectores que no 
se integran a las cadenas de producción internacional en los circuitos de la glo-
balización económica desaparecen  A menos que se regulen estas cadenas de 
relaciones creadas por la división internacional del trabajo, los efectos esperados 
en las economías nacionales y locales pueden ser más desproporcionados que el 
desorden inicial, debido a que el factor trabajo tiende a localizarse, mientras que 
el capital se globaliza 
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De acuerdo con Wallerstein (1998), las relaciones económicas del centro con 
los países semiperiféricos y periféricos dependen de tres factores estratégicos: 
el grado en que sus industrias sean importantes o fundamentales para el fun-
cionamiento de las cadenas de mercancías clave, el grado en que los países sean 
importantes o esenciales para sostener un nivel de demanda efectiva para los 
sectores de producción más rentables, y el grado en que los países sean impor-
tantes en decisiones estratégicas (localización, poderío militar, materias primas, 
etcétera) 

La arquitectura de la economía global se fundamenta en una red interactiva 
que forma un sistema de varios niveles interrelacionados para dar respuesta a los 
crecientes imperativos de una economía más globalizada, se requiere el desarro-
llo de potencialidades locales y regionales y de sistemas de cooperación en las 
localizaciones intrarregionales  Además la formación de redes horizontales de 
coordinación y cooperación entre municipalidades tanto en programas generales 
como en programas sectoriales  La lógica sectorial referida a la relación dialéctica 
entre lo global y lo sectorial 

Governance y gobernabilidad de las redes globales

Inicialmente el término governance fue utilizado como governing o proceso de go-
bernar a través de las organizaciones de gobernación, y ha derivado en el con-
cepto de un nuevo estilo de gobierno, distinto del modelo de control jerárquico 
y caracterizado por un mayor grado de cooperación y por la interacción entre el 
Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo 
público y lo privado  

Gobernanza es la capacidad financiera y administrativa para implementar las 
decisiones políticas  Esta “gobernanza” hace referencia al pluralismo de actores, 
a la multiplicidad de ámbitos institucionales, a los medios formales e informales 
de interacción entre los sectores público y privado, a las complejas relaciones de 
interdependencia entre niveles de gobierno y a la movilización de redes organi-
zacionales que se dan en torno a las políticas públicas (Rhodes, 1997) 

para Mayntz (2000), el término governance significa un “nuevo estilo de gobier-
no, distinto del modelo de control jerárquico y caracterizado por un mayor grado 
de cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no estatales al 
interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado”  El concepto 
de governance se entiende, según prats (2001), como las “instituciones y reglas que 
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fijan los límites y los incentivos para la constitución y funcionamiento de redes 
interdependientes de actores (gubernamentales, del sector privado y de la socie-
dad civil)”  Governance es una forma de gestionar la estructuración del régimen 
para alcanzar una mayor legitimidad en las acciones políticas del gobierno y del 
Estado, así como de los diferentes actores de la sociedad civil 

Governance es un producto conformado por redes intra e interorganizaciona-
les que implica los fenómenos de la co-dirección y la co-gestión bajo mecanis-
mos de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas instrumentadas 
mediante el diseño de estructuras de governance inclusivas y supervisadas por el 
gobierno  Una de las dimensiones de la rendición de cuentas que reporta a los 
líderes electos a través de la cadena de delegación 

De acuerdo con Humphrey y schmidtz (1996), los patrones de interacción y 
governance son las relaciones abiertas del mercado, redes, las quasi jerarquías y las 
jerarquías  En contraste con las jerarquías, las redes no se mantienen juntas a tra-
vés de las relaciones de empleo o administradas sobre la base de reglas y rutinas 
burocráticas  El concepto de red enfatiza el carácter horizontal e informal de los 
intercambios entre los actores  powell (1990) distinguió la red organizacional de 
los mercados y las jerarquías 

Los problemas que tienen las jerarquías para lograr coordinaciones más efec-
tivas han impulsado a la aplicación de procesos de flexibilización post-fordista 
que facilitan la coordinación horizontal mediante redes  Las redes que fomentan 
las relaciones horizontales facilitan los flujos de comunicación y la transferencia 
de información, fortalecen los compromisos cívicos y logran altos niveles de 
colaboración y productividad, los cuales tienen una fuerte incidencia en el creci-
miento económico de una sociedad  

Las estructuras basadas en redes y las quasi jerarquías son óptimas en am-
bientes inciertos y complejos, mientras que las soluciones no óptimas resultan 
de la coordinación ejercida del mercado y la integración vertical  para Jones et al  
(1999), las relaciones entre las teorías de los costos de transacción y de redes en 
las formas de governance quasi jerarquías y de estructuras de redes surgen de las 
interacciones organizacionales 

La globalización no es un proceso unilineal que transforma las estructuras 
de governance de producción, distribución y consumo del nivel de las economías 
nacionales en una economía global, sino que también en forma paralela se de-
sarrollan estructuras de governance privadas globales, tales como la formación de 
sistemas de redes globales de valor agregado y quasi jerarquías para integrar los 
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emplazamientos locales en los procesos de producción, distribución y consumo 
de los mercados mundiales  La mercadotecnia corporativa orientada al consumo 
atrae el desarrollo de cadenas de distribución y producción, y concentra la pro-
piedad mediante procesos de integración vertical u horizontal hasta alcanzar las 
formas oligopólicas y monopólicas del mercado 

La gobernabilidad de la economía global tiene una doble dimensión  por un lado, 
las interrelaciones entre las grandes corporaciones transnacionales con la norma-
tividad de las organizaciones multilaterales en los mercados globales y las estruc-
turas intergubernamentales interaccionan con cadenas globales de valor agregado 
formadas por los clusters en localizaciones regionales y locales  Las cadenas globales 
de valor agregado tienen como soporte una compleja diversidad de estructuras de 
gobernabilidad que van más allá de las simples transacciones comerciales, tal como 
Humprey y schmitz (2002:7) argumentan: “Las estructuras de gobernabilidad en-
cadenadas constituyen las relaciones y los mecanismos por medio de los cuales se 
consigue la coordinación de la cadena más allá del mercado ”

La integración de los grupos dominantes de las naciones se realiza mediante 
estrategias de formación de redes transnacionales que facilitan los flujos e in-
tercambios que requiere el sistema capitalista globalizador  En parte, las políti-
cas económicas nacionales son ajustadas a las presiones de las élites capitalistas 
nacionales integradas a las redes del capitalismo transnacional, más que a las 
presiones externas de las instituciones globales  La solución transnacional es la 
visión de una red integrada en la cual el centro corporativo guía los procesos de 
coordinación y cooperación entre las unidades subsidiarias en un clima de toma 
de decisiones compartidas, mezcla la jerarquía con la red y retiene la creación del 
valor en una corporación (Bartlett y Ghoshal, 1998) 

La gobernabilidad democrática de las estructuras institucionales de un siste-
ma económico, político y social facilita las reglas formales e informales de las 
redes de interrelaciones entre diferentes agentes y actores estratégicos necesarias 
para los procesos de toma de decisiones colectivas y resolución de sus diferen-
cias de intereses 

Los componentes de una estructura de red de intercambio comprenden una 
red de actores individuales o colectividades, los recursos valiosos que se distribu-
yen entre estos actores y sus oportunidades y relaciones de intercambio existen-
tes (Ritzer, 1993)  Las redes de actores individuales y colectivos “representan un 
nexo sobresaliente en la relación entre las personas y los sistemas funcionales” 
(Lechner, 2000) 
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Como un proceso dinámico de construcción y negociación de los elementos 
de la identidad colectiva que implica definiciones cognitivas respecto de las fina-
lidades, los medios y el campo de acción, se refiere a una red de relaciones activas 
entre actores que interactúan, se comunican, negocian o toman decisiones, y, 
finalmente, requiere una cierta inversión emocional que permita a éstos sentirse 
parte de una unidad común (Rodríguez Giralt, 2002) 

Ámbitos y dimensiones de las relaciones económicas

meRcado (ágora) estado (polis) economía del cuidado (oikos)

intercambio basado en la 
lógica del quid pro quo

distribución basada 
en el ejercicio de la 
autoridad

dones basados en la lógica 
del pro deo

valores individuales (libertad, 
autonomía)

valores públicos 
(solidaridad, equidad)

valores interpersonales 
(responsabilidad, confianza)

libertades privadas derechos redes sociales

generalización del capital 
social a través de diferenciadas 
redes de relaciones

oportunidades y 
limitaciones a la 
acumulación del capital 
social para permitir el 
fortalecimiento de redes 
sociales beneficiosas

acumulación de capital social 
a través de la producción no 
retribuida y la ubicación de 
bienes y servicios entre los 
miembros de distintas redes

Fuente: Vicherat, Daniela (2001) 

Redes de organizaciones internacionales, sub-unidades de gobiernos, redes 
transnacionales y transgubernamentales, organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones de profesionales y empresariales, sindicatos de trabajadores, etc , 
todas tienen un papel importante en las nuevas formas de gobernabilidad que 
desempeñan en conjunción con las autoridades nacionales y las organizaciones 
intergubernamentales  El nuevo orden transgubernamental constituye una densa 
red de relaciones menos apremiante que el liberalismo internacional 

Ostry (citada por Kehohane y Nye, 2000: 22) llama “gobernabilidad híbrida” 
a la forma de gobernabilidad que involucra redes de gobiernos, organizaciones 
multilaterales, grupos no gubernamentales, etc , las cuales están involucradas en 
los procesos de formulación e implementación de políticas globales 

Las estructuras de gobernabilidad local se interrelacionan e interaccionan a 
través de las redes transnacionales con la gobernabilidad global que se extiende 
más allá del control intergubernamental y del mercado 
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Las complejas redes del mercado y las empresas en la globalización

Los procesos de globalización dan lugar a la creación de redes del mercado 
integradas por las relaciones de las élites capitalistas transnacionales que se mo-
vilizan desde arriba y a redes de contrapoderes y resistencia transnacional que se 
moviliza desde dentro y desde abajo, mediante mecanismos de alianzas y asocia-
ciones, para contrarrestar los alcances de la otra 

Bajo el enfoque de la ventaja comparativa de las naciones se concluye que en 
la medida en que la economía global permanece abierta, las naciones tienden a 
especializarse en ciertas actividades dentro de la cadena de producción global y a 
promover competencias en sus empresas e instituciones públicas que favorecen 
estas actividades 

La formación de conglomerados y clusters empresariales dinamiza los facto-
res territoriales que generan sinergias en los procesos de innovación tecnológi-
ca mediante redes interactivas que incrementan los niveles de competitividad y 
contribuyen a aumentar el desarrollo económico regional  Las interacciones que 
generan tensiones por rivalidad empresarial en una región, así como las sinergias 
creadas por relaciones de confianza de redes empresariales o clusters, dan lugar a 
eficiencias colectivas como ventajas competitivas. Así lo demuestran los trabajos 
de Krugman y Venables (1995) y porter (2001) 

Las empresas de los clusters locales que mejor se integran y se posicionan en las 
cadenas globales de valor agregado siempre orientan sus operaciones de produc-
ción y distribución alrededor de una empresa líder para acceder a los mercados 
globales y de quien reciben incentivos de aprendizaje e innovación tecnológica  
Estas cadenas globales de valor agregado permiten la coordinación de relaciones 
comerciales intra-firmas y entre empresas jurídicamente separadas.

La interactividad de las relaciones entre las empresas y su entorno institu-
cional formado por estructuras de gobernabilidad y redes de meso-economías 
guiadas por una empresa líder constituyen la base de la competitividad sistémica 
de regiones completas mediante la formación de cadenas de valor agregado en 
sus múltiples operaciones de producción, distribución y consumo 

Redes globalizadas de las corporaciones transnacionales controlan los espa-
cios globales y reconfiguran las relaciones territoriales. Las redes globales de 
producción, distribución, consumo y comunicación de las estructuras económi-
cas y sociales tienen una tendencia dualizadora que, por un lado, reconfigura el 
espacio transnacional y, por otro, reconstruye regionalismos hacia el interior del 
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cuestionado Estado nacional  Las tecnocracias locales están más estrechamente 
relacionadas con las redes de las instituciones transnacionales que con las redes 
de las instituciones nacionales, a las que imponen autoritariamente sus decisio-
nes y políticas 

Las redes intercorporativas son un complejo sistema de relaciones horizonta-
les entre los diferentes sectores empresariales donde formalmente las unidades 
independientes son parte de una red económica compleja conectada por acuer-
dos tecnológicos, propiedad de acciones puesta con candados, financiamiento 
conjunto, etc. Las redes financieras se han desarrollado más que otras, a tal grado 
comparativo que el intercambio comercial de bienes y servicios sólo representa 
una ínfima parte de los movimientos de capitales. Estas redes aumentan las in-
terrelaciones entre los diferentes actores y agentes gracias a la innovación de la 
tecnología informática, los que por otra parte tienden a desintegrar mecanismos 
de control y cohesión social  

Las instituciones financieras internacionales son parte de las extensiones de 
las redes formadas por los Estados imperialistas para mantener la supremacía 
política y económica sobre los Estados neocoloniales, los cuales se subordinan a 
sus dictados, siguen el modelo de corte neoliberal y se convierten en los actores 
más dinámicos a favor del proyecto hegemónico  Tanto las organizaciones como 
las empresas virtuales generan redes de interacciones financieras para realizar 
diferentes procesos entre los diferentes actores y agentes económicos y polí-
ticos  Las recesiones económicas son provocadas por la alta volatilidad de los 
mercados financieros y sus impactos son fuertes en el empobrecimiento de la 
población cuando las redes de seguridad son débiles 

No obstante, por contradictorio que parezca, la desregulación de los mer-
cados financieros se sustenta en acuerdos concretos de los Estados nacionales 
para estabilizar la regulación extraeconómica mediante la formación de redes 
regionales que contrarrestan la formulación de políticas económicas impuestas 
por el imperialismo capitalista global 

Las empresas líderes en las cadenas globales de valor definen los procesos y 
flujos de la producción mediante formas y estructuras diferentes de governance en 
función de las asimetrías de la información y la competencia de los mercados, 
que van en un continuo desde la coordinación horizontal del mercado, redes de 
cooperación y complementación hasta los arreglos asimétricos del poder como 
en las quasi jerarquías, la gestión jerárquica y la integración vertical  En situacio-
nes similares, las empresas se benefician bajo esquemas de interdependencia, 
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complementación, cooperación y coordinación, ya sea bajo formas de governance 
y estructuras de integración vertical, basadas en redes, o en quasi jerarquías 

Estos nuevos arreglos de producción económica orientados por empresas 
con alcances globales alteran las estructuras institucionales nacionales de gober-
nabilidad económica, política y social para ceder facultades a las instituciones de 
gobernabilidad global, tales como las instituciones financieras internacionales, y 
a redes de organizaciones no gubernamentales que maniobran negociaciones de 
normatividad ambiental y social 

Las inversiones se concentran en las transnacionales que no demuestran capa-
cidades para conectarse horizontalmente y, por lo mismo, destruyen las cadenas 
de producción  Tampoco demuestran que generan empleos de calidad, que no 
cumplen con los estándares de seguridad, salud e higiene laboral  Keynes retó al 
capitalismo a ser la mejor política para los capitalistas cuando dijo que el pleno 
empleo es necesario para que el capitalismo crezca, y puede lograrse solamente si 
los gobiernos y los bancos centrales intervienen para incrementar el empleo  sin 
embargo, los créditos bancarios privados tienden así las redes en que la mayor 
parte de los gobiernos quedarán atrapados 

Las manifestaciones de este avance del capitalismo emergente se enmarcan en 
la paradoja consistente en que, mientras se centra en función de los mecanismos 
autorreguladores del mercado, por otro lado desencadena reacciones en contra-
rio para contrarrestar y compensar los efectos de los mecanismos perversos del 
mercado 

Los mercados son ineficientes en las relaciones de intercambio frecuente, 
complejo, y cuando son realizados por encargo hay presiones en el calendario y 
complementariedades en el proceso de producción (Jones et al , 1999)  El mito 
de la obtención del máximo beneficio del mercado desencadena una tendencia 
perversa que sobrepone la utilidad económica por sobre los valores sociales, 
culturales y políticos 

Discusión: Implicaciones para el desarrollo económico y social
Los gobiernos locales tienen que insertarse en los procesos de globalización 

económica mediante el dimensionamiento para recualificar nuevos proyectos de 
apertura económica y conexión competitiva a las redes globales del mercado, 
mediante la promoción empresarial, pero en forma selectiva, porque los resulta-
dos pueden ser contraproducentes para el desarrollo 

Los procesos de globalización económica se caracterizan más por la forma-
ción de redes empresariales globales para la producción, distribución y consumo 
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de satisfactores, que por la existencia de un mercado global  Un tercio del co-
mercio mundial es intrafirma e intrarred. La estructura de la empresa red vincu-
la mercados con procesos de producción, distribución y consumo mediante la 
formación de economías de escala, interconectados por tecnologías de informa-
ción y comunicación que permiten el intercambio de avances de investigación, 
innovación, tecnología y absorción de incertidumbre ambiental  Las redes de 
investigación y desarrollo tecnológico facilitan el acceso al conocimiento a las 
empresas entrelazadas por una red 

El poder real de las redes globales empresariales está en los mercados fi-
nancieros que controlan las grandes corporaciones, orientan las organizaciones 
multilaterales y constriñen a los gobiernos nacionales para someterlos a su vo-
luntad insaciable para lograr el máximo beneficio utilitario. Así, el locus de poder 
financiero domina y rige los otros poderes económicos y políticos.

La trasnacionalización de los fenómenos sociales se intensifica con el incre-
mento de los flujos migratorios y el desarrollo de redes sociales globales que 
tienen afectaciones en las ciudadanías, las identidades, las manifestaciones cultu-
rales, los valores y costumbres, el consumo, etc  No obstante, la preeminencia de 
las relaciones económicas y financieras está deteriorando las relaciones humanas 
más íntimas y el sentido de realización y desarrollo humano 

En la sociedad postindustrial emergen nuevas estructuras de organización 
basada en redes sociales globales apoyadas por las tecnologías de la información 
y la comunicación, simultáneamente ancladas en un territorio y desterritorializa-
das por las conexiones a las redes informacionales que superan las tradicionales 
formas de las relaciones y convivencia humana. Castells (1998) afirma que, en 
este tipo de sociedades informacionales, las nuevas tecnologías constituyen un 
mundo de redes sociales globales  Las sociedades locales se insertan en mayor o 
menor grado en estas redes sociales globales en función de la importancia de los 
flujos económicos y políticos que tienen y de los procesos de innovación tecno-
lógica que desarrollan y que aportan a los procesos de producción, distribución 
y consumo globales 

El surgimiento del modelo de Estado red con una estructura flexible de ar-
quitectura política acorde con las necesidades de gestión económica, social y 
política, permite la expresión abierta de la geometría plurinacional de las redes 
sociales en procesos constantes de integración, negociación y redefinición de 
instituciones  El Estado red se sustenta en un sistema institucional de soberanía 
y autoridad compartida con otros Estados, articula poderes y jurisdicciones, in-
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tegra Estados plurinacionales que conservan su autonomía en la formulación e 
implementación de políticas y estrategias para la gestión del desarrollo, la gestión 
de sus recursos y el intercambio de información  Al sustentarse en una autoridad 
compartida, el Estado red ejercita la capacidad de imponer la violencia legitima-
da en toda la red 

El Estado red coordina y descentraliza sus funciones procurando mantener 
las posiciones identitarias de las comunidades locales con quienes desarrolla re-
laciones de identificación, proximidad y cercanía para la atención de sus proble-
mas  Estos nodos de la red se entrelazan por relaciones asimétricas de tal forma 
que equilibran el desarrollo y lo hacen más equitativo  El diseño del Estado red 
responde a los desafíos planteados por las terribles consecuencias que están de-
jando los procesos de globalización  Los Estados nacionales que no operan bajo 
el modelo de Estado red se vuelven más vulnerables a los retos de los procesos 
de globalización económica 

En los procesos del Estado red interaccionan diferentes niveles de poder y 
autoridad para tomar decisiones coordinadas, establecer compromisos, negociar 
asuntos y resolver conflictos con el apoyo de estructuras de redes de colabora-
ción ciudadana  El Estado nacional tiene a corto plazo el reto de crear un nuevo 
arreglo institucional formado por redes de organismos de los diferentes niveles 
de gobierno que, articulados con las estructuras de organizaciones no guber-
namentales, se orienten a la devolución de poderes y funciones a los gobiernos 
locales 

No obstante, la complejidad del funcionamiento de las redes también crea 
disfuncionalidades institucionales que complican los procesos democráticos, de 
representación ciudadana y transparencia  para superar estas debilidades, el dise-
ño del Estado red requerirá fortalecer los sistemas de representación democráti-
ca de las redes sociales y movimientos sociales anclados en la localidad, pero que 
también están interconectadas a las redes sociales globales 

Los Estados nacionales son el principal foco de este ataque brutal de los 
procesos de globalización económica que pretenden destruir la naturaleza de sus 
funciones  Es tiempo de que Estado contraataque con un nuevo diseño que su-
pere sus propias debilidades y salga más fortalecido  El modelo de Estado red es 
parte de la respuesta que debe conectarse a nodos de la sociedad red y empresa 
red en un movimiento social red  

Es decir, el Estado red debe abrazar bajo nuevas estructuras de governance y 
gobernabilidad a las redes sociales y empresariales ancladas en las localidades, 



152 MerCados y Negocios

José Guadalupe Vargas Hernández

pero interconectadas a las redes globales  Una nueva estructura que dé cabida 
a las interrelaciones entre los actores identitarios y reivindicativos tanto locales 
como globales de las redes del Estado, la sociedad y las empresas, que les per-
mitan maximizar su autonomía al mismo tiempo que facilite el intercambio de 
recursos, puede ser el nuevo modelo de desarrollo 

Hay una preocupación seria por humanizar y civilizar la economía global que 
incluye hasta los mismos organismos multinacionales, como el Banco Mundial, 
el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, que 
proponen la necesidad de profundizar los procesos de liberalización mediante 
la consolidación de las reformas denominadas de primera generación y la pro-
moción de reformas de segunda generación orientadas al fortalecimiento de las 
instituciones, la formulación y la implementación de políticas sociales activas y la 
creación de redes de seguridad social  
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l a internacionalización de los mercados financieros es uno de los rasgos más 
característicos de la economía actual  De hecho la denominada globalización 

financiera es probablemente la más llamativa dimensión de la globalización de 
nuestra realidad económica  

En las últimas décadas la progresiva liberalización de los movimientos inter-
nacionales de capital ha adquirido una magnitud enorme  El desequilibrio entre 
las magnitudes reales de la economía (producción) y las financieras ha llevado a 
hablar de una creciente separación entre la base real de la economía y su super-
estructura financiera.

La transición a tipos de cambio flexibles de las principales monedas mundia-
les desde 1973 originó crecientes problemas de riesgo de tipo de cambio, lo que 
originó la aparición de instrumentos financieros encaminados a cubrir o reducir 
ese riesgo (swaps, forward, futuros, opciones)  

Asimismo, la volatilidad de los tipos de interés acentuada por las políticas 
monetarias seguidas en muchos países, hizo que la incertidumbre sobre la evo-
lución del tipo de interés generara una nueva oleada de instrumentos financieros 
encaminados a cubrir los riesgos de fluctuación. La posterior utilización de éstos 
como instrumento más directo de política monetaria no redujo la utilidad de 
tales instrumentos de ingeniería financiera. Un importante volumen de déficits 
públicos financiados mediante emisiones de deuda en muchos países contribuyó 
asimismo al creciente peso de los mercados financieros internacionales.

La creciente movilidad internacional de capitales en las últimas décadas se 
ha debido a  causas de diversa índole entre ellas la falta de una regulación en 
la actividad financiera y la sucesiva liberalización de los mercados financieros 
acentuaron esa tendencia  

Esta es la tarea fundamental por la que, a medio y largo plazo, debe evaluarse 
el funcionamiento de un sistema financiero, creando la necesidad, conveniencia 
y posibilidad de formar escenarios de los movimientos internacionales de capita-
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les, así como la necesidad, conveniencia y posibilidad de establecer supervisiones 
constantes de tales flujos financieros están a la orden del día, y han adquirido 
especial relieve a raíz de la crisis financiera iniciada en México en 1994 y que se 
extendió en 1995 a parte de América Latina, dando lugar al denominado efecto 
tequila, y más recientemente a la  amplia crisis en 1997 en los países del sudeste 
asiático a mediados de 1997 y que se ha ido extendiendo a otros entornos como 
Rusia o América Latina (Brasil) en 1998, así como el subsiguiente debate genera-
do sobre la actuación ante esos problemas del Fondo Monetario Internacional y 
otros organismos internacionales  

Esta es la tarea fundamental por la que, a medio y largo plazo, debe evaluarse 
el funcionamiento de un sistema financiero. La presente compilación de indi-
cadores tiene por objetivo obtener, filtrar y organizar los datos de manera que 
se conviertan en información relevante y útil en la toma de decisiones de los 
directivos de a las empresas 
A continuación se describe y proporciona la evolución de algunos indicadores 

económicos- financieros del entorno mexicano: 
1   Índice Nacional de precios al Consumidor (inpc) 
2   Índice de precios y Cotizaciones (ipc)
3  Balanza de pagos
4   Importaciones y exportaciónes
5   Inversión extranjera 1990-2005
5   Tipo de cambio interbancario 
6  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie)
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1. Índice Nacional de Precios al Consumidor (inpc)

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

Inflación acumulada en el año
Índice nacional de Precios al Consumidor

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

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

enero 1.34 0.55 0.92 0.4 0.62 0.00

Febrero 2.24 0.49 0.86 0.68 1.22 0.34

Marzo 2.81 1.12 1.37 1.32 1.57 0.79

abril 3.39 1.63 1.93 1.49 1.72 1.15

Mayo 3.78 1.87 2.13 1.16 1.46 0.89

junio 4.39 2.11 2.63 1.25 1.63 0.80

julio 4.8 1.84 2.93 1.39 1.89 1.19

agosto 5.38 2.45 3.32 1.70 2.52 1.31

septiembre 6.15 3.40 3.94 2.30 3.37 1.72

octubre 6.88 3.87 4.40 2.68 4.09  1.97

noviembre 7.79 4.26 5.24 3.53 4.97 2.70

diciembre 8.96 4.40 5.70 3.98 5.19 3.33 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 

Bolsa Mexicana de valores
(ipc 2000-2005 puntuación al final del año)

3

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 

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. 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
(IPC 2000-2005 puntuación al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México
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2. Índice de Precios y Cotizaciones (ipc) 

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

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

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12

Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46

Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90

abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99

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

junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13

julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66

agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19

septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08

octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 

noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55  16,830.96

diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores 

Inflación anualizada en México
acumulada ene. dic. 2005

3

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México 

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. 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
(IPC 2000-2005 puntuación al final del año)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores 

Bolsa Mexicana de valores
ipc Ene. 2000-Dic. 2005 (puntuación al final de cada mes)

4

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

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 
Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 
Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 
Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 
Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 
Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 
Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 
Agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 
Septiembre 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 
Octubre 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 
Noviembre 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 
Diciembre 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores 

Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene. 2000-Dic. 2005 (puntuación al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por el Bolsa Mexicana de Valores 

3.  BALANZA DE PAGOS  

BALANZA DE PAGOS, 2000-2005 
(Millones de dólares) 

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Saldo de la cuenta 
corriente -18 188.3 -18 176.2 -13 791.7 -8 740.8 -6 616.3 -4 788.9 
Ingresos 193 

280.9
185

601.7
187

856.5 195 201.6 224 743.3 256 185.5 

Exportación de 
mercancías a/ 

166 
454.8

158
442.9

160
762.7 164 922.2 187 998.5 214 233.0 

Servicios no factoriales 13 712.3 12 660.3 12 691.6 12 628.3 13 912.7 16 018.3 

Servicios factoriales 6 090.7 5 138.6 4 098.5 3 755.8 5 708.4 5 393.5 
Transferencias 7 023.1 9 360.0 10 303.7 13 895.3 17 123.7 20 540.7 
Egresos 211 

469.3
203

777.9
201

648.2 203 942.4 231 359.6 260 974.4 

Importación de 
mercancías a/ 

174 
457.8

168
396.5

168
678.9 170 545.8 196 809.6 221 819.5 

Servicios no factoriales 16 035.7 16 217.9 16 739.7 17 133.7 18 561.9 20 786.2 

Servicios factoriales 20 946.3 19 141.6 16 194.4 16 225.8 15 908.0 18 312.1 
Transferencias 29.4 21.9 35.2 37.1 80 56.6 
Saldo de la cuenta de 
capital 18 640.5 26 382.6 22 941.3 18 113.1 10 846.7 12 757.6 
Pasivos 11 541.5 30 217.3 11 136.7 11 179.6 19 973.6 25 296.5 

Por préstamos y 
depósitos -4 088.0 -1 214.4 -3 377.3 -3 931.2 -4 643.2 -2 947.1 
Inv. extranjera 15 629.5 31 431.7 14 514.0 15 110.8 24 616.7 28 243.6 
Directa b 16 763.8 27 549.6 15 145.9 11 246.9 18 674.3 18 054.8 
De cartera -1 134.3 3 882.1 -632 3 863.9 5 942.4 10 188.8 
Activos 7 099.0 -3 834.6 11 804.7 6 933.5 -9 126.8 -12 538.9 
Errores y omisiones 

2 372.0 -881.4 -2 059.9 65.4 -172.3 -804.2 

BOLSA MEXICANA DE VALORES 
IPC Ene-Dic de 2005 (puntuación al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores 
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3. Balanza de pagos

Balanza de pagos, 2000-2005
(Millones de dólares)

Concepto 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Saldo de la cuenta corriente -18 188.3 -18 176.2 -13 791.7 -8 740.8 -6 616.3 -4 788.9

ingresos 193 280.9 185 601.7 187 856.5 195 201.6 224 743.3 256 185.5

exportación de 
mercancías a/

166 454.8 158 442.9 160 762.7 164 922.2 187 998.5 214 233.0

servicios no factoriales 13 712.3 12 660.3 12 691.6 12 628.3 13 912.7 16 018.3

servicios factoriales 6 090.7 5 138.6 4 098.5 3 755.8 5 708.4 5 393.5

Transferencias 7 023.1 9 360.0 10 303.7 13 895.3 17 123.7 20 540.7

egresos 211 469.3 203 777.9 201 648.2 203 942.4 231 359.6 260 974.4

importación de 
mercancías a/

174 457.8 168 396.5 168 678.9 170 545.8 196 809.6 221 819.5

servicios no factoriales 16 035.7 16 217.9 16 739.7 17 133.7 18 561.9 20 786.2

servicios factoriales 20 946.3 19 141.6 16 194.4 16 225.8 15 908.0 18 312.1

Transferencias 29.4 21.9 35.2 37.1 80 56.6

Saldo de la cuenta de 
capital

18 640.5 26 382.6 22 941.3 18 113.1 10 846.7 12 757.6

Pasivos 11 541.5 30 217.3 11 136.7 11 179.6 19 973.6 25 296.5

Por préstamos y 
depósitos

-4 088.0 -1 214.4 -3 377.3 -3 931.2 -4 643.2 -2 947.1

inv. extranjera 15 629.5 31 431.7 14 514.0 15 110.8 24 616.7 28 243.6

directa b 16 763.8 27 549.6 15 145.9 11 246.9 18 674.3 18 054.8

de cartera -1 134.3 3 882.1 -632 3 863.9 5 942.4 10 188.8

activos 7 099.0 -3 834.6 11 804.7 6 933.5 -9 126.8 -12 538.9

Errores y omisiones 2 372.0 -881.4 -2 059.9 65.4 -172.3 -804.2

Variación rva. neta 2 821.5 7 325.0 7 104.1 9 450.9 4 061.4 7 172.6

Ajustes por valoración 2.7 0 -14.4 -13.2 -3.2 -8.2

Nota: Los niveles agregados pueden no coincidir con la suma de sus componentes,como resultado 
a cambios ulteriores, en particular los más recientes  para mayor información sobre conceptos 
y metodologías favor de consultar la página del Banco de México                                             

a Incluye maquiladoras
b El monto de inversión extranjera directa es susceptible de revisiones posteriores al alza  Ello 

debido al rezago con que las empresas de inversión extranjera informan a la secretaría de 
Economía sobre las inversiones efectuadas 

(-) El signo negativo significa egreso de divisas
Fuente: inegi con base en cifras del Banco de México  Indicadores Económicos y Financieros  

Balanza de pagos 
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4. Importaciones y exportaciones

se le llama cuenta corriente al saldo de la balanza comercial de un país (importa-
ciones 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

16 2005 214,233.00 221,819.50

Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico-inegi-sat y la secretaría de Economía 

7

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO-INEGI-SAT y la Secretaría de Economía.

5.  

      Inversión Extranjera 

No. AÑO 

Inversión 
 Directa  
(Mills. de 
Dólares) 

Inversión 
Indirecta 
(mills. de 
dólares) 

INVERSIÓN 
TOTAL
(mills. de 
dólares) 

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 16,763.80 -1,134.30 15,629.50 
12 2001 27,549.60 3,882.10 31,431.70 
13 2002 15,145.90 -632.00 14,513.90 
14 2003 11,246.90 3,863.90 15,110.80 
15 2004 18,674.30 5,942.40 24,616.70 
16 2005 18,054.80 10,188.80 28,243.60 

Fuente: Banco de México,.Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.

Importación y Exportación de Mercancías 
1990-2005   (Millones de dólares)
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico-inegi-sat y la secretaría de Economía 
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5. Inversión extranjera 1990-2004

Núm. Año Inversión 
directa (mills. 

de dólares)

Inversión 
indirecta (mills. 

de dólares)

Inversión total 
(mills. de 
dólares)

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 16,763.80 -1,134.30 15,629.50

12 2001 27,549.60 3,882.10 31,431.70

13 2002 15,145.90 -632.00 14,513.90

14 2003 11,246.90 3,863.90 15,110.80

15 2004 18,674.30 5,942.40 24,616.70

16 2005 18,054.80 10,188.80 28,243.60

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros  Balanza de pagos 

inversión extranjera
1990-2005 (directa e indirecta)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México, Indicadores Económicos y Financieros  
Balanza de pagos 

8

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México,.Indicadores Económicos y Financieros. Balanza de Pagos.

6.  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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30
Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10
Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29
Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10
Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90
Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84
Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 
Agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 
Septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 
Octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 
Noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 
Diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 

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

INVERSIÓN EXTRANJERA 
1990-2005 (directa e indirecta)
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6. 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 eu)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30

Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10

Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29

abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10

Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90

junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84

julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64

agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89

septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85

octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83

noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69

diciembre 9.57 9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 

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

Tipo de Cambio
Moneda nacional por dólar de los eu

Ene. 2000-Dic. 2005 (Paridad al final de cada mes)

9

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

TIPO DE CAMBIO 
Moneda nacional por dólar de los EEUU 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 

7. Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (tiie)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005

enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97

Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47

Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78

abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01

Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12

junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01

julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01

agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98

septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65

octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25  

noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85  

diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95  

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 

Tipo de Cambio
Moneda nacional por dólar de los eu

Ene.-Dic. 2005 (Paridad al final de cada mes)
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie)
(Ene. 2000-Dic.2005 cifras al final del mes)

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México 
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7.  TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE). 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio  (TIIE) 

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 
Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 
Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 
Abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 
Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 
Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 
Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 
Agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 
Septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 
Octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 
Noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 
Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 

FUENTE: Banco de México. Indicadores Económicos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

M en A. Juan Gaytán Cortés 
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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 

Deben ser enviados tres copias a 1,5 espacio en letra Arial tamaño 12 y 2 5 cm 
de espacio por todos los lados y en formato 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, teléfono, 
fax 

La segunda página debe contener un resumen en español y en inglés de 
aproximadamente 150 palabras cada uno y una breve reseña curricular de los 
autores de 150 palabras aproximadamente, así como las palabras claves en las 
que se enmarca el trabajo  El material debe tener las páginas enumeradas y será 
de extensión entre 15 y 20 páginas incluyendo tablas, gráficos, notas al pié.

El trabajo debe tener la siguiente estructura: título, autor (s), resumen, abstract, 
palabras claves, introducción, desarrollo, conclusiones, referencias bibliográficas, 
anexos. Las referencias bibliográficas deben estar escritas en orden alfabético 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, Europa 

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

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

Normas para la publicación



si son mas de dos autores se pone solo el del primer autor seguido de et, al (y 
otros)

3  Artículos:
Van Riel, C B M and Balmer, J M T  (1997), “Corporate Identity: the concept, its 

measurement and management”, European Journal of  Marketing, 31, Vol 5/6, 
Año, pp  340-355 

4  Articulo de periódico:
Meyer Lorenzo (2003,10, 5)  La ciencia en los establos  Reforma, pp  15 

5  Referencias de Internet:
CONACYT (2002)  Programa general de ciencia y tecnología  Consultado en 12, 17, 

2003 en www conacyt mx 

6  Tesis  
Cado Miriam (2003)  La competitividad de los productores de piña en Loma 

Bonita Oaxaca (Tesis de Maestría, Instituto politécnico Nacional EsCA 
santo Tomás) 

7  programas de software: 
Polanco Moris (2002). AP Astyle Guía la elaboración de referencias bibliograficas 

(Versión Windows 9 x /Mem) [programa de computación]  Guatemala:Weis  

Los trabajos deben ser enviados al Comité editorial de la revista a la dirección 
postal siguiente: Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, 
División de Gestión Empresarial, periférico Norte 799, Núcleo Universitario 
Los Belenes, Zapopan, 45100, Jalisco, México 

por correo electrónico a:  mercadosynegocios@cucea udg mx con titulo de: 
Revista Mercados y Negocios 






