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carta del director

En este número 19 de la revista Mercados y Negocios se estructura con un 
nuevo concepto, que es el de comentario de libro y recursos 

En la estructura de este número, el primer artículo que se presenta  
analiza la factibilidad teórica del desarrollo de un mercado de bonos financieros 
que serían emitidos entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos para 
desarrollar inversiones en México, planteando dos formas de emitir bonos: por 
medio de la emisión directa por el gobierno y la segunda por medio de bancos 
que apoyen proyectos de inversión dentro de México 

El segundo artículo hace un estudio de la industria textil y del vestido desde 
1995 hasta 2005, haciendo un estudio correlacional acerca de la rentabilidad 
reportada por empresas de la industria obteniendo los resultados de que la renta-
bilidad de las mismas se debe a factores propios de la empresa y las condiciones 
externas de operación 

El tercer artículo realiza un estudio de la gestión directiva y evaluación del des-
empeño, donde se analiza la relevancia que tiene la alineación de una estrategia de 
negocio con un sistema de retribución para lograr la ejecución satisfactoria de la 
misma, buscando verificar la forma en que el mismo cambio organizacional desea-
do influye en el diseño de la visión, la misión y los valores de una empresa.

El siguiente artículo realiza un estudio de cómo la ausencia o incumplimiento 
de estrategias gubernamentales en materia de información han propiciado un 
grave problema reflejado en la inexistencia de comunicación entre gobierno y 
gobernados, con la consecuente pérdida de credibilidad y de confianza de la 
sociedad con respecto de su gobierno, analizando los elementos que integran el 
proceso comunicacional y proponiendo estrategias para que el gobierno no sólo 
transmita información a la sociedad sino que logre una verdadera comunicación 
entre ambas partes 

El último artículo de esta edición, con el tema de relocalización de las empre-
sas industriales de 1998 a 2003, comenta los términos de oferta y demanda y el 
efecto provocado por  la redistribución geográfica de las empresas, que se derivó 
del fomento de políticas públicas para el desarrollo regional y de la planeación 
estratégica de las empresas para ser más competitivas en el territorio nacional 
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Como siguiente elemento se presentan los indicadores financieros y económi-
cos que en cada una de las anteriores ediciones se ha presentado 

Finalmente, dentro de la nueva estructura de la revista se agrega la revisión de 
libros y recursos, donde se efectúa una revisión del libro Innovación y Cultura empre-
sarial de las micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) del Estado de Aguascalientes  

Dr. José Sánchez Gutiérrez

Carta del director
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Jerjes Aguirre Ochoa*

Resumen
El objetivo del presente trabajo es analizar 
la factibilidad teórica del desarrollo de un 
mercado de bonos financieros que serian 
emitidos entre las comunidades mexicanas 
en Estados unidos para desarrollar inver-
siones en México. se pretende abordar la 
perspectiva de desarrollar un mercado de 
bonos que pueda convertirse en un vehiculo 
apropiado a través del cual las comunidades 
de mexicanos radicados en Eua puedan 
invertir en México obteniendo rendimientos 
de mercado y contribuyendo al desarrollo 
económico. se plantean dos modalidades 
de bonos migrantes que puede ser utilizados 
al caso Mexicano. El primero es la emisión 
directa por parte del gobierno mexicano y 
la segunda la emisión de  bonos a través de 
bancos que permitan financiar proyectos 
de inversión en México a través de empresas 
especializadas

Abstract
the objective of the present work is to analy-
ze the theoretical feasibility of the develop-
ment of a financial bond market between the 
Mexican communities in the united states 
and Mexico to develop investments in Mexi-
co. it is tried to approach the perspective to 
develop a market of bonds that can become 
an appropriate vehicle through communities 
of Mexicans in usa can invest in Mexico 
obtaining market yields and contributing to 
the Mexico’s economic development. two 
migrant bond modalities that can be used to 
the Mexican case are analyzed. First it is the 
direct emission on the part of the Mexican 
government and the second bond emission 
through banks that allows to finance projects 
of investment in Mexico through specialized 
companies

Palabras clave: Bonos financieros, diáspora mexicana, migrantes, comunidades trasnacionales
Key words: Financial bonds, Mexican diaspora. Migrants, transnational communities

Bonos de la diáspora mexicana como 
alternativa de financiamiento

*  universidad Michoacana.

Introducción

Existe una amplia literatura descriptiva y analítica sobre el tema de la migración 
de mexicanos a Estados Unidos  Sin embargo, es poca la investigación sobre las 
aportaciones al desarrollo económico de México que pueden realizar las comu-
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nidades mexicanas en Estados Unidos  La migración constituye un fenómeno 
esencialmente económico en el que la población emigra en busca de mejores 
condiciones de vida, y en el que la única manera a mediano plazo de mitigar los 
procesos migratorios es la de generar condiciones de desarrollo adecuadas en las 
regiones expulsoras de migrantes 

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es analizar la factibilidad 
teórica del desarrollo de un mercado de bonos financieros que serían emitidos 
entre las comunidades mexicanas en Estados Unidos para desarrollar inversio-
nes en México  Se pretende abordar la perspectiva de desarrollar un mercado 
de bonos que pueda convertirse en un vehiculo apropiado a través del cual las 
comunidades de mexicanos radicados en eua puedan invertir en México, obte-
niendo rendimientos de mercado y contribuyendo al desarrollo económico  Se 
plantean dos modalidades de bonos migrantes que pueden ser utilizadas en el 
caso mexicano  La primera es la emisión directa por parte del gobierno mexica-
no; la segunda, la emisión de bonos a través de bancos que permitan financiar 
proyectos de inversión en México a través de empresas especializadas 

Existen varias razones para pensar en la factibilidad de buscar alternativas 
de financiamiento con base en el capital financiero y social de los mexicanos 
residentes en eua  Durante 2007 y primer trimestre de 2008 se observó una 
disminución en los ingresos por remesas a México respecto a periodos previos  
Esta disminución constituyó un evento anunciado en diversas investigaciones 
y discursos académicos, que han postulado la inviabilidad de considerar a las 
remesas como flujos permanentes, que además tienen una naturaleza esencial de 
satisfactores de necesidades básicas 

En un futuro cercano la probabilidad de una reforma migratoria que permita 
procesos de reunificación familiar, el endurecimiento de las medidas antiinmi-
grantes, y una relativa mejoría de la economía mexicana pueden actuar como 
factores que incidan aún más en la baja de las remesas  Una política de mediano 
plazo tendría que considerar el potencial de desarrollo en México de las comu-
nidades mexicanas en eua, a partir de una visión más integral que considere a 
la población de origen mexicano y no únicamente a los mexicanos nacidos en 
México y radicados en eua 

Por otro lado, se tiene el importante crecimiento de la comunidad mexicana 
en Estados Unidos  Para 2006 más de 11 5 millones de mexicanos inmigran-
tes residían en Estados Unidos, representando 10% del total de la población 
mexicana  Asimismo, existe un importante crecimiento de los descendientes de 
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mexicanos residentes en eua que explica en buena medida el incremento de la 
población de origen mexicano en Estados Unidos (véase tabla a continuación) 

Proyecciones de población hispana al 2050 
(Millones) 

Fuente y año
de la información

Población 
hispana 

Porcentaje de población 
hispana del total de 
población de EUA

Porcentaje de población 
mexicana del total de 
población hispana**

Censos    

1970 9,6 4,7  

1980 14,6 6,4  

1990 22,4 9,0  

2000 35,3 12,5  

Proyecciones    

2010* 47,8 15,5 30,592

2020* 59,7 17,8 38,208

2030* 73,0 20,1 46,72

2040* 87,7 22,3 56,1216

2050* 102,6 24,4 65,664

Fuente: U S  Census Bureau, 1970, 1980, 1990, and 2000 Decennial Censuses; population 
Projections, July 1, 2010 to July 1, 2050  Cálculos propios

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

proporción de mexicanos respecto al total de hispanos de acuerdo a la Community Survey 2006
Fecha de emisión de la información en Internet febrero 8 de 2008 

Los datos anteriores muestran una situación de crecimiento sensible de la po-
blación de origen mexicano que enfrenta procesos de integración a la sociedad 
estadounidense y que a la vez presenta niveles de ingreso mayores que los de 
sus padres nacidos en México  Esta población puede convertirse en potenciales 
compradores de bonos financieros que contribuyan al desarrollo de las regiones 
de origen de sus padres 

La creación de un mercado de bonos basados en la diáspora mexicana, parte 
de la premisa de que el desarrollo tiene como fuerza motriz el sector privado 
y no únicamente el sector público  Asimismo, parte de ver las potencialidades 
del desarrollo local de las comunidades migrantes a partir de oportunidades de 
mercado atractivas para las diásporas y para las propias comunidades receptoras, 



8 Mercados y Negocios

Jerjes Aguirre Ochoa

en un cambio de actitud respecto de la percepción tradicional de un desarrollo 
basado en esquemas filantrópicos de ayuda a sus comunidades.

Por otro lado, existe un entorno propicio para la medidas desarrollistas en 
relación con la migración  La probable llegada de una administración central 
en Estados Unidos que busque fomentar el desarrollo y la creación de empleos en 
México como una manera de mitigar la migración, puede crear un entorno pro-
picio para medidas que promuevan el desarrollo de zonas expulsoras de migran-
tes  Esta posible perspectiva necesitará de propuestas viables que puedan llevarse 
a cabo, como lo es el desarrollo de un mercado de bonos financieros.

El presente trabajo presenta, en primer término, un análisis de las experien-
cias de la India e Israel en la emisión de bonos, un resumen de la experiencia 
en México en emisión de bonos emitidos en el mercado primario, y una sección 
dedicada al comportamiento financiero de los hispanos en eua  A partir de la 
información anterior se presenta un esquema viable para la emisión de bonos en 
el caso mexicano  Se busca proporcionar tanto las bases teóricas que sustenten 
una posible emisión de bonos de diásporas mexicanas, como presentar las pres-
cripciones prácticas para llevar a cabo este concepto 

El mercado de bonos para las diásporas

De acuerdo con glosario.net, un bono se define como una “Obligación de renta 
fija, que representa una deuda contraída por una persona, empresa o entidad 
gubernamental, la que emite dicho valor con un periodo de maduración en el 
corto o mediano plazo” 1

Para Wikipedia, un bono es:

[…] un título de deuda, de renta fija o variable, emitido por un Estado, por un gobierno regio-
nal, por un municipio o por una empresa industrial, comercial o de servicios  También puede 
ser emitido por una institución supranacional (Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, 
Corporación Andina de Fomento   ), con el objetivo de obtener fondos directamente de los 
mercados financieros. El emisor se compromete a devolver el capital principal junto con 
los intereses 

La emisión de bonos orientados hacia diásporas ha sido utilizada por la India e 
Israel para el financiamiento del desarrollo. Estos dos países constituyen referen-

1.  http://ciencia.glosario.net/agricultura/bono-10700.html.
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tes obligados en el estudio de la emisión de bonos, al haber obtenido más de 30 
mil millones de dólares por medio de estos instrumentos 

La experiencia israelí 

La experiencia de la diáspora judía en el mundo constituye un referente obliga-
do en el estudio de bonos financieros a partir de comunidades nacionales en el 
extranjero  Con una importante comunidad judía en el exterior, Israel inició una 
política de financiamiento a través de bonos desde la década de 1950. La inten-
ción del gobierno israelí era obtener divisas por medio de la emisión de bonos 
no negociables que fueron adquiridos por la diáspora judía en el exterior, princi-
palmente la residente en eua  Estos bonos constituyeron una manera de fondear 
el Estado israelí en los difíciles años de la posguerra, que estuvieron plagados de 
conflictos con las naciones árabes vecinas. Actualmente, los bonos emitidos por 
el Estado judío sirven para financiar diversas obras de infraestructura con una 
tasa de interés atractiva, a diferencia de los bonos emitidos en la década de los 
cincuenta, que no presentaban una tasa de descuento premium.

Los principales proyectos que han sido financiados con bonos son los si-
guientes:

a) Proyectos de agua potable (The National Water Carrier).
b) Proyectos dentro del Mar Muerto para la extracción de minerales (The Dead 

Sea Works), que se han convertido en el principal complejo industrial de 
Israel 

c) Desarrollo y expansión de puertos en Ashdod, Haifa y Eilat posibilitando 
salidas de exportación a Europa, Asia y África 

d) Plantas de energía (The Hadera Power Plant).
e) Construcción de casas para nuevos inmigrantes 
f) Expansión del aeropuerto Ben Gurión 
g) Extensión de vías de ferrocarril 
h) Mejora del sistema de autopistas 
i) Parques industriales para la expansión del sector de alta tecnología 
j) Plantas desalinizadoras de agua 

En general, existen los siguientes puntos que es necesario considerar en relación 
con la experiencia israelí:
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a) En un primer momento, las tasas de descuento del Estado judío se encon-
traban por debajo de los retornos esperados de mercado; en un segundo 
momento, en la década de los ochenta y noventa las tasas de descuento se 
acercaron más a los rendimientos de mercado  Esto es consecuencia del 
cambio en las preferencias de inversión de los inversionistas actuales de bo-
nos israelíes, que buscan rendimientos adecuados sin guiarse por un senti-
miento patriótico y de ayuda a su tierra de origen, como lo fue el caso de los 
inversionistas en la década de los cincuenta 

b) Israel posee una agencia especializada en la comercialización de los bonos  
Esta oficina se encarga de colocar los bonos en los mercados del exterior y 
sobre todo de evaluar las preferencias de inversión de las diásporas judías en 
el exterior 

c) El pueblo de Israel presenta características particulares que hacen que su 
diáspora sea consciente de su naturaleza de nación errante, y de la necesi-
dad de apoyar a su país de origen en un contexto histórico en el que des- 
pués de siglos tiene un territorio propio  Este sentimiento de solidaridad 
de los judíos puede no ser replicable al caso de los mexicanos en Estados 
Unidos que busquen más bien su incorporación plena a eua y no el ayudar 
a su país de origen 

La experiencia hindú en la emisión de bonos

El segundo referente obligado en lo que respecta a utilización de bonos entre sus 
diásporas, lo constituye la India  Este país ha utilizado la emisión de bonos como 
una manera para allegarse de capital en ocasiones en las que por distintas razones 
el país sufre una aparente amenaza externa o interna  De acuerdo con Ketkar 
(2007), han sido tres las ocasiones en las que el gobierno de la India ha salido al 
mercado con emisiones de bonos (1991, 1998 y 2000)  En 1991 se registró una 
crisis de la balanza de pagos de la India que puso en problemas la estabilidad ma-
croeconómica de dicho país  En 1998 las pruebas nucleares de la India cortaron 
recursos provenientes del exterior por efecto de las sanciones internacionales 
provocadas por estos ensayos  Finalmente, en 2000, si bien no se produjo una 
amenaza externa, sí se dio una coyuntura adecuada por las perspectivas de un 
nuevo milenio 
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Las anteriores emisiones fueron garantizadas por el gobierno hindú y ven-
didas entre las comunidades de hindúes radicados en el extranjero a tasas de 
descuento de alrededor del 7 25%  Estos bonos han constituido un relativo éxito 
para la obtención de divisas  De acuerdo con Ketkar (2007), existen las siguientes 
similitudes y diferencias entre los bonos israelíes e hindúes:

Israel India

Emisión anual desde 1951 Emisiones en 1991, 1998 y 2000

Bonos orientados con fines de desarrollo apoyo a balanza de pagos

oportunidad de compra abiertas a todo el 
publico

recursos limitados a la diáspora 

registrados antes la Securities Exchange 
Comisión

no registrados antes la Securities Exchange 
Comisión

Experiencias en México con bonos

Se han escuchado diversas voces que plantean el uso de bonos para financiar 
proyectos de desarrollo en México  En una de las más recientes, el diputado 
federal Edmundo Ramírez Martínez indicó que se podría utilizar una parte im-
portante de los 25 mil millones de dólares que están enviando en promedio 
mexicanos en eua cada año, para fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex)  
Por otro lado, se encuentra la propuesta de reforma energética del presidente 
Calderón, que establecía:

Crear bonos ciudadanos que cualquier ciudadano mexicano, y sólo los ciudadanos mexicanos 
[…] podremos adquirir bonos ciudadanos que pagarán un rendimiento, no sólo suficiente 
para conservar su valor, sino también para obtener rendimientos semejantes a los que Pemex 
obtenga en su operación; cada bono ciudadano podrá tener un valor de 100 pesos y serán 
ampliamente distribuidos entre toda la población  Al mismo tiempo, estoy proponiendo lí-
mites estrictos que impidan que estos bonos sean acaparados en manos de unos cuantos  Los 
ciudadanos que adquieran estos bonos van a recibir toda la información relativa al desempeño 
de Pemex  Cabe aclarar que no serán acciones y, por lo tanto, no estará en riesgo la propie- 
dad de la empresa 

A pesar de las anteriores sugerencias, no existe una experiencia importante en 
México de financiamiento a partir de bonos. El antecedente más cercano pueden 
ser los Bonos del Ahorro Nacional creados en 1950 con el objeto de propor-
cionar a los pequeños ahorradores una forma de ahorro segura con atractivos 
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rendimientos  Posteriormente, en 1951 puede hablarse de los Bonos del Ahorro 
Escolar que promovían el ahorro entre los educandos mediante la emisión de 
estampillas de 20 centavos 

En 1977 se autorizó el “Tribono”, que ofrecía una tasa de rendimientos ac-
tualizada del 11 61% anual, lo que permitía la triplicación del valor del título al 
llegar a su vencimiento. En 1986 se lanzó al mercado el Certificado de Depósito 
de Títulos en Custodia y Administración, que protegía la adquisición de Bonos 
del Ahorro Nacional. En 1990 el sistema “Prestahorro” permitía al ahorrador 
acceder a un crédito, previa formación de un capital de ahorro durante uno o 
dos años  Los Bonos del Ahorro Nacional dejaron de colocarse en 1992  Estos 
intentos de emisión de bonos no lograron constituir una cultura del ahorro ni del 
uso de instrumentos financieros no tradicionales. Sin embargo, deben conside-
rarse como un esfuerzo por generar una cultura financiera y por crear esquemas 
de ahorro e inversión para la población de menores ingresos 

En general, la pregunta clave respecto a una eventual emisión de bonos entre 
la diáspora mexicana radicada en eua, es qué tanto estaría dispuesta esta pobla-
ción a adquirir bonos que financiaran obras y proyectos en México. Un buen 
indicador de la actitud de inversión en bonos por parte de la población mexicana 
radicada en eua lo constituye el examen de situaciones de inversión similares  El 
Programa Invierte en México, de Nacional Financiera, lanzado en julio de 2003, 
buscaba atraer recursos de los migrantes mexicanos radicados en eua 

El objetivo de este programa era atraer inversiones hacia las comunidades lo-
cales de elevada migración con la participación de clubes de migrantes de mexi-
canos radicados en Estados Unidos (Flores, 2003)  Se buscaba que los mexicanos 
con mayores niveles de ingreso pudieran invertir en sus comunidades de origen, 
recibiendo la asesoría de Nafin en aspectos como elaboración de plan de nego-
cios, financiamiento y opciones de inversión. Este programa adoleció de muchos 
obstáculos para concretar inversiones significativas que pudieran traducirse en 
recursos que realmente incidieran en el desarrollo local  Los bajos montos que 
pudieron atraerse no representaron ni 1% del total de las remesas recibidas 

Para Márquez (2007), de 2001 a 2007 el monto de recursos captados por este 
programa fue de apenas 2 2 millones de dólares, que equivalen a 11% del total de 
remesas captadas en 2005 en el estado de Zacatecas. Otra experiencia interesante 
de inversión lo constituye el programa “Tres por uno” en cuanto a ser un instru-
mento de desarrollo sustentable en el mediano plazo y un indicador de las prefe-
rencias de inversión de los migrantes mexicanos  El objetivo de este programa es



Volumen 19, Año 10 Enero-Junio 2009 13

Bonos de la diáspora mexicana como alternativa de financiamiento

[…] apoyar iniciativas de migrantes radicados en el extranjero en proyectos en conjunto con los 
gobiernos federal, estatales y municipales en localidades en pobreza para el mejoramiento de la 
infraestructura social básica y en proyectos productivos de beneficio colectivo.

La mayor parte de las obras financiadas con el “Tres por uno” reflejan una soli-
daridad social de los migrantes con sus comunidades de origen en México  Esta 
solidaridad se ha dado sin un sentido plenamente economicista de las obras que 
se desarrollen  La inversión en la reconstrucción de la capilla o de la plaza del 
pueblo no produce beneficios económicos sensibles. Sin embargo, el programa 
“Tres por uno” ha permitido una presencia importante de los clubes y asociacio-
nes de mexicanos en sus comunidades de origen  Esto es importante, dado que 
establece un vínculo con estos mexicanos en el exterior y abona la formación de 
una comunidad trasnacional que puede aportar en un futuro beneficios sustan-
tivos a la entidad 

Del programa “Tres por uno” puede derivarse la existencia de un espíritu de 
ayuda y solidaridad de los mexicanos en Estados Unidos hacia sus comunidades 
de origen  Al no existir instrumentos que permitan canalizar estas intenciones en 
proyectos viables que provean de rendimientos de mercado, los recursos de los 
migrantes se orientan hacia los mecanismos existentes, que no están diseñados 
para generar un auténtico desarrollo económico ni mucho menos para redituar 
a los inversores 

Por otro lado, la mayor parte de los miembros de los clubes participantes en 
este programa lo constituyen mexicanos nacidos en México y radicados en eua, 
en quienes existe un fuerte lazo afectivo hacia su región de origen  Hay concien-
cia en estas personas de las limitaciones que existen en el “Tres por uno” para lo-
grar incidir sustantivamente en las condiciones socioeconómicas de sus regiones 
de origen; de ofrecerse una alternativa que permita ayudar a su comunidad de 
origen obteniendo rendimientos de mercado, es factible esperar su participación 
en este tipo de instrumentos 

En general, no existen experiencias significativas de emisión de bonos al pú-
blico en un esquema similar al que se plantea en el presente trabajo  No existe 
en México, ni en los mexicanos en eua, una cultura financiera de la emisión de 
bonos ni tampoco los entramados legales necesarios para hacer de los bonos 
una alternativa real de financiamiento en México. Esto se ve matizado con es-
tudios recientes que señalan los siguientes rasgos de la cultura financiera de los 
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mexicanos, que tampoco favorecen la inversión en instrumentos como bonos 
financieros (Banamex, 2008):

a) Cultura “incipiente” en control y planeación de gastos.
b) Inaccesibilidad al mundo de las finanzas e incomprensión del mismo.
c) Existe una prioridad en las necesidades inmediatas, como alimentos y vi-

vienda 
d) La insuficiente organización y administración de los recursos del hogar.
e) Se privilegia el manejo de dinero en efectivo 
f) Falta de visión a mediano y largo plazos en asuntos financieros.
g) Las deudas son el rubro que más se tiende a controlar 
h) Inmensas lagunas de formación y de información 
i) El ahorro no forma parte de los hábitos de las familias 

Teorías sobre el comportamiento de inversión de los hispanos

De acuerdo con Markowitz (1952), las decisiones tradicionales de inversión se 
realizan en función de la formación de portafolios eficientes donde se maximiza 
el retorno para un nivel determinado de riesgo. Por lo tanto, la identificación de 
los niveles de riesgo tolerados por los hispanos es importante en la medida en 
que es uno de los factores que permite visualizar las posibilidades de compra de 
bonos por parte de los mexicanos en eua  Debe destacarse que la mayor parte 
de la investigación realizada no diferencia entre las nacionalidades que forman 
el término “hispano” en eua (Paulin, 2003), por lo que la investigación realizada 
bajo la sombrilla de “hispano” incorpora información de otras nacionalidades, 
además de los mexicanos 

La investigación sobre la tolerancia al riesgo de la población hispana en eua no 
es definitoria. Haliassos y Bertaut (1995), Bertaut y Starr-McCluer (2000), Zhong 
y Xiao (1995), y Plath y Stevenson (2000) encontraron que la población blanca de 
eua tiene una mayor posesión de activos con niveles de riesgo, como acciones y 
bonos. Estos estudios no han podido controlar todas las variables que influyen en 
las decisiones financieras. Así, por ejemplo Rui (2005) plantea que la población 
blanca tiende a tener una mayor propensión que los hispanos y los negros a correr 
algún riesgo, pero una menor propensión a correr un riesgo sustancial 

De acuerdo con Guntes y Fontes (2006), en un estudio realizado sobre las 
diferencias raciales en los procesos de tenencia de activos riesgosos, uno de los 
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errores de las visiones económicas tradicionales es la de omitir el peso en las 
decisiones de inversión de expectativas, creencias y familiaridad con el funciona-
miento del mercado  De acuerdo con los autores señalados existen dos maneras 
en las que la raza u origen étnico pueden influir en las decisiones de inversión. 
La primera es a partir de la existencia de discriminación u otras barreras a la 
participación de un grupo étnico determinado  Estas barreras pueden darse en 
términos de la educación y la información necesaria para que un grupo étnico 
pueda invertir en un determinado instrumento financiero. La segunda de estas 
barreras se da partir de la cultura de un determinado grupo que puede favorecer 
el consumo presente, sacrificando la inversión a mediano o largo plazos en un 
determinado instrumento financiero.

En este mismo tenor, Chiteji y Stafford (1999) señalan que la elección de 
un portafolio determinado se da a partir de un proceso social de enseñanza-
aprendizaje en el cual las decisiones de los padres de poseer determinados ac-
tivos influyen en las opciones de portafolio de su descendencia. Por otro lado, 
debe también considerarse la existencia de barreras institucionales relacionadas 
con etnicidad, lugar de nacimiento, estatus legal y habilidades de comunicación, 
que pueden restringir el acceso al mercado financiero que facilita la compra de 
activos como bienes raíces, acciones y bonos (Osili y Paulson, 2004).

Para Plath y Stevenson (2004), los hispanos reflejan una preferencia clara por 
ahorros a corto plazo que favorezcan la liquidez y bajo riesgo, en comparación 
con activos de rendimiento más altos  Asimismo, los hispanos presentan una 
fuerte tendencia a la compra de seguros como una manera de subsidiar transfe-
rencias de riqueza intergeneracionales  De acuerdo con estos autores, entre los 
hispanos es poco frecuente la inversión en los activos financieros que ofrecen 
rendimientos relativamente altos, como acciones, fondos mutuales y bonos  Esto 
conduce a que en los hogares hispanos las tasas de acumulación de capital sea 
más lenta que entre los hogares no hispanos 

Por su lado, para Cong (2004) la baja disposición de los hispanos a realizar in-
versiones es debida a la falta de familiaridad e información sobre los instrumentos 
de inversión existentes, en vez de un nivel real de baja tolerancia al riesgo  Esta tesis 
es plausible, dados los bajos niveles de escolaridad entre los mexicanos de primera 
generación radicados en eua, y aun en sus descendientes que no logran niveles 
educativos similares a los de otros migrantes de segunda generación 

Osili y Paulson (2005) señalan que los migrantes que vienen de países con 
instituciones efectivas de protección de los derechos de propiedad son más pro-
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pensos a invertir en el mercado financiero de eua  México no se ha caracterizado 
por una efectiva defensa de los derechos de propiedad de los inversionistas  Los 
niveles de bancarización de los mexicanos en eua son bajos  Muchos de los 
migrantes radicados en eua provienen de estratos bajos en los cuales la cultura 
financiera se limita a cajas de ahorro y a la práctica de “tandas”. Los niveles 
educativos de los migrantes mexicanos son mínimos, lo que constituye otro ele-
mento en contra de la inversión en bonos financieros.

En su conjunto, estas investigaciones parecen señalar una situación de poca 
factibilidad para la inversión de bonos por parte de los mexicanos en eua, con 
base en las siguientes razones:

a) Falta de información, de cultura financiera y de tradición. Estos elementos 
parecen explicar también la poca inversión en instrumentos de riesgo de los 
hispanos en su conjunto 

b) Los niveles de bancarización de los mexicanos en eua son bajos  Muchos de 
los migrantes radicados en eua provienen de estratos bajos en los cuales la 
cultura financiera se limita a cajas de ahorro y al uso de tandas.

c) Bajos niveles educativos de los migrantes mexicanos, lo que constituye otro 
elemento en contra de la inversión en bonos financieros.

d) La falta de experiencia en la inversión en bonos, tal como se señaló en la 
sección anterior 

La posibilidad de invertir en instrumentos más sofisticados resultaría remota, 
dados estos antecedentes  Asimismo, las barreras institucionales a la inversión 
que se han señalado para el caso de las minorías en eua pueden tener un peso 
importante. Sin embargo, no es posible esbozar una conclusión definitoria sin 
efectuar una prueba directa entre el mercado hispano y no considerar los resulta-
dos que una adecuada campaña de mercadotecnia puede tener  Hay que resaltar 
los efectos positivos que puede tener una campaña de promoción focalizada en 
un mercado étnico determinado 

Propuestas para el uso de bonos

Se propone la emisión de dos tipos de bonos diferentes  El primero sería emitido 
en eua por una empresa emisora, preferentemente una institución bancaria con 
presencia en ambos países, en localidades de alta población mexicana  El recurso 
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obtenido por la venta de los bonos financiaría, a través de una empresa especiali-
zada, proyectos en México  Un ejemplo de esto pudieran ser proyectos turísticos, 
telecomunicaciones o en petróleo 

En el segundo caso, el Estado mexicano emitiría bonos en Estados Unidos 
para financiar obra pública en México, preferentemente en zonas de alta ex-
pulsión de migrantes que fueran la zona de origen de población mexicana en 
eua  Un esquema de este tipo es más parecido a la experiencia de la India o 
Israel, con la gran diferencia de que en esos países no existe una molestia y un 
cuestionamiento tan severo como el de los mexicanos radicados en eua hacia el 
gobierno mexicano  Un esquema de este tipo tendría que buscar tasas premium 
para los tenedores de bonos con el objeto de hacer atractivos estos instrumentos 
a la población mexicana 

El proceso de emisión de bonos

Para el caso de bonos emitidos por el gobierno mexicano para el financiamiento 
de obras de infraestructura en regiones expulsoras de migrantes, se propone el 
siguiente mecanismo:

1  Creación en eua de una corporación del gobierno mexicano dedicada a la 
emisión de bonos en un esquema similar al de la Development Corporation 
for Israel (dci) 

2  El registro de esta compañía ante la autoridad competente de eua 
3  Esta última compañía tendría la misión de colocar los bonos del gobierno 

federal entre el mercado que se segmentaría en el público en general y po-
tenciales compradores de bonos 

4  Esta última instancia de gobierno podría canalizar las inversiones hacia las 
instituciones encargadas de su operación, como Banobras u otra instancia 
gubernamental 

5. Se sugiere que la emisión de bonos se realice con bonos de tasa fija.

En el segundo caso, para la emisión de bonos en Estados Unidos para finan-
ciar proyectos de inversión en México, se sugiere la emisión de bonos a partir 
de algún banco estadounidense con presencia nacional  Esta instancia a su vez 
otorgaría los recursos a una empresa privada especializada 
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El desarrollo de un programa de emisión de bonos financieros entre la po-
blación mexicana en eua conlleva el apoyo decidido de ambos gobiernos y de 
cúpulas empresariales para el desarrollo de los proyectos  En primer término, 
debe desarrollarse un portafolio de proyectos o negocios que pudieran ser sus-
ceptibles de financiarse con bonos y que tuvieran, de preferencia, una locali-
zación en las regiones expulsoras de migrantes  Estos proyectos tendrían que 
realizarlos empresas especializadas en el giro que se esté planteando  Sin em-
bargo, resulta factible esperar que muchos proyectos no puedan idealmente ser 
realizados en las regiones expulsoras de migrantes, por lo que puede pensarse en 
proyectos rentables que no se encuentren necesariamente ubicados en regiones 
migrantes  Asimismo, es necesaria la colaboración de cúpulas empresariales para 
poder impulsar esquemas de negocios y darle el empuje inicial necesario a estos 
proyectos 

Es también importante el diseño de esquemas de mercadotecnia de los bonos 
adecuados a las condiciones de los mexicanos en Estados Unidos  En primer lu-
gar, debe tenerse en cuenta la consideración de clandestinidad en la que vive mu-
cha de la población mexicana radicada en eua; esto hecho ha contribuido a los 
niveles de bancarización bajos en mucha de esta población  En segundo término, 
se tiene la concentración de los mexicanos en determinadas regiones de eua, 
lo que en teoría podría facilitar la distribución de estos productos  Finalmente, 
deben considerarse los bajos niveles de cultura financiera y los bajos niveles de 
riesgo tolerados por los hispanos de eua  Como se señaló anteriormente, si bien 
existen elementos que indican la falta de una cultura financiera de inversión en 
bonos, una campaña adecuada de toma de conciencia de los beneficios de la 
inversión en bonos, tanto para sus tenedores como para las regiones receptoras 
de inversiones, puede incentivar el uso de estos instrumentos  15
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Conclusiones

Es necesario realizar mayor investigación que conduzca al diseño de alternativas 
de inversión viables para la población mexicana en Estados Unidos  El potencial 
económico de la comunidad mexicana es importante no sólo en términos del 
poder de compra de esta población en eua, sino en la posibilidad de que esta 
población realice inversiones en México y contribuya de algún modo al desarro-
llo de sus regiones de origen 

La condición básica para la emisión de bonos a partir de la diáspora se cumple 
para el caso mexicano  Existe una amplísima población mexicana residente en eua 
que podría ser susceptible de comprar estos bonos y financiar obras o proyectos en 
México  En general pueden plantearse las siguientes conclusiones preliminares:

1  La emisión de bonos por parte del gobierno mexicano con el objeto de 
financiar obras de infraestructura en México, constituye un concepto intere-
sante para poder acceder a los recursos de los mexicanos en eua mediante 
un instrumento financiero que permita inversiones rentables con bajos nive-
les de riesgo entre esta población 

2  La emisión de bonos de migrantes en Estados Unidos constituiría una prác-
tica financiera innovadora que conlleva, para su éxito, el proporcionar la 
información necesaria para entender la operación de un bono financiero.

3. A diferencia del caso de los judíos, existe una profunda desconfianza por parte 
de los mexicanos en eua hacia el gobierno mexicano e instituciones relacio-
nadas  En buena medida los migrantes perciben su situación migratoria como 
consecuencia de la situación de anarquía y corrupción que impera en México  
En una investigación realizada por Aguirre (2007) sobre preferencias de in-
versión, la mayor parte de los entrevistados señalaron la corrupción como el 
principal obstáculo para la inversión en México  Si bien puede existir un deseo 
patriótico por invertir en México, es necesario profundizar en la investigación 
sobre si este deseo de ayudar al país contrarrestaría la percepción de corrup-
ción en México  Asimismo, esta percepción del gobierno lleva a pensar que 
una emisión de bonos tipo la India o Israel, en la cual el garante es el Estado, 
no tendría muchas posibilidades de éxito en el caso mexicano 

4  El planteamiento de bonos para la comunidad mexicana de Estados Unidos 
deberá partir de premisas diferentes, como minimizar la intervención del 
gobierno mexicano en este proceso  Esto puede lograrse a partir de que sean 
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empresas privadas las que emitan los bonos para proyectos de inversión en 
México  

5  Existen bajos niveles de bancarización y de ingreso entre la población mexi-
cana residente en eua  A diferencia de las diásporas judías e hindúes radi-
cadas en ese país, en el caso mexicano los niveles de ingreso son considera-
blemente más bajos. Asimismo, no existe una cultura financiera proclive a la 
compra de bonos por parte de los migrantes mexicanos 

6  Una alternativa interesante es la emisión de bonos por parte de empresas 
privadas en el mercado estadounidense para el financiamiento de negocios, 
obras e infraestructura en México  El mecanismo esencial de esto sería la emi-
sión, en regiones de eua, de bonos por parte de bancos estadounidenses con 
presencia en México para el financiamiento de proyectos en México con bajos 
niveles de riesgo  La operación de los proyectos estaría a cargo de empresas 
especializadas de acuerdo con la naturaleza de las inversiones  Los bancos 
podrían fungir como colocadores de los bonos en el mercado estadounidense  
Un esquema como éste podría dar seguridad a los tenedores de los bonos de 
que los recursos invertidos se manejarían con transparencia, sin intervención 
del gobierno  Asimismo, se maximizarían los retornos por medio de la opera-
ción de los negocios por parte de empresas especializadas 

7  Como se ha observado, particularmente en el caso hindú, los compradores 
de bonos tienen un perfil educativo mayor que el inmigrante mexicano pro-
medio en eua. El diseño de un bono financiero debe tomar en cuenta a los 
descendientes de mexicanos radicados en eua como un importante merca-
do objetivo  Al respecto, se sabe muy poco de las preferencias de inversión 
de los mexicanos de segunda generación y del interés que estos individuos 
pueden tener en México  Es necesario realizar mayor investigación sobre los 
perfiles financieros de esta población.

8. Las preferencias de inversión de los mexicanos reflejan los complejos proce-
sos de identificación étnica en eua  En este sentido, debe considerarse que la 
identidad étnica es dinámica y moldeable, por lo que no puede aseverarse un 
comportamiento definido por parte de los mexicanos residentes en Estados 
Unidos  Es posible esperar sentimientos de solidaridad con sus raíces que favo-
rezcan la inversión en instrumentos que contribuyan al desarrollo de sus regio-
nes de origen y que a su vez provean de rendimientos financieros atractivos.

9  El desarrollo de un mercado de bonos para la diáspora mexicana conlleva un 
cambio de actitud del Estado mexicano hacia las comunidades mexicanas en 
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el exterior, que deben dejar de ser vistas como una extensión de México en 
eua para ser percibidas y tratadas como una comunidad dinámica con carac-
terísticas propias y con lealtades e intereses en ambos lados de la frontera 

10  Finalmente, debe señalarse que los recursos provenientes del exterior no cons-
tituyen una panacea para los problemas de desarrollo de las regiones expulso-
ras de migrantes  Mientras no se ataquen las condiciones estructurales que han 
propiciado la falta de empleos y los bajos salarios, no se estarán generando las 
condiciones para atacar realmente las causas de la migración  Aspectos como 
seguridad, infraestructura, estado de derecho, regulaciones, etc , deben atacar-
se para generar en su conjunto un mejor clima de inversión 
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Resumen
desde 1995 la industria textil y del vestido ha 
presentado decrementos en la rentabilidad 
que reportaron sus empresas, las cuales no se 
recuperaron para el periodo de 2001 a 2005, 
siendo las del subsector de textil y confección 
las únicas que lograron una rentabilidad que 
no representó ni el 3%. ante tales resulta-
dos, se buscó verificar si lo establecido en 
las últimas investigaciones que señalan que 
los factores propios de las empresas son los 
que en mayor medida generan y sustentan la 
rentabilidad de las empresas y, por lo tanto, 
tal situación corresponde a lo que sucede en 
las empresas del sector textil en México, o 
bien se debe a las políticas o acciones que 
realiza o deja de hacer el gobierno en un 
sector específico. Para ello, se realizó 
un estudio correlacional a través de un méto-
do deductivo de la rentabilidad reportada por 
las empresas representantes de la industria 
textil y de los años en que se obtuvieron los 
resultados. Se confirmó lo establecido por 
otras investigaciones en cuanto a que la 
rentabilidad es generada y sustentada por 
los factores propios de las empresas y pos-
teriormente por las condiciones externas en 
las cuales operan.

Abstract
From 1995 the textile industry and of the 
dress has presented decrements in the 
profitability that reported their companies, 
which did not recover for the period from 
2001 to the 2005, being those of the textile 
subsector and preparation the unique ones 
that obtained a profitability that did not 
represent nor 3%. Before such results, one 
looked for to verify if the established thing in 
the last investigations that indicate that the 
own factors of the companies are what more 
they generate and sustain the profitability of 
the companies and, therefore, such situation 
corresponds to which happens in the compa-
nies of the textile sector in Mexico, or it must 
to the policies or action that realize or stop 
making the government to a specific sector. 
For which, a co-relational study through a 
deductive method of the profitability repor-
ted by the representing companies of the 
textile industry and the years was realized in 
which the results were obtained. Confirming 
the established thing by other investigations 
insofar as the profitability is generated and 
sustained by the own factors of the compa-
nies and later by the external conditions in 
which they operate.
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Introducción

Los investigadores se han preguntado qué hace rentable a una industria o em-
presa desde la teoría estratégica de Porter (1991)  Con las fuerzas competitivas 
y los estudios empíricos realizados por Shamalensee (1985), se habla de la sus-
tentación de rentabilidad, teniendo como unidad de análisis la industria, hasta la 
teoría de los recursos propios de la empresa desarrollada por Barney (2001), que 
habla de la generación de rentabilidad, cuya evidencia empírica fue comprobada 
por Rumelt (1991), y como unidad de análisis la empresa 

Generación y sustentación de la rentabilidad desde 
el enfoque administrativo

Las posibles explicaciones del éxito de una empresa durante las décadas de 1960 
y 1970 se orientaron a los factores de ventas, publicidad e investigación y desa-
rrollo  Posteriormente las investigaciones tuvieron como unidad de análisis la 
industria y la relación que existía entre el tamaño de la empresa y la rentabilidad 
reportada, en razón de que mientras más grande fuera la empresa, más eficiente 
era  Sin embargo, tal enfoque no daba respuesta al porqué algunas empresas 
dentro de una misma industria, que enfrentan las mismas condiciones de oferta 
y demanda, se desarrollan unas más que otras  Esto dio lugar a la perspectiva de 
los recursos de la empresa, donde los recursos únicos, difíciles de copiar, insus-
tituibles o difíciles de comprar en el mercado, son lo que determina la ventaja 
competitiva de la empresa 

Enfoque estratégico tradicional 

En el mismo periodo, las investigaciones realizadas por el Instituto de Stanford 
acerca de porqué las empresas fracasaban, propició analizarlas desde diversos 
aspectos como: producto (qué es lo que se está vendiendo), procesos (cómo se 
están vendiendo), clientes (a quiénes se les está vendiendo), distribución (cómo 
se llega a los clientes), finanzas (cuáles son los precios, costos e inversiones) y 
administración (cómo se combina todo lo anterior) 

El resultado fue que las empresas obtenían la sustentación de su ventaja com-
petitiva al implantar estrategias que explotaban sus fuerzas internas a través de 
responder a las oportunidades del entorno, mientras neutralizaban las amenazas 
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externas y evitaban sus debilidades internas, dando lugar al modelo foda (fuer-
zas, oportunidades, debilidades y amenazas) (Barney, 2001), que proporciona 
información sobre clientes, mercado y competidores 

Generación de rentabilidad desde el enfoque de los recursos 
propios de la empresa

La orientación de generar ventajas competitivas y por ende la obtención de ren-
tabilidad a partir de las fortalezas y debilidades de la empresa, da origen al enfo-
que de los recursos propios de la empresa (rpe), que es considerada una teoría 
estática (Bowman, 2003) dado que se concentra en la identificación de recursos 
en un punto en el tiempo y direcciona cómo éstos pudieron haber sido creados 

Esta teoría ha ocupado el mayor número de investigaciones durante las dé-
cadas de 1990 y 2000 y ha venido a explicar por qué algunas empresas se desa-
rrollan más que otras (Hitt, 2005)  Desde un enfoque más hacia dentro de la 
empresa, parte de dos supuestos en el sentido de que las empresas pueden ser 
heterogéneas en relación con a) los recursos y capacidades sobre las cuales basan 
sus estrategias, y b) esos recursos y capacidades pueden no ser perfectamente 
movibles entre los participantes de la industria (Barney, 2001; Spanos, 2001)  Es 
decir, existe una variedad e inamovilidad, a diferencia del enfoque de las fuerzas 
competitivas, donde los recursos son homogéneos y perfectamente movibles 

De acuerdo con Barney (2001), los recursos de la empresa incluyen todos los 
activos, capacidades, procesos organizacionales, atributos de la empresa, infor-
mación, conocimientos, entre otros, controlados por ella y que hacen posible 
concebir e implantar estrategias que mejoran su eficiencia y eficacia. En general, 
dichos recursos se clasifican en tres categorías: a) los recursos de capital físico, 
integrados por la localización geográfica, el acceso a los insumos, la tecnología y 
la planta y equipo; b) los recursos de capital humano tanto gerenciales como de 
los trabajadores, que consideran: capacitación, experiencia, opiniones, inteligen-
cia y relaciones, y c) los recursos de capital organizacional, que incluyen estruc-
tura formal de la empresa, planeación formal e informal, controles, coordinación 
de sistemas y relaciones informales entre grupos en y dentro de la empresa y su 
medio ambiente 

No obstante que el enfoque de los recursos propios de la empresa ha estado 
adquiriendo auge dentro de la administración estratégica como respuesta al por-
qué unas empresas son más exitosas que otras, Porter (1991) argumenta que no 
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es una alternativa a la teoría estratégica, en razón de que no puede ser separada 
de la sección de cruce de los determinantes de la ventaja competitiva o de la 
concepción de la empresa como una colección de actividades, y los recursos son 
solamente significativos en el contexto de desarrollar ciertas actividades para 
lograr ventaja competitiva; es decir, los recursos son intermediarios entre activi-
dades y ventajas competitivas 

Sustentación de rentabilidad desde el enfoque 
de los factores de la industria

Durante la década de los ochenta la administración estratégica tuvo como unidad 
de análisis a la industria y se basó en el enfoque de los factores de la industria 
o las cinco fuerzas competitivas de Porter, bajo dos supuestos: a) las empresas 
dentro de una misma industria son idénticas en términos de los recursos estra-
tégicos que ellas controlan y las estrategias que siguen, y b) la heterogeneidad 
de los recursos desarrollados por las empresas dentro de la industria son de 
una vida corta, dado que los recursos empleados son muy movibles (pueden ser 
comprados o vendidos)  Asimismo, este enfoque explica la sustentación de ren-
tabilidad a través del tiempo de las empresas  (Tarziján, 2005; Spanos, 2001) 

Los factores de la industria están en función de dos áreas: el atractivo de la indus-
tria en la cual compite, y su posición relativa en esa industria, donde para encontrar el 
nicho en el cual obtenga grandes ganancias (Porter, 1991; Spanos, 2001) se re-
quiere la habilidad de la empresa para realizar actividades que: a) colectivamente 
bajen costos; b) creen valor a los clientes, diferenciación, y por lo tanto permitan 
poner un precio mayor, o c) la combinación de ambas 

El atractivo de la industria (Hitt, 2005; Millar, 2005; Porter, 1991, 2000) en 
la cual compite la empresa, tiene que ver con las fuerzas que regulan la compe-
tencia de un sector y sobre las cuales formula su estrategia, es decir, la estrate-
gia competitiva entendida como una combinación de fines (metas) que busca 
la compañía y de medios (estrategias) para alcanzarlos; y su esencia radica en la 
forma en que la empresa afronta a su competencia a través de:

Posicionarla para aprovechar al máximo el valor de las capacidades que la • 
distinguen de sus rivales 
Relacionarla con su ambiente (industria o industrias donde ella compite) • 
Conocer profundamente la estructura de la industria y de los competidores • 
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Tomar acciones defensivas u ofensivas para establecer una posición para • 
afrontar eficazmente las cinco fuerzas competitivas y con ello conseguir un 
excelente rendimiento sobre la inversión de la empresa (Porter, 2000, 1999) 

La posición relativa de la empresa tiene que ver con poseer una ventaja competitiva, 
que se centra alrededor de las actividades diferenciadas y que para su realización 
requieren de activos tangibles o intangibles que son internos o externos a la 
empresa. Los primeros son activos físicos, como los financieros, o intangibles, 
como el recurso humano  Asimismo, desarrollar una actividad o un grupo de 
actividades relacionadas también crea activos en forma de habilidades, rutinas 
organizacionales y conocimiento  Mientras los activos tangibles se deprecian, los 
intangibles envuelven actividades que se pueden acumular a través del tiempo  
Los externos son activos tangibles, como los contratos, pero otros son intangi-
bles como el nombre de las marcas, relaciones y sistemas (Porter, 1991) 

Las actividades, como unidad básica de la ventaja competitiva, generan efi-
ciencia operativa, es decir, la realización de actividades similares mejor que los 
competidores; esta eficiencia operativa permite conseguir una mayor rentabili-
dad pero, por lo general, no es suficiente, se requiere de un posicionamiento estra-
tégico que entraña la realización de actividades diferentes de las de los rivales o la 
realización de actividades similares de forma diferente (Porter, 1999) 

Generación y sustentación de la rentabilidad desde un enfoque financiero

Una vez analizado el enfoque administrativo, que explica los diferentes momen-
tos en el tiempo en que se genera y sustenta la rentabilidad de las empresas, a 
continuación se analizan los mismos aspectos desde el enfoque financiero a tra-
vés de tres parámetros de: a) crecimiento; b) rentabilidad, y c) mercado 

Medidas de crecimiento

El crecimiento de una empresa se mide a partir de los incrementos en las ventas 
que se generan por su propia actividad, y a partir de esta medida se conoce la 
cuota de mercado que se tiene  Aunque Wawawini (2002) no la considera debido 
a que una vez sustraídos los costos totales de las ventas, se determina la utilidad, 
que es un elemento para el cálculo de la rentabilidad 
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Medidas de rentabilidad

La rentabilidad es la capacidad de una empresa para generar un beneficio o ga-
nancia económica a cambio de la inversión realizada (Grinblatt, 2003)  Dicha 
rentabilidad puede medirse a través de un indicador de rentabilidad que contiene 
razones financieras sobre ingresos e inversión; de esto último se derivan los 
activos y el capital  El indicador de rentabilidad o tasa de rentabilidad, puede 
ser entendida como la recompensa que el inversor exige por la aceptación de un 
pago aplazado (Brealey, 2003) o como los cambios en activos netos o utilidad 
neta, en relación con sus ingresos, su capital contable o patrimonio contable y 
sus propios activos (nif, 2006) 

Es decir: 

Donde:
P1 = valor de la inversión al final del periodo.
Po = valor de la inversión al inicio del periodo  
D1= efectivo distribuido a lo largo del periodo 

Como (P1 + D1 – Po) al final es el beneficio obtenido (B), entonces: 

Si se considera que la base de información que se va a tomar para el estudio es el 
estado de resultados, entonces la rentabilidad se obtendría así:

Donde:
un= utilidad neta 
cc = capital contable 

A esta medida de rentabilidad se le llama roe (rendimiento sobre el capital in-
vertido), que por mucho tiempo ha sido la medida financiera de desarrollo más 
usada por administradores, accionistas e inversionistas, debido a que representa 
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el resultado final del análisis de la estructura financiera que, a partir del análisis 
Du Pont, se analiza como una medida que evalúa la eficiencia operativa de la 
empresa y sirve de base para proyecciones futuras del negocio 

Medidas de valor de mercado

Las medidas de valor reflejan las expectativas del mercado sobre la rentabilidad 
económica futura de la empresa, y su cálculo es:

Donde:
R = rentabilidad 
vm = valor de mercado 
I = inversión realizada 

El vm es la sumatoria del valor de mercado del capital y el valor de mercado de 
las deudas  Cuando la rentabilidad es mayor que uno, se incrementa el valor de la 
inversión realizada  Asimismo, se tiene también la medida de ganancia económi-
ca, que es igual a la utilidad neta menos el costo de capital por el capital invertido, 
es decir:

ge = un - ppcc * ci

Donde:
ge= ganancia económica 
un = utilidad neta después de impuestos 
ppcc = promedio ponderado del costo de capital 
ci = capital invertido  

También puede ser que:
ge = rsi - ppcc * ci

Donde:
rsi = rendimiento sobre la inversión 
ppcc = promedio ponderado del costo de capital 
ci = capital invertido 
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No obstante que el roe ignora el costo del capital, cuando éste no es un re-
curso libre y tiene un costo de igual manera que la deuda que ocasiona intereses, 
entonces la ge = gc - cc, donde gc es la ganancia contable y cc el costo del 
capital  Así, aun cuando la ge es ligeramente superior que el roe al explicar los 
cambios en la riqueza de los accionistas, esto no es realmente significativo si la 
información se usa año con año (De Wet y du Toit, 2007) 

Además, a pesar de que la literatura financiera (Moyer, 2005; Ross, 2000; 
Besley, 2001; Grinblatt, 2003; Brealey, 2003) dice que no es conveniente el uso 
de las medidas contables para saber si una empresa es exitosa en la medida que 
es capaz de generar riqueza para sus accionistas, Hawawini (2003) realizó un 
estudio en el cual la importancia relativa de la firma y de los efectos de la in-
dustria pueden ser similares a través de las medidas de ganancia económica y 
rentabilidad; entonces, para efectos de este trabajo de investigación se tomará la 
medida de rentabilidad para determinar el éxito de una empresa, por ser un buen 
referente de la eficiencia operativa y gerencial.

Evidencia empírica de la generación y sustentación 
de rentabilidad en las empresas

Respecto a los estudios empíricos que se han desarrollado para conocer qué 
genera y sustenta la rentabilidad, Shamalensee (1985) realizó un estudio en todo 
el sector manufacturero en Estado Unidos y concluyó que los factores que sus-
tentan la rentabilidad están asociados a los factores de la industria  Asimismo, 
Rumelt (1991) llegó a determinar que los factores propios de la empresa deter-
minan su capacidad para generar rentabilidad 

Para Geroski (1988), la persistencia de ganancias en grandes empresas está 
regularmente producida por cambios exógenos en su ambiente, y al mismo tiem-
po con los cambios endógenos que son introducidos por ella misma, previo su 
éxito; teniendo como problema principal encontrar los factores competitivos de 
importancia que afectan a las empresas a través del tiempo y también cuáles 
de ellos deben reforzarse si desean continuar disfrutando de su éxito, tales como: 
orientación del mercado, confianza en la política, intervención del gobierno en 
las empresas privadas, rasgos estructurales de la empresa, características de la 
industria, la apertura del mercado internacional y la concentración del mercado  
En este estudio se observa la conjugación de factores que tienen que ver con el 
modelo de Porter y recursos propios de la empresa 
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Pero para otros autores los factores no son algo que se tenga que estudiar por 
separado sino, por el contrario, tanto los factores de la industria como de la em-
presa generan y sustentan la rentabilidad; sin embargo, unos son más influyentes 
que otros, como lo demuestran los estudios realizados por McGahan (1996) 
Roquebert (1996) y McGahan y Porter (1997) que argumentan que, si bien am-
bos factores intervienen, el de mayor impacto está relacionado con los factores 
de la industria y en menor medida los de la empresa  Sin embargo, en uno de los 
últimos estudios de McGahan (2002) este autor dice que son los factores de la 
empresa los de mayor influencia.

Aunado a lo anterior, Chang (2000) da evidencia empírica de que la posición 
competitiva de una empresa está dada por los factores específicos de dicha uni-
dad de negocio y por los factores de la industria  Cefís (1999) demuestra la rela-
ción que existe entre la innovación y la obtención de rentabilidad, concluyendo 
que las empresas que son sistemáticamente innovadoras y ganan utilidades sobre 
la media tienen una alta probabilidad de seguirlo teniendo  Y las que ocasional-
mente son innovadoras y ganan utilidades por debajo de la media, tienen una alta 
probabilidad de permanecer en la situación inicial 

Problemática

En un escenario económico como el de México, donde a sólo ocho años de su 
incorporación al proceso de globalización y enfrentar en 1994 una crisis finan-
ciera, resultado de que el ahorro externo no se tradujo en una mayor inversión y 
crecimiento del producto interno bruto (pib), esto llevó a que las empresas se en-
frentaran a una devaluación, inflación y aumento de las tasas de interés; ello trajo 
como reto para el gobierno superar y consolidar la recuperación económica del 
país a través de ciertas líneas de acción planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo 
1995-2000. Y a finales del año 2000, en un escenario más estable y con el cambio 
del partido en el poder, se replantearon nuevas líneas de acción y prioridades 
para el desarrollo de las empresas y el fortalecimiento del sector financiero.

Estas diferencias en los escenarios económicos del país (salir de una crisis 
financiera y una situación de estabilidad) y las prioridades de apoyo a ciertos 
sectores, se vieron reflejadas en la participación que tuvieron las empresas más 
rentables por sector económico, cuando, de un periodo a otro (1995-2000 y 
2001-2005), la industria manufacturera casi desaparece del escenario de las em-
presas más rentables en México y da lugar al sector servicios, en específico, el fi-
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nanciero que, a diferencia del primero, tuvo una participación por arriba del 75% 
(véase gráfica 1), lo cual se explica debido a que el gobierno en el pnd 1995-2000 
planteó fortalecer el desarrollo de subsectores y ramas que habían resentido el 
rezago en años anteriores, especialmente aquellos intensivos en el empleo de 
mano de obra; a diferencia del pnd 2001-2006, donde se estableció fortalecer y 
desarrollar el sector financiero.

Gráfica 1 
Participación por sector según su rentabilidad, 1995-2005
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La industria textil y de vestido (ityv) presentó decrementos en la rentabilidad 
que reportaron sus empresas, las cuales no se recuperaron para el periodo 2001-
2005, siendo las del subsector de textil y confección las únicas que reportaron 
una rentabilidad, que no representó ni el 3% 

El análisis de las condiciones económicas que en general tuvieron que enfren-
tar las empresas al pasar de un modelo proteccionista a uno de libre mercado, 
en el cual Estados Unidos y países de Europa llevaban operando más de 15 
años, del pnd de 1995-2000 y 2001-2006 que enmarcan las líneas de acción y 
los sectores de interés para el desarrollo del país y su relación con la tendencia 
de la rentabilidad reportada por la industria textil y del vestido durante 1995-
2005, dio indicios de que las condiciones del contexto en el cual operaban las 
empresas fue más importante en la determinación de sus resultados y que no 
importaba en igual medida lo mucho que pudiera esforzarse la administración 
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de una empresa para lograr ser rentable ante un escenario donde las directrices 
económicas cambian de un sexenio a otro, se observa inestabilidad en las varia-
bles macroeconómicas, como la inflación y devaluación, y donde son altos los 
costos de los energéticos 

Ante tal evidencia, surgió la duda de verificar si los factores propios de las em-
presas es lo que en mayor medida genera y sustenta su rentabilidad; corresponde 
a lo que sucede en las empresas del sector textil en México, ante un escenario en 
donde las políticas o acciones que realiza o deja de hacer el gobierno a un sector 
específico, es determinante para su rentabilidad en la medida en que puede intervenir 
en el costo de los energéticos, la mano de obra, la devaluación de la moneda para 
poder acceder a otros mercados con precios de venta más bajos, o el simple he-
cho de no considerarla como prioritaria dentro de su plan sexenal 

Método 

El objetivo de esta investigación es determinar si la rentabilidad de las empresas 
textiles en México fue generada y sustentada por los factores del contexto o por 
los factores propios de la empresa durante el periodo 1995-2005, con el propó-
sito de verificar si la teoría actual de que los recursos propios de las empresas 
impactaron en mayor medida la rentabilidad de las empresas textiles de México  
Para ello se siguió el método científico a través de un razonamiento deductivo, 
que consistió en:

1  La elección del campo de investigación, correspondiente a la administración 
financiera, que mide la eficiencia operacional y de gestión de la empresa a 
través de su capacidad para generar y sustentar rentabilidad  

2  Revisión previa de investigaciones que han tratado el tema de la generación 
y sustentación de la rentabilidad en las empresas 

3. Identificación del problema de investigación, derivado de analizar la tenden-
cia de rentabilidad de las empresas de la industria textil y del vestido durante 
11 años, que correspondieron a dos sexenios presidenciales (marcados por 
dos sucesos importantes: la crisis financiera de 1995, y el cambio del partido 
en el poder)  A partir de lo anterior, se observó la disminución constante 
de la capacidad de las empresas para generar y sustentar rentabilidad, no 
obstante que algunas de ellas fueron consideradas como las más importantes 
por generar empleos e invertir en activos fijos.
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4  Búsqueda de las teorías existentes acerca de la generación y sustentación 
de rentabilidad y la evidencia empírica que se deriva de ellas, con lo cual se 
planteó el supuesto prevaleciente teórico que, junto con el análisis del fenó-
meno observado de la tendencia de la rentabilidad reportada por la ityv, se 
derivó también el supuesto a probar, que consistió en que los factores del 
contexto son los que en mayor medida determinan la rentabilidad de la ityv 
en México 

5. Para confirmar si lo establecido en la teoría prevalece en las situaciones es-
pecíficas de las empresas textiles en México, se utilizó un diseño estadístico 
para determinar la relación que existe entre los factores propios de la em-
presa y del contexto de la industria textil en la generación y sustentación de 
rentabilidad  

6  Con los resultados obtenidos surgió evidencia empírica de que la teoría 
de que los recursos propios de la empresa son los que determinan en ma-
yor medida la rentabilidad de éstas, prevalece para las empresas textiles de 
México 

Supuestos de la investigación

En la revisión teórica y de la evidencia empírica se conoció que durante las 
décadas de 1990 y 2000 el enfoque de los recursos propios de la empresa (desa-
rrollado por Barney) explican el éxito de una empresa, y con los resultados de 
Rumelt (1991) le atribuyen su generación, a diferencia de Shamalensee (1985) 
que, con el enfoque de las fuerzas competitivas, explican su sustentación  Ante 
tales vertientes, a mediados de los noventa Spanos (2001) estableció un modelo 
donde combina ambos enfoques, y posteriormente McGahan (2002) argumenta 
que son los recursos propios de la empresa los que en mayor medida influyen en 
la generación y sustentación de su rentabilidad 

De esta manera, la evidencia teórica y empírica permitió establecer el supues-
to que prevalece en la teoría actual:

La rentabilidad de las empresas textiles en México es generada y sustentada • 
en mayor medida por los factores propios de la empresa 

Tal supuesto, contrastado con el estudio realizado de la tendencia de la renta-
bilidad de la ityv y su relación con las acciones establecidas en el pnd, llevó a 
plantear el siguiente supuesto por demostrar:
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La rentabilidad de las empresas textiles en México es generada y sustentada • 
en mayor medida por los factores del contexto 

Del supuesto se derivaron las siguientes variables:

Variable dependiente
La rentabilidad • 

Variables independientes
Factores propios de la empresa • 
Factores del contexto • 

Entendiéndose conceptualmente por:

Rentabilidad•   Capacidad de una empresa para generar una ganancia económi-
ca a cambio de la inversión realizada 
Factores propios de la empresa•   Cúmulo de recursos propios de la empresa, sien-
do tangibles o intangibles, que la competencia no puede copiar o fácilmente 
comprar (Bowman, 2003; Millar, 2005; Cho, 2005) 
Factores del contexto• . Son definidos para capturar el impacto general de las 
fluctuaciones macroeconómicas en la actividad de la empresa (McGahan y 
Porter, 2002) 

De los conceptos anteriores se derivaron los siguientes constructos para el de-
sarrollo del estudio:

Rentabilidad• . Beneficio económico que se obtiene por invertir en una em-
presa 
Factores propios de la empresa•   Capacidad de la empresa para realizar sus ope-
raciones eficientemente y que se ven reflejados en cada una de las partidas 
financieras de sus estados financieros.
Factores del contexto•   Acciones que el gobierno realiza a través de su política 
económica en cuestiones de inflación, devaluación, tipo de cambio y costo 
de los energéticos, que tienen un impacto en los resultados financieros de 
la empresa 
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La operacionalización de las variables se estableció de la siguiente manera:

Rentabilidad (• roe)  Utilidad neta del ejercicio, entre capital contable 
Factores propios de la empresa•   Rentabilidad contable resultante de las activida-
des que realiza cada empresa 
Factores del contexto•   Cada año analizado 

De igual manera se definieron los siguientes términos:

Generación de rentabilidad•   Capacidad de una empresa para generar una ganan-
cia económica a cambio de la inversión realizada sólo en un año 
Sustentación de rentabilidad•   Habilidad de la empresa para realizar actividades 
que sustenten una posición competitiva como respuesta a la situación eco-
nómica y política de un país (Porter, 1991; Spanos, 2001) 

Diseño muestral

En México, a diferencia de otros países que desarrollan bases específicas de 
información sobre la situación financiera de las organizaciones, sólo se puede 
acceder a los estados y reportes financieros de las empresas que cotizan en la 
Bolsa de Valores y que integran todos los sectores económicos del país 

No obstante, la revista Expansión reporta una base de datos financieros anua-
les de las 500 empresas más importantes en México, considerando criterios de 
capacidad para ser rentables, crecimiento en ventas, generadoras de empleos, 
entre otros  Por ello, a partir de este marco se procedió a realizar la selección de 
la muestra por conglomerados, donde:

De la industria manufacturera se seleccionó el sector textil • 
De la industria textil se seleccionaron las empresas que reportaron sus re-• 
sultados en más de siete años, con el fin de cubrir por lo menos un año de 
cada periodo sexenal  Éstas fueron: Edoardos Martin, Grupo el Asturiano, 
Ferrioni, Terza Corporativo, Sedas Real, Sinkro, Hilasal, Industrias Parras, y 
Grupo Covarra 



Volumen 19, Año 10 Enero-Junio 2009 37

Generación y sustentación de rentabilidad de la industria textil en México

Diseño estadístico

El diseño estadístico fue aleatorio (anova en un sentido), en razón de que en cada 
caso se tiene sólo una variable independiente, con dos o más niveles de trata-
miento o clasificaciones. Es decir, la variable dependiente en común para cada 
caso fue la rentabilidad, y como variables independientes los factores del contex-
to y los factores propios de la empresa  En el primero, los niveles de tratamiento 
fueron cada uno de los años analizados (se mide sustentación); en el segundo, las 
clasificaciones fueron los resultados de las empresas (se midió generación).

Para la determinación de la prueba estadística se estableció una estructura para 
la comprobación de las hipótesis a través del sistema htab (H, hacer hipótesis, T 
es probar, A por acción y B por negocios), que consistió en cuatro fases:

1  Establecer las hipótesis 
2  Llevar a cabo la prueba 

a) determinar la prueba estadística adecuada;
b) establecer el valor alfa;
c) establecer la regla de decisión;
d) reunir los datos;
e) analizar los datos;

3  Tomar acción estadística 
4  Determinar las implicaciones de negocios 

Las cuatro fases del sistema htab fueron establecidas de la siguiente manera 

Establecimiento de la hipótesis nula y alternativa

A partir de una hipótesis de investigación o supuesto a probar de que “La ren-
tabilidad de las empresas textiles en México fue generada y sustentada en mayor 
medida por los factores del contexto”, se plantearon las siguientes hipótesis es-
tadísticas 
Respecto a la generación de rentabilidad:
Ho  La rentabilidad de las empresas textiles fue generada en mayor medida por 

los factores propios de la empresa 
Ha  La rentabilidad de las empresas textiles fue generada en mayor medida por 

los factores del contexto 
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En relación con la sustentación de rentabilidad:
Ho  La rentabilidad de las empresas textiles fue sustentada en mayor medida por 

los factores propios de la empresa 
Ha  La rentabilidad de las empresas textiles fue sustentada en mayor medida por 

los factores del contexto 

Determinar la prueba estadística

Ho: = M1 = M2 = M3 =… = M9

Ha: por lo menos una de las medias es diferente de las otras 
Ho: = M1 = M2 = M3 =… = M11

Ha: por lo menos una de las medias es diferente de las otras 

Xij = i1…i9 + j1…j11 + E
i = factores propios de la empresa 
j = factores del contexto 

Establecer el valor de alfa

Aplicación de análisis de varianza de un sentido con un valor alfa de 5% y un 
nivel de confiabilidad de 95%.

Establecer la regla de decisión

El programa estadístico Minitab fue utilizado para el procesamiento de los datos, 
y como éste proporciona el valor “p” para probar hipótesis, también llamado 
“nivel que se observa de significancia”, que se calculó bajo la suposición de que 
la hipótesis nula era verdadera; así, “p” define el valor más pequeño de alfa para 
el cual la hipótesis nula se puede rechazar; entonces, la regla de decisión fue es-
tablecida de la siguiente forma:

Si alfa es menor que “p”, entonces se acepta la Ho y se rechaza la Ha. Si alfa • 
es mayor que “p”, entonces se rechaza la Ho y se acepta la Ha.
Además, se consideró que como Minitab proporciona el valor de “p” para • 
una prueba de dos colas, en este estudio se dividió su valor entre dos, pa- 
ra obtener el valor de una sola cola, dado que las hipótesis se establecieron 
para demostrar qué factor tiene mayor influencia.



Volumen 19, Año 10 Enero-Junio 2009 39

Generación y sustentación de rentabilidad de la industria textil en México

Resultados

 Los resultados de la generación de rentabilidad del cuadro 1 establece la relación 
entre la variable dependiente (rentabilidad) con la variable de tratamiento (facto-
res propios de la empresa), en donde P es igual a p 221 

Cuadro 1 
relación del Roe versus los factores propios de la empresa

source df ss ms f p
Empresa 8 12452 1557 1.41 0.221
Error 42 46360 1104
total 50 58812

 individual 95% Cis For Mean Based on
 Pooled stdev
level n Mean stdev +---------+---------+---------+---------
Edoardos 8 2.73 7.81 (------*------)
Ferrioni 4 11.54 11.13 (--------*---------)
grupo Covarra 5 -38.39 98.74 (--------*--------)
grupo El asturiano 5 6.22 18.39 (--------*-------)
grupo synkro Y s 3 -23.74 25.90 (----------*----------)
Hilasal Mexicana 9 9.88 8.34 (------*-----)
Parras Compañía 10 -2.59 7.61 (-----*-----)
sedas real 4 1.85 2.07 (---------*--------)
terza 3 23.51 37.25 (----------*----------)
 +---------+---------+---------+---------
 -70 -35 0 35

Pooled stdev = 33.22

Fuente: datos obtenidos de la revista Expansión en su edición especial de las 500 empresas más 
importantes en México 

A partir del resultado obtenido, se aceptó Ho y se rechazó la Ha, es decir, la ren-
tabilidad de las empresas textiles fue generada en mayor medida por los factores 
propios de la empresa y en menor medida por el factor contexto 

Según los resultados de la sustentación de rentabilidad que establece la rela-
ción entre la variable dependiente (rentabilidad) con la variable de tratamiento 
(factores del contexto), el valor de P es igual a p 157 
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Cuadro 2 
relación del roe versus los factores del contexto

source df ss ms f p
año 9 15069 1674 1.57 0.157
Error 41 43744 1067
total 50 58812

 individual 95% Cis For Mean Based on
 Pooled stdev
level n Mean stdev ----+---------+---------+---------+-----
1996 7 0.34 0.36 (------*------)
1997 8 21.33 20.23 (------*------)
1998 6 2.97 19.10 (-------*-------)
1999 9 -4.50 18.56 (------*-----)
2000 6 8.65 12.81 (------*-------)
2001 4 -51.68 108.35 (--------*---------)
2002 3 -4.53 9.61 (----------*----------)
2003 3 -2.03 5.13 (---------*----------)
2004 3 0.00 2.61 (----------*----------)
2005 2 0.55 3.18 (------------*------------)
 ----+---------+---------+---------+-----
 -70 -35 0 35

Pooled stdev = 32.66

Fuente: datos obtenidos de la revista Expansión en su edición especial de las 500 empresas más 
importantes en México 

Ante tal resultado, se aceptó Ho y se rechazó la Ha, es decir, la rentabilidad de las 
empresas textiles fue sustentada en mayor medida por los factores propios de la 
empresa y en menor medida por el factor contexto  Entonces, se determina que 
la rentabilidad de las empresas textiles fue generada y sustentada en mayor me-
dida por los factores propios de la empresa 

Conclusiones

La rentabilidad de las empresas textiles fue generada en mayor medida por los 
factores propios de la empresa y posteriormente por el contexto, es decir, que 
las acciones que realiza la empresa para optimizar sus recursos financieros y 
eficientar sus operaciones, tienen un mayor impacto en comparación con las di-
ficultades y situaciones adversas que se pueden dar en su entorno externo, como 
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fue el tener que producir con altos costos en los energéticos o el poco interés del 
gobierno por hacerlas sostenibles 

En relación con la capacidad de las empresas para sustentar rentabilidad para 
sus accionistas, ésta también estuvo dada por las decisiones tomadas en la opti-
mización de sus operaciones y en menor medida por las diferentes situaciones 
que se presentaron, como la crisis financiera, el cambio de partido político en el 
poder, que generaron incertidumbre económica en variables como la inflación, 
devaluación y las tasas de interés 

Con estos resultados se observó que son de mayor influencia las decisiones 
que se toman intrínsecamente en la empresa para eficientar sus actividades, y 
con ello generar y sustentar una ventaja competitiva que las hace rentables; esto 
proporciona evidencia empírica para confirmar que la teoría actual sustentada 
por los últimos estudios de McGahan (2002), que establece que los factores pro-
pios de la empresa son de mayor influencia en la generación y sustentación de la 
rentabilidad, también es aplicable para las empresas textiles de México 

La evidencia empírica, además de indicar que en mayor medida la rentabilidad 
de las empresas textiles fue generada y sustentada por los factores propios de la 
empresa, permitió observar que las decisiones de estas empresas tomaron deci-
siones financieras en ventas, inversiones en activos fijos, financiamiento a corto 
y largo plazos, que no contribuyen a su buen desarrollo, y que no obstante que 
se observaba una tendencia adversa en el contexto externo que indudablemente 
afectaba sus pronóstico de ventas y con ello la entrada de dinero, no adoptaron 
las medidas necesarias para contrarrestar su situación 
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Resumen
Este trabajo de investigación tiene como 
principal interés evidenciar avances en 
la gestión directiva y en la evaluación del 
desempeño, describiendo ésta como la 
búsqueda disciplinada de conocimiento, 
donde el juicio resultante presupone la 
analogía entre la información obtenida y el 
criterio de búsqueda para constatar, rectificar 
y perfeccionar el objeto o realidad evaluados 
y, por otra parte, la relevancia que tiene la 
alineación de una estrategia de negocio 
con un sistema de retribución para lograr 
la ejecución satisfactoria de la misma. los 
resultados de la investigación, en su opor-
tunidad, permiten plantear la posibilidad de 
desarrollo de un esquema sistémico que no 
solamente considere el control directivo y 
la revisión del plan de retribución, sino que 
atienda también la forma en que el mismo 
cambio organizacional deseado influye en el 
diseño de la visión, la misión y los valores 
de una empresa.

Abstract
the main interest in this work is to demons-
trate advances in the directive management 
and the evaluation of the performance, 
describing this one like the disciplined 
search of knowledge, where the resulting 
judgment estimates the analogy between 
the obtained data and the criterion search to 
state, to rectify and to perfect the evaluated 
object or reality and, on the other hand, the 
relevance that has the alignment of a strate-
gy of business with a repayment system to 
obtain the satisfactory execution of the same 
one. the results of the investigation, in their 
opportunity, allow to raise the possibility of 
development of a systemic scheme that not 
only contemplates the directive control and 
the revision of the repayment plan, but that 
also takes care of the form in which the same 
wished organizational change influences in 
the design of the vision, the mission and the 
values of a company.
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Introducción

El inicio de esta investigación presentaba el siguiente presupuesto conceptual 
inicial: “La gestión directiva y la evaluación del desempeño como una estrategia 
de búsqueda disciplinada de conocimiento, donde el juicio resultante presupone 
la analogía entre la información obtenida y el criterio de búsqueda para consta-
tar, rectificar y perfeccionar el objeto o realidad evaluados y, por otra parte, la 
relevancia que tiene la alineación de una estrategia de negocio con un sistema de 
retribución para lograr la ejecución satisfactoria de la misma” 

Planteado como una respuesta a la inquietud descrita, la encontramos en el 
caso de una empresa mexicana de alta tecnología que, por la naturaleza cam-
biante y las altas tasas de crecimiento del mercado al que sirve, se vio en la in-
minente necesidad de reenfocar su crecimiento y reorganizar sus procesos para 
incorporarse en un grupo de empresas con sistemas definidos que, a su vez, 
enfrenta fuerte competencia internacional en sus principales fuentes de ingreso, 
demandando con ello mejoras sensibles en la rentabilidad de cada una de sus 
unidades de negocio 

El estudio inicia con la descripción narrativa desde los comienzos de teorías 
motivacionales complejas o la pura motivación económica, sus divergencias y 
convergencias, la justificación y necesidad de la evaluación de gestión y pago por 
desempeño, y algunos datos históricos, pasando a la problemática en la aplica-
ción de la evaluación del desempeño, así como nuevas orientaciones a partir de 
los cuales se finca el análisis de caso.

Un enfoque del sector productivo a nivel nacional nos presenta el panorama 
de la industria de las telecomunicaciones y su desarrollo en la década anterior, 
que en nuestro país tuvo una evolución muy por encima de los indicadores de 
crecimiento del producto interno bruto a partir de la entrada en vigor de los 
tratados comerciales internacionales, la nueva ley de la materia y la participación 
de poderosos competidores extranjeros 

Al examinar la empresa en cuestión, revisamos su evolución externa, expan-
siva en el mercado y los avances internos con los que la organización daba res-
puesta a la tasa de crecimiento de negocio, hasta definir la necesidad de cambio 
organizacional donde se enfoca su problema central, para proceder a las expec-
tativas de cambio involucrando en el competencias críticas que, sin describirse 
de manera taxonómica en el texto, las podemos identificar desde el momento de 
obtención y uso de información y planeación, la iniciativa para pensar y desem-
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peñarse, el trabajo en grupos, la evaluación auxiliada por conceptos y métricas y 
la cooperación y la solución de problemas 

El desarrollo de la estrategia, su difusión y financiamiento y el seguimiento 
de los ajustes y cambios, nos lleva a la lectura de resultados que abren una pers-
pectiva de tratamiento a la implantación de la estrategia de negocio, donde la 
alineación de un sistema de retribución y la correcta dirección de equipos con 
cierto nivel de madurez elevan la posibilidad de éxito 

Enfoque histórico de la motivación económica y el de motivaciones 
superiores: Adam Smith vs. Popper y Keynes

La diferencia en los avances que existen entre las ciencias sociales y las ciencias 
exactas la definen la complejidad de factores, las circunstancias y los detalles 
que aparecen en toda interacción humana, sobre todo si consideramos que estas 
últimas únicamente analizan la relación entre las cosas, a diferencia de las prime-
ras, que se ven afectadas por la relación entre personas y entre personas y cosas  
Aun cuando esta multiplicidad de variables hace imposible obtener certeza en 
predicciones, al menos permite captar patrones de conducta que hacen posible 
estudiar y prever implicaciones de algunas actividades planeadas, mismos pa-
trones que con el tiempo serán desplazados por otros nuevos que se adapten a 
la realidad, que a su vez se desprenderá de consecuencias inesperadas de dicha 
actividad humana 

El análisis documentado de los patrones de conducta relacionados con la 
economía, aunque con otro nombre, tomó relevancia en el siglo xviii cuando 
François Quesnay (1694-1774) se enfoca en el estudio de las relaciones sociales 
a las que dio el nombre de “fisiocracia”, señalando entonces a la agricultura 
como la fuente de riqueza; años después el término fisiocracia fue sustituido por 
“economía”, y en esa corriente fue Adam Smith quien señala que es la actividad 
humana en general y no la agricultura en particular lo que representa la fuente 
de riqueza en las naciones  Adam Smith

 
(1759) explica que es el principio de la 

“mano invisible” el que induce a los individuos a trabajar involuntariamente por 
el bien general, al tratar de mejorar sus condiciones mediante la búsqueda de su 
interés personal 

Desde otro punto de vista y en un contexto más complejo, encontramos que 
John Rawls (1972: 14 y 15) nos da una definición de los satisfactores sociales 
primarios, que incluyen: derechos y libertades, oportunidades y poder, ingreso 
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y riqueza, y el más importante, la autoestima basada en un plan de vida que sa-
tisface el principio aristotélico y el aprecio de otros que también son estimados; 
en ese sentido, expresa más adelante en su libro: “Aristotle certainly affirms that 
many kinds of  pleasure and enjoyment arise when we exercise our faculties; and 
the exercise of  our natural powers is a leading human good” 

Obtenemos satisfacción de la autoestima cuando alcanzamos logros difíciles 
pero asequibles  La condición humana mejora no tanto al extenderse las comodi-
dades materiales sino por el sentimiento de logro, de tal manera que el progreso 
humano es un proceso de formación y modificación del intelecto, en el cual los 
deseos y objetivos van cambiando 

Karl Popper
 
se pronuncia en ese sentido, cuando afirma: “la vida es una lucha 

constante; no tanto de autoafirmación, sino de realización de algunos valores. 
Pienso que es esencial en la vida el tener obstáculos a vencer” (Popper y Eccles, 
1977: 558)  Por su parte, John Maynard Keynes rechaza también el concepto 
utilitario de la condición humana, cuando cita: “atrás de los fines y las motiva-
ciones encontramos que está el incansable espíritu humano, que es un ente más 
aspirante que deseante” (Knight, 1935: 115) 

Necesidad y justificación de la evaluación y gestión y desempeño 

La historia nos muestra que la prosperidad y el progreso se dan mejor cuando 
las recompensas se acumulan entre aquellos que tienen la posibilidad de hacer 
coincidir sus acciones con circunstancias nuevas y cambiantes y con retos, con-
siderando que un resultado positivo lo da la experiencia misma, no tanto los 
contenidos de ésta, y que es necesario efectuar continuos ajustes para mantener 
coherente la interacción económica 

Por lo general es a través de la competencia que unos cuantos individuos más 
racionales harán que el resto vea necesario emularlos si quieren prevalecer, y 
también es así como las personas se automotivan para mejorar su circunstancia 
actual  Los compromisos sociales o grupales dan posibilidad de alcanzar ganan-
cias mutuas logrando cohesión aun cuando el éxito no esté garantizado, pues 
sabemos que el progreso se logra con repetidos intentos, eliminando errores; 
esta secuencia es la que permite descubrir cómo pueden lograrse mejor los fines 
individuales; a su vez, nuevas opciones u oportunidades darán un mayor volu-
men de ganancia mutua  Es en este punto en el que replanteamos de manera 
explícita el texto de la “mano invisible” de Adam Smith ya referido líneas atrás: 
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“it is no from the benevolence of  the butcher, the brewer of  the baker that we 
expect our dinner, but from their regard to their self-interest” 

Descripción de la empresa. Origen y desarrollo en el mercado

Data Net (la compañía existe, aunque hemos cambiado el nombre) es una em-
presa 100% mexicana, líder en el mercado nacional de las telecomunicaciones, 
dedicada al diseño e integración de soluciones corporativas de comunicación de 
voz, datos y video 

En el año 1991, con fuerte experiencia en tecnología avanzada y una clara vi-
sión de negocios de lo que sería el desarrollo de la industria, se fundó la empresa 
a nivel familiar y desde sus inicios se orientó a la venta de equipos y sistemas 
de transmisión de datos para, diferenciarse de los escasos proveedores que en 
niveles locales se concentraban en la venta de conmutadores y servicios de voz  
La empresa introdujo la tecnología de interoperatividad en México, colocándose 
rápidamente como líder en el mercado nacional y operando con altas tasas de 
crecimiento 

Atendiendo su plan de negocio, Data Net enfocó sus esfuerzos en atender gran-
des entidades; procuró y obtuvo la distribución exclusiva del principal fabricante 
de equipos para transmisión de datos para el territorio nacional  Si bien la exclusivi-
dad duró poco tiempo, éste fue suficiente para destacarse y crecer con índices muy 
importantes y con ello abarcar distintas plataformas de servicio y así responder a 
una cada vez más creciente cantidad de clientes y de planta instalada 

Ante la aprobación del Congreso, y ya estando en negociación internacional 
la firma del Tratado de Libre Comercio con el resto de los países de América 
del Norte, fue imperativo que las empresas nacionales actualizaran sus esque-
mas de negocios analizando la forma de operar de sus respectivos mercados 
en los países que integrarían un conjunto económico años más adelante; fue así 
como en el ramo de telecomunicaciones se determinó la necesidad de crear una 
red pública de datos que diera servicio a las más importantes ciudades del país, 
hasta cubrir el territorio nacional, con la consecuente reducción de costos y la 
confiabilidad que ya tenían tanto grandes como pequeños usuarios en Estados 
Unidos y Canadá, en donde las redes de datos privadas tenían ya poco uso por el 
alto costo que representaba el mantenimiento y la actualización de los equipos, 
en adición a los costos de sostener un grupo de especialistas que atendiera los 
requerimientos de cada organización 
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A inicios del año 1994 se realizó un concurso en el cual Data Net presentó 
la mejor propuesta para el desarrollo de la red pública de datos y resultó selec-
cionada por una importante empresa telefónica para formar una compañía filial. 
Directivos de ambas empresas negociaron una asociación en la cual tendría cada 
una de ellas una participación del 50% del capital de la empresa, con una fuerte 
inversión en equipamiento, y en la cual se daría un extenso uso de la capacidad 
instalada de la telefónica, aunque se previó el desarrollo de una red indepen-
diente para transmisión de datos y multimedia  Para junio de 1997, Data Net se 
fortaleció cuando la telefónica adquirió 50% del capital restante  Este hecho la 
incorporó al grupo más fuerte de Latinoamérica en esta tecnología 

Hacia el final del año 2000 la empresa ofrecía servicio de transmisión de datos 
en más de 228 ciudades de México y se contaba con una red de servicios pública 
actualizada con la más sólida tecnología (ip); un año después prestaba también 
el servicio de centro de hospedaje y almacenamiento de datos conectado a las 
empresas contratantes para el resguardo y proceso de su información, así como 
para ofrecer a los clientes de las mismas y, en su caso, al público en general, el 
acceso a portales y páginas a través de Internet 

Cuadro 1 
Portafolio de servicios 

• Sistema de cableado estructurado.
• Voz (call centers, ivR, pbx).
• lan, wan.
• Video.
• Análisis de requerimientos E-business.
• Consultoría de proyectos.
• Distribuidor de equipo de telecomunicaciones. 
• Servicios profesionales.
• Internet empresarial (diferentes modalidades).
• Frame relay.
• Internet.
• ip.
• Hospedaje de información (datos).
• Administración de redes.

Fuente: elaboración propia 

Al término del año 2003, y al haber logrado sus metas en cuanto a la cobertura 
de los grandes corporativos y clientes mayores del sector de telecomunicaciones, 
la estrategia se enfocó en el desarrollo del sector de la pequeña y mediana em-
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presa, para lo cual se requería una mayor integración a la empresa principal del 
grupo para así aprovechar los recursos y la presencia que ésta tiene en ese sector 
mencionado, al que su fuerza de ventas tradicionalmente venía atendiendo úni-
camente con servicios de transmisión de voz 

Desarrollo interno 

Data Net inició con una docena de clientes y ocho empleados, casi todos ellos 
ingenieros de ventas y servicio enfocados en la comercialización, instalación y 
mantenimiento de redes privadas de datos; sus ingresos en el primer ejercicio 
fueron cercanos a los 750,000 dólares; para el año siguiente en sus operaciones 
alcanzaban nueve millones de dólares y abarcaban más de 50 clientes que repre-
sentaban corporativos de importancia, en su mayoría bancos y algunas entidades 
de gobierno  En los años siguientes la tasa de crecimiento en la demanda de ser-
vicio fue explosiva, habiendo ejercicios cuyas ventas llegaron a exceder el 100% 
de los ingresos del periodo anterior, como lo muestra un corte al año de 1998, 
fecha en que ya contaba con más de 700 empleados y cinco direcciones regiona-
les, que a su vez tenían otras oficinas de servicio dentro del territorio asignado.

Figura 1 
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El crecimiento explosivo en ventas e ingresos de la empresa durante su primera 
década, aunado a la necesaria creación de nuevos productos, la toma de nuevas 
representaciones, la expansión territorial y la fusión de la misma a un importante 
grupo de telecomunicaciones, generó un desfase en los sistemas de información 
y control administrativo que, aunque inferían en costos y gastos prescindibles, 
no afectaban de manera sensible el margen de contribución, en tanto que la par-
ticipación de mercado, el nivel de precios y el crecimiento en ingresos permitían 
que los costos derivados de ese desfase no se apreciaran de manera significativa, 
cuando la preocupación de la dirección se centraba más en el desarrollo tecno-
lógico, la capacitación y los cambios en la regulación que permitían el acceso de 
nuevos competidores con fuerte presencia mundial y gran respaldo financiero.

Entre los esfuerzos de organización que permitieron el crecimiento de la em-
presa, estuvo la creación de un área específica de preventa integrada por espe-
cialistas en las distintas plataformas tecnológicas que ofrecía la empresa; entre 
ellos se contaba con especialistas en transmisión de datos, de voz, de cableado 
estructurado y de servicios profesionales y educación y formación de personal 
de clientes en las nuevas tecnologías; estas áreas especializadas tomaban y anali-
zaban los requerimientos de cada cliente para diseñar una solución a la medida 
en las distintas plataformas tecnológicas  Asimismo, con el crecimiento de la 
planta instalada y lo demandante de los servicios se vio la necesidad de crear un 
centro de atención telefónica que funcionara 24 horas, siete días a la semana, a la 
par que se reclutaban y capacitaban ingenieros de servicio para atender los nodos 
de cada cliente en la República Mexicana 

Lo anterior derivó en la necesidad de instalar oficinas regionales que 
dieran una atención cercana a los clientes que se iban contratando; a su vez, cada 
dirección regional formaba su propia estructura para atender las normas de ope-
ración de la empresa, que continuaba con su política de expansión 

Por su parte, el ritmo de crecimiento de la industria en la década anterior, al 
año 2000 se reflejaba en los términos de contratación y retención de personal 
capacitado; por ello, previo al ingreso de grandes competidores en la industria, se 
replanteó el esquema de compensaciones, colocando los tabuladores de sueldo 
por encima de la media del mercado, estableciéndose asimismo un esquema de 
compensación flexible que llegaba a representar en promedio 30% del salario 
anual del personal 

Hacia el año 2000 la cartera comercial excedía 1,500 clientes; la mayoría con-
sistía en los grandes corporativos, bancos y entidades gubernamentales; contaba 
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con más de 850 empleados y nueve unidades de negocio distribuidas estratégi-
camente en el territorio nacional; sus ingresos eran superiores a 500 millones 
de dólares, siendo la principal fuente su corporativo, que absorbía 70% de los 
clientes nacionales y contaba con 78% del personal; el resto estaba distribuido en 
ocho direcciones regionales que operaban de manera local con las directrices del 
corporativo, atendiendo el mercado empresarial en combinación con las fuerzas 
comerciales y de ingeniería de la empresa principal del grupo de telecomunica-
ciones que las había fusionado, aprovechando con ello la sinergia de infraestruc-
tura y el conocimiento que ambas tenían tanto en los campos de telefonía como 
de transmisión de datos y multimedia 

Problema general

La forma de operación mencionada en el apartado relativo a desarrollo interno 
duró algunos años, en tanto que no se percibía un panorama de fuerte compe-
tencia en precios que llevara al grupo a la reducción y congelamiento de tarifas, 
como sucedió hacia el ejercicio 2001, cuando con ello mermaron los ingresos y 
márgenes respectivos, haciendo necesaria y perentoria la revisión en la rentabili-
dad de procesos, gastos e inversiones 

Al término del ejercicio 2001 la empresa fusionante realizó una auditoría con-
table y de procesos en varias de sus filiales con el objeto de conocer y, en su caso, 
corregir y/o prevenir actividades ineficientes que generasen costos superfluos o 
innecesarios 

Por otra parte, el sistema de evaluación del desempeño era complejo y poco 
efectivo, pues si bien ponía énfasis en el grado de obtención del presupuesto 
de ingresos de la compañía, también calificaba factores cuya medición quedaba 
en la percepción del propio evaluado, de su jefe, de sus colaterales, de “clientes 
internos” y, en su caso, de subordinados que calificaban su capacidad de apren-
der, su motivación e iniciativa, la firmeza en sus decisiones y el desarrollo de sus 
habilidades, situación que tornaba ambigua la evaluación, que quedaba sujeta a 
reflexiones subjetivas y consecuencias negativas como las que se mencionan en 
los antecedentes generales de este estudio 

A lo anterior se asociaba el costo representado por el importante monto que 
se pagaba como retribución flexible, que no era un gasto productivo y su pago 
no mejoraba el sentimiento de logro de empleados y directivos 



Volumen 19, Año 10 Enero-Junio 2009 53

Control e información directiva: evaluación de la gestión

En síntesis, se enfrentaba la necesidad de hacer más eficiente la operación, 
logrando metas de crecimiento de ingreso con un mejor aprovechamiento de sus 
recursos; entre ellos, por su importancia, el sistema de retribución que no estaba 
contribuyendo a los propósitos para los que fue instituido 

Expectativas de cambio 

La auditoría realizada señaló situaciones a corregir o mejorar, y a partir de ello 
se determinaron expectativas atendiendo una visión integradora con el grupo de 
empresas al que operativamente se estaba articulando Data Net 

Como resultado de dicha auditoría, en Data Net se determinó la necesidad 
de cambios tanto en el área de sistemas como en procesos de documentación 
jurídica, crm (customer relationship management), control e información directiva y se 
puso énfasis en la necesidad de reducción de ciclos de entrega de productos, la 
facturación, la cobranza, el control de gasto, la política de inventarios, el costeo 
de servicios y la reevaluación de plataformas de negocio  

Mayormente dichas actividades recayeron en las oficinas corporativas en sus 
distintas áreas; sin embargo, ya se tenía conocimiento de que las distintas direc-
ciones foráneas atendían una forma de operación disímil y su crecimiento no 
había contado con los criterios de operación estrictos que deberían seguirse ne-
cesariamente a partir de la reducción de márgenes de contribución que padecía 
el grupo, atendiendo directivas del nuevo gobierno corporativo 

Independientemente de que los cambios eran necesarios y así lo comprendían 
directivos y empleados, se encontró que el sistema de incentivos existente, que 
era importante en su monto, no estaba siendo formativo y no era aprovechado 
como una muy útil herramienta de cambio que permitiera alinear la estrategia de 
la empresa con el comportamiento esperado de los empleados; por ello se anali-
zó cambiarlo para así modificar conductas, impulsando los cambios necesarios.

Enseguida se citan las expectativas de cambio y sus enfoques:

a) Incrementar la rentabilidad mediante la racionalización de costos y gastos  Revisar dete-
nidamente los hallazgos de auditoría para definir metas y métricas de actua-
ción, asignando prioridades en los indicadores a modificar y estableciendo 
objetivos realizables gradualmente 

b) Homologar operación de las unidades de negocio  Para enfocar dicha situación, la 
dirección de la empresa asignó a uno de sus directores regionales para que, 
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en coordinación con la misma y con la dirección de finanzas y la de recursos 
humanos, se unificaran criterios de actuación y sistemas y procedimientos 
y obtuvieran las mejoras a definir a partir de las auditorías mencionadas 
anteriormente con una amplia visión descentralizada que consideraba las 
diferencias de mercados y las restricciones que pudiese haber en cada región 
geográfica, a diferencia del corporativo.

c) Fomentar conciencia de la necesidad de cambio y enfocar esfuerzos  Realizar una cam-
paña de amplia y consistente difusión, enfatizando aspectos como la conge-
lación de tarifas y la afectación de las mismas en los márgenes de operación, 
y en la necesidad de optimizar resultados, recursos y gastos reorientando los 
esfuerzos de todas las áreas 

d) Alinear meta de productividad con un nuevo sistema de compensación  Describir y 
ponderar los efectos y consecuencias de las actividades a mejorar, analizar 
métricas para evaluar la efectividad de los cambios a realizar y establecer 
prioridades para, con base en lo determinado, reorganizar el sistema de 
compensación, alineándolo a la estrategia de la empresa 

Dado el numero de variables a modificar y el deseo de obtener un cumpli-
miento estricto de los objetivos señalados, se determinó que una vez instauradas 
las distintas metas serían evaluadas semestralmente en el término de un ejercicio, 
y habiendo sido satisfechas algunas de ellas, se modificaría su valor de pondera-
ción para dar cabida a las nuevas 

Hallazgos de auditoría. Su descripción

En lo relativo al desarrollo interno de la empresa, los ingresos por ventas, el de-
sarrollo de productos y la participación en el mercado excedían las expectativas 
planteadas y asignadas por la dirección general, mismas que eran aprobadas por 
las direcciones corporativas del grupo al que pertenecía Data Net; no obstante, 
había un desfase con los procesos de soporte del negocio que había que corregir 
en vías de lograr una homologación con las empresas del grupo y también en 
función de una sana administración que, además, preveía una congelación de 
tarifas en el servicio medido de telefonía y un descenso en las tarifas de larga dis-
tancia, productos ambos que significaban más de 60% de los ingresos del grupo, 
situación que hacía perentorio el desarrollar nuevas tecnologías, ampliar la base 
de clientes y establecer un programa de ahorro y optimización de recursos de 
todas las empresas filiales.
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Dentro del esquema anterior, hacia finales de 2001 se realizaron auditorías 
que, para propósitos internos se usarían, además de corregir las deficiencias, para 
determinar mejores prácticas 

Entre los hallazgos que se consideraron relevantes, estaban:

1  Inadecuada estructura organizacional de las direcciones regionales (ocho) de 
acuerdo con los ciclos operativos y administrativos, para que la operación y 
el flujo de información se realicen conforme a políticas corporativas, aten-
diendo lineamientos y requerimientos de la propia dirección regional 

2  Subcontratación de personal no autorizado por recursos humanos del cor-
porativo 

3  Compras previas a la liberación de órdenes de venta  
4  Liberación de proyectos sin contrato y/o anticipo del cliente 
5  Cancelación de proyectos que representaban incremento de inventarios so-

bre pedido a clientes por aproximadamente 20 millones de pesos al momen-
to de la auditoría 

6  Proyectos entregados y contratos de mantenimiento no facturados por 
aproximadamente 26 millones de pesos con antigüedad muy superior a la 
prestación del servicio 

7  Proyectos entregados como promoción a prueba de 60 días, operando y sin 
facturar hasta 12 meses 

8  Antigüedad entre orden de venta y facturación (compra a proveedor vs  
cuenta por cobrar al cliente) muy superior a 60 días establecidos como ciclo 
operativo 

9  Productos y servicios facturados con retraso o bien refacturados con gran 
retraso y deficiencias de control en emisión de notas de crédito.

10  Cartera con antigüedad de saldos mayor de 90 días llegaba al rango de 50% 
del total de la cartera 

11  Backlog: entregas de proyectos fuera de tiempo que, adicionalmente al ma-
lestar del cliente y a penalizaciones, representaban endeudamiento con pro-
veedores pero no facturación y cobro por falta de entrega  Los proyectos 
retrasados llegaban al 42% del total de pedidos 

12  Inventario de equipo en soporte (préstamo) a proyectos vendidos pero pen-
dientes de recibir y entregar 

13  Promedio de 2,300 equipos dañados en garantía sin procesar, respectiva-
mente, sin descontar a proveedores 
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Ponderación de problemas y establecimiento de objetivos

Los aspectos arriba mencionados destacaron no solamente por su impacto eco-
nómico inmediato o mediato, interpretando este último en cuanto a la percep-
ción y reacción del mercado respecto de los servicios ofrecidos, sino como los 
síntomas para replantear y medir los procesos ya existentes, tales como:
a) Consistencia y control de la estructura organizacional  Sus políticas y proce-

dimientos 
b) Ciclo de operación y subprocesos, es decir:

i  Ventas  Sus alcances y requerimientos a cumplir 
ii  Consultoría y Diseño  Su compromiso de calidad en el diseño de solu-

ciones y la oportunidad en la entrega de propuestas 
iii  Logística  Sus compromisos de entrega de equipos y enlaces 
iv. Administración de proyectos. La definición de alcance de cada proyecto 

previo a presentación al cliente, negociación interna y externa y segui-
miento del mismo 

v  Jurídico  La reformulación de contratos y establecimiento de procedi-
mientos con las áreas de ventas, administración de proyectos y operacio-
nes, así como el compromiso de respuesta a distintas áreas 

vi. Facturación. Su compromiso de identificar refacturaciones y documen-
tación pendiente de liberar, y coordinación con las áreas pertinentes 

vii. Operaciones. Su compromiso en la entrega en tiempo y forma de cada 
proyecto  Su compromiso en atender los procedimientos de entrega de 
proyectos y servicios diversos y la regularización de proceso de equipos 
a devolver al proveedor para negociar bonificaciones.

viii. Cobranza. Su compromiso de depurar las cuentas al cobro, clasificarlas, 
supervisar su recuperación coordinándose con las diferentes direccio-
nes regionales y la dirección comercial, proponer política coercitiva de 
cobro  

ix  Finanzas  La coordinación en el replanteamiento de los procesos en con-
junto con las direcciones de área del corporativo y las direcciones regio-
nales  Replanteamiento de los procesos que incidían en su propia área 
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Enfoque matricial 

Si bien los replanteamientos de procesos se consideraban como una responsa-
bilidad de las distintas áreas del corporativo, era necesario considerar que las di-
recciones regionales tenían características particulares que las hacían diferir entre 
ellas mismas y entre todas ellas y el corporativo, en tanto que no contaban con 
una infraestructura similar y el mercado que atendían presentaba también sus pro-
pias peculiaridades; por tanto, se decidió que cada área corporativa iniciara con el 
análisis y replanteamiento de procesos y que su funcionalidad fuera revisada por 
los directores regionales para hacer las adecuaciones necesarias para su operación 

El proceso. Integración de evaluación de desempeño, sistema 
de retribución y divulgación de la estrategia

Lo anterior, es decir, tanto la difusión de los hallazgos de auditoría como la pon-
deración económica de sus consecuencias a corto y mediano plazos, formaron la 
parte inicial de una estructurada campaña de comunicación al comentarse dicha 
información en cada área, en toda la empresa  En este punto, la dirección general 
de la empresa decidió nombrar a un director regional que se responsabiliza- 
ría de uniformar los procesos foráneos apoyando al resto de direcciones regio-
nales para que, en conjunto con el director de finanzas y el de recursos humanos, 
enfocaran las acciones a seguir desde la óptica del corporativo 

Dentro de los primeros trabajos y con la tónica de concientizar a todo el per-
sonal, las distintas direcciones corporativas solicitaron a sus respectivos gerentes 
las propuestas para corregir la problemática dentro de sus áreas, cuestión en la 
que participaron sus colaboradores, obteniéndose así las actividades clave que, al 
relacionarse en el ciclo operativo, llegarían a dar soporte al control directivo 

Por su parte, el equipo directivo asignado a la reestructura ponderaba las pro-
puestas que iba recibiendo, al tiempo que discutía la forma más eficiente y rea-
lista de medirlas de manera sistémica; atendiendo premisas como el que tanto 
las acciones a desempeñar fueran claras y específicas, ventilando diferencias o 
problemas no resueltos y haciendo que la gente estuviera informada de cómo 
las mediciones se relacionan con el panorama completo de la empresa; para ello 
se pensó en un sistema de evaluación de la gestión e incentivos en función de la 
estrategia de reestructura  
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La dimensión de la tarea asignada y la serie de cambios que requería la participa-
ción de todos los empleados, llevó a discusión la necesidad de replantear también 
el sistema de compensación que incluía un importante monto de remuneración 
flexible, cuyo pago atendía propósitos ligados a la necesidad que la empresa había 
tenido en la década anterior en el sentido de atraer y retener talento competitivo en 
una industria en amplio desarrollo, pero que sin embargo no se había actualizado 
en función de objetivos medibles y acordes con las cambiantes necesidades de la 
organización; fue así como, tras una extensiva revisión, se determinó analizar el 
sistema de compensación total y reformarlo alineándolo a la evaluación de desem-
peño sin dejar de atender la misión, la visión y los valores de la compañía 

Con lo anterior se procedió a la definición de metas ambiciosas pero asequi-
bles a cada empleado y respectivamente a su área, atendiendo el hecho de que 
desde que fueron contratados se establecieron sus conocimientos y habilidades 
dentro de su nivel en la empresa  Dichas metas se ligarían a una retroalimenta-
ción y, en su caso, a un reconocimiento oportuno  Cada gerente difundiría las 
métricas de evaluación y se esperaba, y así se les hizo saber, que cada uno exhi-
biera su capacidad de liderazgo y proveyera dirección a sus colaboradores 

De la recopilación de las metas propuestas por cada área se hizo una discri-
minación y se llegó a una plantilla de 37 métricas emitidas por seis distintas áreas 
corporativas, a las que en una segunda ronda se estableció con el grupo directivo 
y gerencial la forma en que se expresarían, determinándose el formato según se 
ejemplifica enseguida.

Cuadro 2 
Métricas, un ejemplo

esperaba, y así se les hizo saber, que cada uno exhibiera su capacidad de liderazgo y 

proveyera dirección a sus colaboradores. 

De la recopilación de las metas propuestas por cada área se hizo una 

discriminación y se llegó a una plantilla de 37 métricas emitidas por seis distintas áreas 

corporativas a las que en una segunda ronda se estableció con el grupo directivo y 

gerencial la forma en que se expresarían determinándose el formato según se 

ejemplifica enseguida: 

 

Tabla 2.  Métricas, un ejemplo. 

Fuente: Información elaborada por la empresa. 

 

Si bien el numero de métricas aparentaba ser elevado, su aplicación no sería de 

uso general como se verá mas adelante, sino que era ajustable a las áreas que las 

habían emitido en relación con el cambio esperado en toda la empresa, a mayor 

abundamiento se consideró que habría casos en que al principio del período a evaluar, 

cada gerente formularía con su director respectivo algunas actividades que no están 

dentro de lo mencionado aunque serían útiles para medir la actividad de determinado 

grupo de colaboradores, siempre atendiendo el enfoque y formato expresado arriba y 

explicándolo detalladamente al personal a evaluar.  

Un caso aparte fue la manera de medir la asertividad. Utilizado este concepto en el 

caso de las métricas en el rubro comercial se determina a través del efecto positivo 

sobre las compras adelantadas. A continuación se muestras este ejemplo por medio 

de la tabla 4.2 

Fuente: información elaborada por la empresa 

´
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Si bien el número de métricas aparentaba ser elevado, su aplicación no sería de 
uso general, como se verá mas adelante, sino que era ajustable a las áreas que las 
habían emitido en relación con el cambio esperado en toda la empresa; para ma-
yor abundamiento, se consideró que habría casos en que al principio del periodo 
a evaluar, cada gerente formularía con su director respectivo algunas actividades 
que no están dentro de lo mencionado, aunque serían útiles para medir la activi-
dad de determinado grupo de colaboradores, siempre atendiendo el enfoque y 
formato expresado arriba y explicándolo detalladamente al personal a evaluar 

Un caso aparte fue la manera de medir la asertividad  Este concepto, en el 
caso de las métricas en el rubro comercial, se determina a través del efecto posi-
tivo sobre las compras adelantadas  A continuación se muestra este ejemplo por 
medio del cuadro 3 

Cuadro 3
Tabla 4.2 

Fuente: Información elaborada por la empresa. 

 

 

I. Énfasis en Asertividad de pronósticos: Su efecto positivo: compras 

adelantadas para proyectos o licitaciones dando ventaja ante la 

competencia. Su efecto negativo: inversión no utilizada, mercancía de 

lento movimiento y finalmente obsolescencia y destrucción de inventario. 

II. Plan de cuenta: CRM (Customer Relationship Management) incrementa 

y difunde el conocimiento de cada cliente, último contacto, planta 

instalada, necesidades a corto y mediano plazo. 

 
 

 

Efectos del cambio  

 

La ejecución de la estrategia inició en enero de 2002 y comprendió resultados que se 

fueron dando hasta el 31 de diciembre de 2004. En ese lapso se hicieron 6 

evaluaciones que como ya se explicó fueron afinándose, bien porque se lograban los 

resultados esperados y se requería enfocar nuevas metas, o porque variaba la 

ponderación o la calificación intrínseca  de las mismas, pero también  porque se 

encontraba que algunas de las métricas  no estaban bien fundamentadas desde el 

Fuente: información elaborada por la empresa 

1  Énfasis en asertividad de pronósticos  Su efecto positivo: compras adelantadas 
para proyectos o licitaciones dando ventaja ante la competencia  Su efecto 
negativo: inversión no utilizada, mercancía de lento movimiento y finalmente 
obsolescencia y destrucción de inventario 

´
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2  Plan de cuenta: crm (customer relationship management)  Incrementa y difunde el 
conocimiento de cada cliente, último contacto, planta instalada, necesidades 
a corto y mediano plazos 

Efectos del cambio 

La ejecución de la estrategia inició en enero de 2002 e incluyó resultados que se 
fueron dando hasta el 31 de diciembre de 2004  En ese lapso se hicieron seis eva-
luaciones que, como ya se explicó, fueron afinándose, bien porque se lograban 
los resultados esperados y se requería enfocar nuevas metas, o porque variaba la 
ponderación o la calificación intrínseca de las mismas, pero también porque se 
encontraba que algunas de las métricas no estaban bien fundamentadas desde el 
punto de vista de la responsabilidad directa que pudiese tener el grupo o unidad 
de negocio en la obtención de la calificación, como son los casos siguientes:

a) Relación de número de empleados vs. monto de ingresos anual  
 Una lectura ligera de esta métrica pareció sencilla en su medición y fue acep-

tada en principio; sin embargo, lo dispar de los resultados entre las nueve 
unidades de negocio mostró el efecto que sobre la ecuación tenían tanto:
i  El potencial de mercado de cada unidad de negocio 
ii  El número de sitios de servicio a atender sin poder registrar el ingreso 

respectivo, pues éste provenía de clientes pertenecientes a otras unida-
des de negocio, lo que representaba el tener más empleados (ingenieros 
y administradores de proyecto) cuyo número distorsionaba la relación 
con el monto anual de ingresos  En promedio, en ese entonces se es-
timó que 62% de los servicios prestados por las distintas direcciones 
regionales foráneas no correspondían a clientes propios 

iii  El número de empleados que ya existía en cada unidad de negocio era 
una situación dada, cuya reducción o ampliación debería atender un aná-
lisis más profundo, incluyendo los puntos anteriores y en concordancia 
con políticas de la organización en cuanto a la administración de los 
recursos humanos, enfocada hacia una futura operación sinérgica con la 
empresa principal del grupo 

b) Utilidad de operación  
 En principio también esta métrica pareció aceptable, hasta que se obtuvie-

ron los primeros resultados dispares en los que, si bien se encontró que el 
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costo de ventas en el caso de la línea 1 (productos y equipos) no tenía pro-
blema de identificación a cada unidad de negocio, en el caso de los servicios 
de la línea 2 el costo no estaba preparado para contabilizarse por unidad de 
negocios, pues se trataba de una red nacional cuyos enlaces de transporte se 
alquilan y por esos enlaces se transmiten distintas plataformas de servicios 
que no eran vendidos por todas las unidades, pero que sin embargo todos 
ellos requerían del soporte total de ingenieros y equipos distribuidos en las 
nueve unidades de negocio 

En su oportunidad, el grupo directivo a cargo de la estrategia discutió amplia-
mente la conveniencia de establecer un costeo por actividades para facilitar el 
control preciso de ambas métricas; sin embargo, ante la prevista homologación 
de funciones y sistemas con otras filiales del grupo, se definió no adaptar nuevos 
procesos a las dos métricas en un entorno en que se buscaba la simplificación.

Lo anterior no obstó para encontrar el índice de permitiera medir la renta-
bilidad de cada unidad de negocio dentro de condiciones dadas al inicio de la 
estrategia y en función de las responsabilidades y los recursos que cada unidad 
tenía para cumplir con ellas  La medida establecida buscaba sintetizar dos com-
promisos de cada centro de utilidades, es decir:

i  Cumplimiento de presupuesto de ventas 
ii  Control de gastos generales o porcentaje de gasto real sobre presupuesto 

La métrica que representó a ambas fue una relación orgánica a conservar entre el 
total de ventas netas en relación con el total de los gastos generales, casos ambos 
sobre los que tenía amplia responsabilidad el grupo a calificar. Cabe observar 
que aún en este punto se sostuvo otra discusión y más análisis para encontrar 
la medida, pues, dada la naturaleza de los distintos mercados en el territorio 
nacional y el tamaño de la operación y por tanto el volumen de gastos generales 
de cada unidad de negocios, no era conveniente establecer una métrica genérica 
promedio y por lo mismo se definió que la medición de cada unidad se haría 
contra sí misma, comparando su resultado actual contra el obtenido en el ejerci-
cio completo de 12 meses atrás 

También en el transcurso del mismo periodo cambió el sistema de retribu-
ción flexible que partía de un pago de incentivos derivado del logro de metas 
mayoritariamente individuales, pagaderas solamente en caso de que el grupo 
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o unidad de negocio rebasara un 80% de calificación, una situación inconexa 
entre los intereses empleado-grupo-empresa que implicaba que aquéllos cuyo 
desempeño lograba altas calificaciones quedaran sin bono al no lograrse la meta 
grupal, aunque, de rebasarla, cada individuo que obtuviera arriba de 80 puntos 
de calificación obtenía su bono en función de su puntaje personal.

Lo anterior se mejoró al situar la meta grupal con un límite mínimo aceptable 
de hasta 60%, pero este porcentaje, como se explicó antes, se aplicaba directa-
mente a toda cantidad que excediera de 80 puntos de calificación personal.

Es importante mencionar que en caso de que la persona no obtuviera la cali-
ficación mínima esperada, se le hacía llegar una carta de la dirección general con 
la que se le alentaba y se le pedía superar todo escollo y lograr resultados para el 
próximo periodo para con ello asegurar su permanencia en la empresa  La mis-
ma recomendación se hacía a los responsables de grupo, gerentes o directores 

Previo a la descripción de los efectos del cambio, consideramos interesante 
hacer una breve semblanza de lo que el autor Charles Horngreen cita como 
algunos principios en el apartado relativo al futuro de los sistemas de control 
administrativo:

1  Siempre hay que suponer que los individuos se inclinarán en la dirección de sus propios 
intereses  2  Diseñar incentivos de tal forma que los individuos se dediquen a cuidar su interés 
propio al tiempo que logran los objetivos de la organización  3  Evaluar el desempeño real con 
base en el desempeño esperado, revisado con la producción real alcanzada  4  Considerar tanto 
el desempeño financiero como el no financiero (corto/largo plazo). 5. Acomodar las medidas 
de desempeño a lo largo de toda la cadena de valor de la compañía  6  Revisar periódicamente 
el éxito del sistema administrativo  7  Aprender de los éxitos (y fracasos) de la implantación de 
los controles administrativos 

Efectos cualitativos 

La formación de equipos de alto rendimiento y la influencia que en ellos tienen la 
vinculación de estímulos con aspiraciones personales y metas precisas y asequi-
bles, aumenta la probabilidad de logros superiores  Este conjunto de ideas está 
mejor expresado así:

La motivación de un jefe y de un grupo de trabajo para alcanzar un conjunto de metas está in-
variablemente unida a estímulos vinculados con las aspiraciones, y cuanto mayor sea la conver-
gencia entre las aspiraciones laborales de los integrantes del equipo, del jefe y de la compañía, 
mayor será la motivación y también la probabilidad de alto rendimiento [   ] El estímulo es un 
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diminuto paquete de energía que desencadena un gasto de energía muy superior  La liberación 
de energías motivacionales requiere de ese estímulo 

Algunos de los resultados del estudio de clima laboral que anualmente se le-
vantaba en la empresa, mostraban relación con los cambios en la estrategia de 
evaluación y pago de incentivos, como se explica enseguida:

i  Se creó un entendimiento común de los objetivos de la empresa al alinearse 
la estrategia del negocio con el plan de incentivos 

ii  Se estimuló el sentido de satisfacción y pertenencia a una determinada uni-
dad de negocio al poder reconocer sus avances y comparaciones contra la 
media de la empresa, todo ello basado en medidas que se percibían justas 

iii. Se conceptualizaron medidas objetivas de calidad tanto de eficiencia en la 
operación como de servicio posventa al cliente; con ello se creó conciencia 
de los requisitos a cumplir para mejorar la calidad prestada en entregas y 
servicios 

iv  Se impulsó el trabajo en equipo al:
Eliminarse evaluaciones subjetivas • 
Desarrollar las diferentes etapas del plan de una forma participativa, • 
lo que facilitó la difusión y aceptación de la necesidad de cambio, ba-
sándose tanto en el concepto intrínseco de la austeridad como en el 
valor importante de la empresa, fundamentado en efectos fácilmente 
comprobables tanto la disminución y congelación de tarifas básicas del 
grupo como en la cuantificación de los costos incurridos en los que 
cabía la participación de cada unidad de negocio 
Facilitar que con la nueva forma de pago de bono por desempeño se • 
destacara la actuación personal sin desligarla de los resultados grupales, 
motivando con ello un sano y muy claro interés en la mejora de los re-
sultados de su unidad de negocio 

Efectos cuantitativos 

En términos generales, se buscó la mejora de ingresos y la mejor aplicación de 
los recursos, lográndose las mejoras en el control de la operación, que a su vez 
reflejan eficacia en la ejecución de la estrategia validando así la idea de hacer más 
con menos, como enseguida se explica:
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En relación con la rentabilidad, resalta la gran diversidad de tamaños de • 
operación de cada unidad de negocio, y de ahí la importancia de medir el 
desarrollo de sus ingresos, de sus gastos y la relación que guardaban entre 
ambos como una medida de su eficiencia, comparada contra sus propios 
ejercicios anteriores 
La medición anterior destaca casos particulares (• hllo) en los que en dos 
años la venta se incrementó un 92% y sus gastos disminuyeron en 2 6% en rela-
ción con dos años atrás  El único caso (chi) en que hubo incremento de gas-
tos por 5 4%, sus ventas se incrementaron 123 7% en el mismo periodo 
Asimismo, resulta interesante observar cuando el mercado de • mty es “ma-
duro”, en tanto que sus ventas no se modifican sensiblemente en dos años, 
aunque sus gastos disminuyeron 26%, con lo cual al cierre de 2004 éstos 
representaron 7 3% de sus ventas 

Conclusiones

De acuerdo con las interrogantes que planteamos en el principio de esta inves-
tigación, que exploraban la posibilidad de determinar un sistema de evaluación 
de desempeño para facilitar un cambio en la estrategia de la empresa, dentro del 
marco de la visión, misión, valores y objetivos de su plan de negocio, alineado 
todo ello con su plan de compensación, nos planteamos el objetivo de identificar 
el plan de retribución flexible vigente al inicio del periodo de la investigación, 
sus variables determinantes para el pago de esa retribución, su relación con el 
desempeño y los resultados a esa fecha 

En primera instancia, el diseño metodológico incluyó una revisión de conceptos, y para 
ello empleamos la herramienta metodológica de análisis de contenidos en donde, en términos 
generales, podemos citar que lo relevante para esta investigación son los conceptos citados en el 
apartado: “Avances en la teoría de gestión del desempeño. Un método de evalua-
ción de desempeño y fijación de incentivos”.

En una segunda instancia, se efectuó un análisis sectorial para establecer el 
contexto de la empresa objeto de esta investigación y su desarrollo tanto externo 
como interno. Enseguida, y partiendo de los hallazgos de una auditoría interna 
efectuada a la empresa, obtuvimos la definición del problema central y se propu-
sieron las expectativas de cambio, a partir de lo cual el equipo responsable de la 
estrategia implantó un proceso que contiene las siguientes etapas:
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Ponderación de problemas y establecimiento de objetivos  • 
Integración de elementos de evaluación de desempeño con el sistema de • 
retribución y la divulgación de la estrategia 
Implantación de métricas conducentes a la corrección de problemas o defi-• 
ciencias y establecimiento de estándares de actuación 

Los resultados del proceso se ven reflejados tanto en aspectos cualitativos como 
en los cambios de visión, misión y valores, y en los conceptos expresados co- 
mo índices de desempeño a evaluar, en los ajustes a estos últimos y lo evidencia-
do en los indicadores siguientes:

Rentabilidad por unidad de negocio • 
Reducción de cartera en riesgo • 
Apego a estándares de actuación • 

Como un comentario personal respecto a esta investigación, podemos derivar 
que la evaluación del desempeño de los subordinados es una tarea administra-
tiva sumamente difícil; sin embargo, considerando las experiencias encontradas 
y aplicando el cuidadoso conocimiento que se desprende de ellas en equipos 
de trabajo con cierto nivel de madurez, se hace viable la mejora de resultados 
económicos y los niveles de satisfacción al combinar una correcta dirección con 
los elementos citados en esta investigación dentro de un modelo dinámico de 
evaluación de la gestión 
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Resumen
la ausencia o el incumplimiento de es-
trategias gubernamentales en materia de 
información han propiciado un grave pro-
blema que se refleja en la inexistencia de 
comunicación entre gobierno y gobernados, 
con la consecuente pérdida de credibilidad 
y de confianza de la sociedad respecto de 
su gobierno.

En este artículo se analizan los elementos 
que integran el proceso comunicacional y se 
proponen estrategias para que el gobierno 
no sólo transmita información a la sociedad, 
sino que logre una verdadera comunicación 
entre ambas partes.

Abstract
the unaccomplished governmental strate-
gies or the lack of them regarding informa-
tion has sponsored a very serious problem 
that is being reflected in the inexistence of 
communication between the government 
and its people, thus losing credibility and 
trust of the society toward its government. 

in this paper, the elements that integrate 
the communicational process are analyzed. 
some strategies are proposed with the 
intention that the government not only 
transmits information to the society, but 
also for achieving a real communication 
with its citizens.

Transformar la información 
gubernamental en comunicación 

con la sociedad

Palabras clave: información, comunicación, gobierno, sociedad, medios.
Keywords: information, communication, government, society, media.

*  Profesor-investigador en la universidad Michoacana de san nicolás de Hidalgo. Correo electrónico: ruben.moli-
nam@gmail.com.

Introducción

Los estudios que se han realizado sobre comunicación, van desde el tipo biológi-
co hasta el estudio de objetos inanimados, de lo natural a lo material propiciado 
por el hombre  Los seres humanos han impulsado una comunicación variada 
y cada vez más sofisticada. La comunicación se ha convertido en el motor que 
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ha impulsado el desarrollo humano hasta el lugar en el que se encuentra en la 
actualidad 

En las relaciones sociales, la comunicación entre grupos se ha estudiado des-
de el punto de vista de las formas que ella adopta para transmitir información de 
una parte a otra, es decir, del emisor al receptor; se ha discutido sobre el conteni-
do de los mensajes, sobre cómo se deben elaborar y de qué manera se debe dar 
a conocer la información generada 

Se han hecho propuestas para que, en el caso de grupos pequeños, como 
podría ser el gobierno, se transmita de la mejor manera la información a grupos 
más numerosos —como la sociedad—, pero poco o nada se ha escrito acerca 
de la importancia de que se establezca una verdadera comunicación, en la que se 
consideren las dos partes como emisores y receptores 

En el caso del gobierno, la falta o inobservancia de estrategias gubernamen-
tales de información, la poca existencia de canales de retroalimentación para 
que la sociedad pueda ser escuchada —y lograr así la verdadera comunicación 
y no dejar a la sociedad únicamente como la parte receptora de información—, 
aunadas a las relaciones inadecuadas entre prensa y gobierno, han propiciado un 
problema de grandes magnitudes: la inexistencia de una buena comunicación 
entre el gobierno y los gobernados, con la consecuente pérdida de credibilidad y 
de confianza de la población respecto de su gobierno.

En el presente trabajo se aborda esta temática, destacando la importancia de 
interpretar adecuadamente los conceptos de información y de comunicación, y 
se hace una propuesta para que el gobierno logre no sólo informar, sino comu-
nicarse con los gobernados 

Información

La cibernética que empezó a desarrollar en México, hacia 1930, Norbert Wiener, 
con la colaboración del científico mexicano Arturo Rosenblueth, es la base de la 
teoría de la información, siendo concebida ésta como una teoría matemática  

Wiener la dio a conocer en 1948 con la publicación de su obra Cibernética: 
control y comunicación en el hombre y la máquina. El autor, al resumir los conceptos 
relacionados con la probabilidad y la incertidumbre, piensa que “el más alto 
destino de las matemáticas es el descubrimiento del orden dentro del orden”  Lo 
que Wiener ha hecho es entrecruzar las ramas del saber humanístico y el filosó-
fico. Surge así la teoría que trata de romper el aislamiento en tierras de nadie y 
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fundar una disciplina que aspira a establecer una síntesis de la reflexión objetiva 
en torno a ideas implícitas o explícitas de información y comunicación, para dar 
forma al informe 

El concepto de información, desde los puntos de vista popular y científico, 
implica un proceso de reducción de la incertidumbre  En cualquier lenguaje dia-
rio, la idea de información está ligada a la de novedad y utilidad, pues informa-
ción es el conocimiento disponible para el uso inmediato, que permite orientar la 
acción al reducir el margen de incertidumbre que rodea las decisiones cotidianas 
(Epstein, 1977)  En la sociedad moderna, la importancia de la disponibilidad de 
información amplia y variada crece proporcionalmente con el aumento de la 
complejidad de la propia sociedad 

Para comprender adecuadamente el concepto de información, éste debe aso-
ciarse con otros dos conceptos: el de datos y el de comunicación 

1  Dato  Registro o anotación respecto de un determinado hecho u ocurrencia  
Una base de datos, por ejemplo, es un medio de acumular y almacenar con-
juntos de datos para ser combinados y procesados posteriormente  Cuando 
un conjunto de datos posee un significado (un conjunto de números al for-
mar una fecha, o un conjunto de letras al formar una frase), tenemos una 
información, la cual es un conjunto de datos que posee significado, es decir, 
que reduce la incertidumbre o aumenta el conocimiento respecto de algo 

2  Comunicación  Consiste en transmitir una información a alguien, que pasa 
entonces a compartirla  Para que haya comunicación es necesario que el 
destinatario de la información la reciba y la comprenda  La información sim-
plemente transmitida, pero que no tiene destinatario, no puede considerarse 
una comunicación. Comunicar significa hacer común a una o más perso- 
nas una determinada información 

Realmente la teoría de la información surgió en definitiva con las investigaciones 
de Claude E  Shannon y Warren Weaver (1949) para la Bell Telephone Company, 
en el campo de la telegrafía y telefonía, en 1949  Ambos formularon una teoría 
general de la información con base en resultados de la física estadística 

Para Shannon, el sistema de comunicación tratado por la teoría de la infor-
mación consta de seis componentes: fuente, transmisor, canal, receptor, destino 
y ruido 

Cada uno de los componentes del sistema de comunicación desempeña un rol:
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1  Fuente significa la persona, cosa o proceso que emite o provee los mensajes 
por intermedio del sistema 

2  Transmisor significa el proceso o equipo que opera el mensaje, transmitiéndolo 
de la fuente al canal. El transmisor codifica el mensaje enviado por la fuente 
para poder transmitirlo  Es el caso de los impulsos sonoros (voz humana de 
la fuente), que son transformados y codificados en impulsos eléctricos por el 
teléfono (transmisor) para ser transmitidos a otro teléfono (receptor) distante  
En principio, todo transmisor es un codificador de mensajes.

3  Canal significa el equipo o espacio intermedio entre el transmisor y el re-
ceptor en el sistema de comunicación  En telefonía, el canal es el circuito de 
hilos conductores del mensaje de un teléfono a otro  En radiotransmisión, el 
canal es el espacio libre a través del cual el mensaje se difunde a partir de la 
antena 

4  Receptor significa el proceso o equipo que recibe el mensaje en el canal. Por 
tanto, el receptor decodifica el mensaje para poder colocarlo a disposición 
del destinatario  Es el caso de los impulsos eléctricos (canal telefónico) que 
son transformados y decodificados en impulsos sonoros por el teléfono 
(receptor) para ser interpretados por el destinatario (persona que está escu-
chando en el teléfono receptor). En principio, todo receptor es decodifica-
dor de mensajes 

5  Destino significa la persona, cosa o proceso a quien es destinado el mensaje 
en el punto final del sistema de comunicación.

6  Ruido significa la cantidad de perturbaciones indeseables que tienden a al-
terar de manera imprevisible los mensajes transmitidos  Se usa la palabra 
ruido para significar las perturbaciones generalmente presentes a lo largo de 
los diversos componentes del sistema, como es el caso de las perturbacio-
nes provocadas por los defectos en el transmisor o en el receptor, uniones 
inadecuadas en los circuitos, etc  La palabra interferencia algunas veces es 
utilizada para significar una perturbación de origen externo al sistema, y que 
influye negativamente en su funcionamiento, como es el caso de uniones 
cruzadas, ambiente ruidoso, interrupciones, interferencias climáticas, etc  
En un sistema de comunicaciones toda fuente de error o distorsión está 
incluida en el concepto de ruido  Una información ambigua, o que induce a 
error, es una información que contiene ruido 
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Comunicación

La gran diferencia entre los seres vivientes la establecen los humanos por su 
capacidad para comunicarse (Reyes, 1997)  Acto aparentemente sencillo pero 
que en la práctica suele ser demasiado complicado. La palabra ha significado, a 
través de toda la historia de la humanidad, la posibilidad del entendimiento y la 
superación humana cuando se usa para tal fin.

Son varios los sentidos en que puede emplearse la palabra comunicación, pero 
en todos ellos se hace referencia a un intercambio, a un traslado de algo desde 
un lugar o un sujeto a otro  Aquello que se traslada puede consistir en informa-
ción inmaterial, seres u objetos materiales o personas  Dentro de este concepto 
pueden incluirse desde vías de comunicación como las carreteras, a través de las 
cuales transitan personas y vehículos, hasta los casi inmateriales intercambios de 
información de una célula cerebral a otra (Enciclopedia Hispánica, 1991) 

Hay muchas definiciones sobre la comunicación, de las cuales tomo dos que 
se adaptan a este trabajo: la de Colin Cherry, quien la define así: “comunicación 
es lo que mantiene unido cualquier organismo”  En este caso, organismo puede 
significar dos amigos que conversan, un periódico, un público lector, un sistema 
postal o telefónico, o bien un país  Puede referirse al sistema nervioso de un 
animal o de una civilización y su cultura  Pero cuando la comunicación cesa, el 
organismo se derrumba 

Y la segunda, de Marino Yerro Belmonte, quien ha definido la comunicación 
social como una comunicación de “ideas hechas” al servicio de instituciones 
diversas y de organismos públicos  Hay quienes la consideran como un concep-
to de cultura humana o perteneciente a ella, y quienes la interpretan como la 
comunicación que procede de una fuente única, transmitida a un público noto-
riamente grande 

Queda claro que la comunicación es una vía de dos sentidos  No puede haber 
comunicación si sólo una parte habla y la otra sólo escucha, si sólo una parte es 
la emisora y la otra sólo es receptora  La verdadera comunicación se da cuando 
las partes participan de igual manera: emitiendo y recibiendo mensajes 

Como dice Kennet Oliver, la comunicación es la acción más importante del 
hombre. Todas nuestras estructuras políticas, económicas, éticas, científicas y 
estéticas se basan en ella  Más aún, Berlo (2002) asegura que vivimos en una 
sociedad en la que se calcula que el hombre emplea alrededor de 70% de su 
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tiempo disponible en la comunicación, sea verbal, escrita o electrónica; hablando 
o escuchando 

Desde luego que un organismo sin comunicación, o sin la comunicación ade-
cuada, no funciona correctamente  Esto es lo que sucede en el caso de un go-
bierno que no establece una comunicación apropiada con la sociedad 

No debe perderse de vista, sin embargo, que la comunicación debe adecuarse 
a cada sociedad, ya que no se pueden ignorar sus características y su cultura espe-
cíficas. La comunicación de masas, como cualquiera otra modalidad de comuni-
cación pública, está marcada por las señas de identidad que permiten reconocer 
en ella a la sociedad que la utiliza  De modo equivalente, en la organización y el 
desempeño de cada sociedad es importante el modo de producir y distribuir la 
información pública (Berlo, 2002) 

Serrano (1994) nos da la siguiente definición de comunicación pública: es la 
forma social de comunicación en la cual la información se produce y distribuye, 
por un sistema de comunicación especializado en el manejo de la información 
que concierne a la comunidad como un conjunto 

La influencia que los tomadores de decisiones políticas ejercen sobre la socie-
dad a través de los medios de comunicación, es indudable y depende de varios 
factores; en los sistemas políticos modernos la comunicación política pasa a tra-
vés de canales especializados: los medios de comunicación masiva  La calidad 
de los medios, el tipo de mensajes transmitidos, la frecuencia de los mensajes 
mismos son determinantes para la formación de actitudes de la opinión pública y, 
por lo tanto, para el tipo de presiones ejercidas por esta última sobre los centros 
de decisión del sistema político (Panebianco, 1998) 

Las presiones que el ciudadano ejerce sobre el sistema político suelen de-
berse a la falta de canales adecuados para que la sociedad se comunique con el 
gobierno  En cuanto a los representantes de los medios, su función principal es 
informar; sin embargo, la mayoría de ellos aprovechan los medios para influir 
sobre la sociedad o se autodenominan portavoces de ella para influir sobre las 
decisiones del gobierno 

El gobierno es el responsable de conducir los destinos de la sociedad, grave 
responsabilidad como para no considerar con toda seriedad la participación acti-
va de la sociedad en la toma de decisiones gubernamentales; por eso es acertado 
lo que dice Deutsch (1993) en el sentido de que sería provechoso considerar al 
gobierno no tanto como un problema de poder, sino más bien como un pro-
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blema de conducción y la conducción es, fundamentalmente, un problema de 
comunicación 

Medios de comunicación

Todo mensaje o toda información que deba ser enviada por las personas o por 
la naturaleza, necesariamente requieren de un recurso para lograrlo  Los recursos 
para la difusión de información generalmente son conocidos como medios 

McLuhan (1996) consideró tan importantes los medios para la transmisión 
de mensajes que llegó a afirmar que el medio es el mensaje. En este aspecto no 
podríamos más que considerar dicha expresión como simbólica, pues sólo se-
ría cierta si se considerara que la palabra, hablada o escrita, así como todos los 
demás medios utilizados para la transmisión de mensajes son el origen mismo 
del mensaje, situación que no se da en la realidad, pues pueden existir mensajes 
aunque no existan medios para transmitirlos  Sin embargo, es contundente la 
mundialmente famosa frase de McLuhan para subrayar la importancia de los 
medios de comunicación 

Pero los medios de comunicación, por importantes que sean y por impor-
tante que sea el mensaje que transmitan, siempre serán medios; como lo indica 
Trejo (1997): hablemos de medios, no de tótems, ni de oráculos, ni de panaceas  
Entendamos a los medios precisamente como eso: espacios intermedios en las rela-
ciones sociales, así como instrumentos de la comunicación  Entonces, los medios 
(y nosotros con ellos) estarán madurando y tendrán una salud capaz de revitali-
zar a la sociedad 

En los tiempos actuales los medios de difusión son medios técnicos que su-
primen la comunicación personal directa entre el comunicante y el público 

Umberto Eco (1997) asegura que se produce comunicación de masas cuando 
un emisor centralizado comunica, a través de un canal tecnológicamente com-
plejo, un mensaje que llega a una comunidad de receptores dispersos sobre un 
amplio territorio y que son diversos por su extracción social, su cultura y, a me-
nudo, su lengua  Rasgo típico de la comunicación de masas es no constituir una 
comunicación frente a frente 
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Tecnologías de la información y la comunicación como medios 
entre gobierno y sociedad

Un poderoso recurso para la difusión de las acciones y servicios gubernamen-
tales lo constituyen las tecnologías de la información y la comunicación (tic) 
incorporadas a lo que se conoce como gobierno electrónico (gobierno-e, en 
español, aunque es mucho más conocido como e-gobierno) 

La administración pública en principio ve al gobierno electrónico como la fun-
dación de nuevas formas de comunicación y, derivado de esto, nuevas formas 
de organización para las instituciones públicas y sus directivos  Sin embargo, una 
definición común de e-gobierno podría ser la siguiente: el gobierno electrónico es 
una forma de organización que integra las interacciones y las interrelaciones entre 
el gobierno y los ciudadanos, compañías, clientes e instituciones públicas mediante 
la aplicación de la información moderna y tecnologías de comunicación 

Innegablemente, la mejora en la capacidad de la Internet para la difusión de la 
información incrementa la presión sobre el gobierno para ser más transparente  
Pero ésta es una decisión que el gobierno toma en diálogo con los ciudadanos, 
con los empresarios y con la sociedad civil, para preservar el mejor interés públi-
co, reconciliando la investigación por una mejor administración del conocimien-
to, con la demanda de la información privada y respondiendo a las presiones 
para lograr una amplia transparencia 

Castells (1998) precisa los rasgos que constituyen el núcleo del paradigma de 
la tecnología de la información, y dice que tomados en conjunto, constituyen 
una base material de la sociedad de la información:

La primera característica del nuevo paradigma es que la información es su • 
materia prima: son tecnologías para actuar sobre la información, no sólo informa-
ción para actuar sobre la tecnología, como era el caso en las revoluciones 
tecnológicas previas 
El segundo rasgo hace referencia a • la capacidad de penetración de los efectos de 
las nuevas tecnologías  Puesto que la información es una parte integral de toda 
actividad humana, todos los procesos de nuestra existencia individual y co-
lectiva están directamente moldeados (aunque sin duda no determinados) 
por el nuevo medio tecnológico 
La tercera característica alude a la • lógica de interconexión de todo sistema o con-
junto de relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la información  
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La morfología de red parece estar bien adaptada para una complejidad de 
interacción creciente y para pautas de desarrollo impredecibles que surgen 
del poder creativo de esa interacción  Esta configuración topológica, la red, 
ahora puede materializarse en todo tipo de procesos y organizaciones me-
diante tecnologías de la información de reciente disposición 
En cuarto lugar, y relacionado con la interacción, aunque es un rasgo cla-• 
ramente diferente, el paradigma de la tecnología de la información se basa 
en la flexibilidad  No sólo los procesos son reversibles, sino que pueden mo-
dificarse las organizaciones y las instituciones e incluso alterarse de forma 
fundamental mediante la reordenación de sus componentes  Lo que es dis-
tintivo de la configuración del nuevo paradigma tecnológico es su capacidad 
para reconfigurarse, un rasgo decisivo en una sociedad caracterizada por el 
cambio constante y la fluidez organizativa.
Una quinta característica de esta revolución tecnológica es la convergen-• 
cia creciente de tecnologías específicas en un sistema altamente integrado, 
dentro del cual las antiguas trayectorias tecnológicas separadas se vuelven 
prácticamente indistinguibles  Las computadoras están ahora integradas en 
sistemas de información 

La investigación y las experiencias anteriores de otras naciones indican que la 
Internet puede desempeñar un papel importante para promover el gobierno 
democrático, el desarrollo económico y leyes  En el reconocimiento expreso de 
este potencial, México tiene como parte de su plan de desarrollo nacional el 
programa e-México, para crear una sociedad de trabajo en medios electrónicos 
en donde la información, servicios y transacciones del gobierno puedan ser ob-
tenidos y/o realizados con integridad en cualquier parte de la República 

E-México es un proyecto integrador que articula los intereses de los distintos 
niveles de gobierno, de diversas entidades y dependencias públicas, de los opera-
dores de redes de telecomunicaciones, de las cámaras y asociaciones vinculadas 
a las tic, así como de diversas instituciones con el fin de ampliar la cobertura 
de servicios básicos como educación, salud, economía, gobierno, ciencia y tec-
nología e industria, y de otros servicios, a la comunidad (Programa Sectorial de 
Comunicaciones y Transportes, 2001-2006) 

Los propósitos del Sistema Nacional E-México son de carácter eminente-
mente social, ya que tienen como objetivos esenciales:
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Promover la conectividad y generación de contenidos digitales (datos, soni-• 
dos e imágenes) vía Internet, a precios accesibles, entre aquellos individuos 
y familias de menores ingresos que viven en comunidades urbanas y rurales 
del país, con el fin de apoyar su integración al desarrollo económico y social 
de México 
Capacitar en el uso de las nuevas tecnologías de la información y difusión • 
del conocimiento a las familias de dichas comunidades, con énfasis en su 
autosuficiencia para consultar y generar contenidos vía Internet en apoyo 
a sus particulares necesidades de educación, cultura, salud y desarrollo eco-
nómico 
Poner a disposición de la población en general la información referente a los • 
servicios que prestan los gobiernos federal, estatales y municipales con el fin 
de aumentar su transparencia, equidad, eficiencia y oportunidad.

Proceso comunicacional

Kaplan sintetiza el proceso comunicacional diciendo que en todos los sistemas 
de información, la fuente sirve para proveer mensajes  El transmisor ejecuta los 
mensajes emitidos por la fuente y los transforma de tal manera que se adecuan al 
canal, el cual conduce el mensaje bajo la nueva forma a un sitio distante  El ruido 
altera el mensaje en el canal  El receptor procura descifrar el mensaje grabado en 
el canal y lo adecua para que pueda llegar a su destino 

Wiener, por su parte, destaca que en el individuo toda la información prove-
niente del ambiente es recibida y coordinada por el sistema nervioso central, el 
cual selecciona, archiva y ordena los datos enviando órdenes a los músculos, los 
que, al ser recibidos por los órganos de movimiento, se combinan con un con-
junto de informaciones ya almacenadas para influir sobre las acciones actuales 
y futuras  Así, el contenido de lo que se permuta con el ambiente, al adaptarse a 
él, es la propia información  El proceso de recibir y utilizar información es jus-
tamente el proceso de adaptación del individuo a la realidad y lo que le permite 
vivir y sobrevivir en el ambiente 

Indiscutiblemente, la información es hoy más exacta que nunca  Pero, a la 
vez, el exceso de ella crea desórdenes y confusiones, ocultando o deformando 
a menudo su misma verdad, como si uno no percibiera lo que tiene claramente 
ante los ojos  Se acumula más energía informativa de la que puede consumirse  
Es ese efecto contaminante que se produce al recibir más información de la que 
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puede asimilarse  Por algo advirtió Norbert Wiener que no es la cantidad de 
información lo que importa, sino aquella que es capaz de penetrar lo suficiente 
en un dispositivo de almacenamiento y comunicación, sirviendo como gatillo de 
acción 

Para McLuhan (1996), la comunicación es movimiento de información  Se 
avanzaría así en comprender la comunicación como el gran proceso digestivo de 
la información siendo ésta, incuestionablemente, un componente suyo  

Posiblemente los dogmatismos de la propaganda y la publicidad han contri-
buido al espejismo del emisor que piensa que es suficiente con que él lo diga y 
envíe la información  Diariamente comprobamos el uso de la información y comuni-
cación como términos equivalentes y no son pocos quienes aún proclaman que la 
sociedad de la información no es distinta de la sociedad de la comunicación 

La información se ciñe a hechos y situaciones, y la comunicación es el resul-
tado posible y deseable de la información, a cuyo perfeccionamiento contribu-
ye  La comunicación es una situación consecuente que sigue a la información; 
comunicación es una situación en que el público responde concretamente a los 
mensajes  

La comunicación es un conjunto de medios y sistemas no sólo para informar, 
sino para persuadir  La información no sólo está obligada a presentar la ver- 
dad, sino a hacerla creíble  Por ello, un mensaje debe concebirse no sólo con la 
idea de que otro lo reciba, sino que lo entienda, cualquiera que sea el medio que 
se utilice 

Cuando la información se difunde entre la opinión pública, se debe considerar 
que ésta tiene una ubicación y debe ser colocada: es el conjunto de opiniones que 
se encuentra en el público  Pero la noción de opinión pública implica opiniones 
generalizadas del público, las cuales son del público en el sentido de que éste es 
realmente el sujeto principal  Una opinión se denomina pública no sólo porque 
es del público, sino también porque implica la res pública, la cosa pública, es decir, 
argumentos de naturaleza pública: los intereses generales, el bien común, los 
problemas colectivos 

Vale la pena considerar si efectivamente la abundancia de información ha 
de mejorar necesariamente nuestro nivel de vida. Más información no significa 
muchas veces otra cosa que mayor confusión  Un exceso de datos, sobre todo si 
llegan a uno de forma desordenada, aleatoria y hasta casual, puede conducirnos 
a una situación más ininteligible que la actual y crearnos una poderosa sensación 
de incertidumbre (Cebrián, 1998) 
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Comunicación política

En la actualidad la existencia de la actividad política tiene una gran dependencia 
de los medios de comunicación, ya que a través de ellos es como la sociedad per-
cibe la trascendencia de las decisiones políticas que le afectan, ya sea de manera 
positiva o negativa 

La comunicación política se vincula y, en cierta forma depende, del nivel de 
democracia, de la participación social y de la opinión pública que vierta la so-
ciedad en relación con la actividad política del gobierno, y para fortalecer esta 
opinión pública es indispensable que exista una circulación libre de la informa-
ción gubernamental y con opinión sin restricciones ideológicas por parte de los 
representantes de los medios 

La comunicación política representa un importante proceso en la sociedad ya 
que, por una parte, los ciudadanos están cada vez más interesados en las grandes 
decisiones políticas que le pueden afectar de alguna manera, especialmente lo re-
lacionado con los procesos electorales y, por otra, los actores políticos pueden, a 
través de los medios —incluso éstos por sí mismos— influir en la sociedad para 
generar simpatías para causas personales o antipatías para los rivales políticos 

Sosa (en Miklos, 2001) asegura que en las sociedades modernas cada persona 
tiene necesidad de conocer lo que sucede en su entorno para poder actuar con 
libertad  La verdadera libertad sólo se da en el individuo cuando dispone de in-
formación que le permite elegir entre varias opciones  De esa manera, cuando la 
información es incompleta, insuficiente, tergiversada e inexistente, el individuo 
sigue teniendo esa capacidad de elegir, pero de una manera parcial y limitada 

La comunicación política es un elemento de vital importancia para la buena 
relación entre el gobierno y la sociedad, ya que el gobierno no sólo informa sino 
que también influye en la sociedad a través de la comunicación política; por ello 
está obligado a desarrollar estrategias de comunicación que logren una mayor 
efectividad y permitan fortalecer el enlace entre gobernantes y gobernados 

La información del gobierno, de las autoridades electorales y de los partidos 
políticos, es una actividad a la que deben incorporársele todos los elementos 
necesarios para que sea profesional, ética, verdadera, creíble y difundida con la 
redacción adecuada para que sea comprendida por los diferentes grupos sociales 
a los que deba dirigirse por los medios que cada sector de la sociedad prefiere. 
Las instancias de gobierno, electorales y partidos cuentan con los elementos 
jurídicos de los cuales pueden disponer, así como de la infraestructura necesaria 
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para llevar a cabo la comunicación política en la mejor forma posible  Sólo hace 
falta la voluntad política para lograrlo 

Pero la voluntad política está vinculada íntimamente al instinto de conser-
vación del poder político, ya que la comunicación política está supeditada a los 
actos políticos y, si éstos no se realizan, tampoco podrá darse una comunicación 
que penetre en la sociedad  Los resultados de la comunicación política son los 
resultados de la acción política, por lo que ninguna estrategia de comunicación 
será útil si no se fundamenta en la acción política previa 

La comunicación política es también un trabajo político que debe atenderse 
con el mismo rigor que la propia actividad política; es la culminación de la obra 
política, su difusión y su conocimiento por parte de la sociedad  Permite que los 
actores políticos sean evaluados por los ciudadanos y, con ello, aceptados o re-
chazados, especialmente aquellos que buscan el voto popular para ocupar otros 
cargos públicos 

Quienes buscan una buena imagen a través de la comunicación política deben 
tener en cuenta que no basta con que los medios difundan una imagen positiva 
de ellos, sino que básicamente debe darse una congruencia entre lo que el políti-
co piensa, dice y hace, y el manejo de esta secuencia a través de la comunicación 
política es lo que le permite el éxito 

Tampoco es suficiente difundir el pensamiento, la palabra y las acciones. Es 
preciso desarrollar estrategias de comunicación política fundamentadas en pro-
cesos estratégicos que permitan visualizar, desde antes de ejecutarlos, cuáles son 
los objetivos que buscan lograr al difundir determinada información  No se trata 
sólo de difundir información, sino de definir cuál es la reacción social que se 
espera lograr con la comunicación política que se va a llevar a cabo 

Ése debe ser el punto de partida: saber qué efectos políticos se esperan de 
determinado sector de la sociedad, es decir, se debe tener perfectamente claro 
el objetivo político que se pretende alcanzar con la difusión de determinada in-
formación política  Por eso es tan importante diferenciar la información según 
el tipo de grupo social al que se dirige la información, así como seleccionar el 
lenguaje y los medios apropiados para lograr la penetración y, en su caso, la res-
puesta esperada 

Para ello no se debe perder de vista que los objetivos de la comunicación po-
lítica siempre dependerán de los objetivos políticos, lo cual debe estar presente 
a la hora de generar la información que se difundirá a través de los medios de 
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comunicación y que tiene por objeto lograr un cambio positivo de la actitud o de 
la opinión del receptor de la información, en relación con el gobierno 

Es importante mencionar que el gobierno no debe buscar comunicarlo todo, 
todo el tiempo y por todos los medios a toda la sociedad  Es mejor ordenar las 
ideas, concentrar la información, racionalizarla si fuera necesario, y buscar el re-
forzamiento de un tema identificado como el más importante en ese momento 
para lograr un mejor posicionamiento entre la sociedad 

El reto es que, por un lado, los gobernantes —desde el más alto nivel— ten-
gan las cualidades necesarias para serlo y que puedan mantener buenas relacio-
nes con quienes hacen posible la difusión de su imagen y de sus acciones y, por 
otro, que los medios de comunicación se profesionalicen y mantengan en un alto 
nivel moral su relación con el gobierno para que puedan, con dignidad, emitir 
juicios objetivos sin más intereses que los de mantener informada adecuada-
mente a la sociedad  De esta manera el actual círculo vicioso dejará de serlo, o al 
menos mejorará la situación: una buena relación gobierno-medios de comunica-
ción permite tener una sociedad bien informada; una sociedad bien informada 
respalda y legitima a su gobierno y cree en los medios de comunicación 

En conclusión:

La comunicación debe entenderse como una • interacción en la que participan 
por lo menos dos partes: la emisora y la receptora —ambas como emisoras 
y receptoras al mismo tiempo—, y que utilizan diversos medios para comu-
nicarse 
Es importante establecer la diferencia entre • comunicación e información, ya que 
ésta significa sólo la transmisión de un mensaje de una parte a otra, sin 
que exista una respuesta de la parte receptora  Esta acción es la que realiza 
actualmente —y de manera bastante deficiente— el gobierno con los go-
bernados 
El gobierno cuenta con todos los elementos para lograr la comunicación • 
con la sociedad, sólo hace falta la voluntad política para hacerlo 
Se deben mantener permanentemente profesionalizados a los responsables • 
de las áreas de comunicación social del gobierno, con lo cual se podría: 
definir estrategias de generación de información y difusión para lograr que 
la información que se genere sea de interés y en la cantidad y con la calidad 
suficientes para interesar a los diferentes tipos de público a los que se dirija; 
negociar con los medios de comunicación de tal manera que, sin coartar 
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la libertar de expresión y sin ejercer presiones indebidas, se logre que la 
información que se difunda entre la sociedad sobre las acciones guberna-
mentales, sea la apropiada y apegada a la realidad, sin distorsiones ni malas 
intenciones 
Sería necesario abrir canales (podrían aprovecharse los centros comunitarios • 
digitales de e-México, ubicados en todo el país) para que la sociedad pueda 
comunicarse con el gobierno y se logre la verdadera comunicación entre 
ambas partes 

De aplicarse esta propuesta, se estaría en posibilidades de transformar la infor-
mación en comunicación en la relación del gobierno con los gobernados  La 
propuesta puede representarse con la figura 1.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es cuantificar 
en términos de oferta y demanda el efecto 
provocado por la redistribución geográfi- 
ca de las empresas que se derivó del fomen-
to de políticas públicas para el desarrollo 
regional y de la planeación estratégica de 
las empresas para ser más competitivas en 
el territorio nacional.

los resultados son: a) es preocupante 
que el gasto público aplicado al fomento 
de políticas de desarrollo regional no haya 
igualado oportunidades de inversión en 
el desarrollo industrial significativo de la 
mayoría de las entidades federativas; b) es 
alarmante que la gran empresa sea la que 
induzca las oportunidades de inversión y no 
las micro y pequeñas empresas, que generan 
mayor empleo; c) es urgente revisar la polí-
tica de desarrollo industrial regionalmente; 
no hacerlo, es conducir al país a un típico 
centro de consumo de las grandes empre-
sas extranjeras dentro de su estrategia de 
operación global.

Abstract
the aim of this paper is to quantify in terms 
of supply and demand the effects promo-
ted by the geographical changes derived 
from the use of public policies to improve 
the regional development, as well as the 
strategic planning applied by the firms in 
order to augment their competitiveness in 
Mexico’s territory.

Main results: a) there is a great concern 
about the failure of government in matching 
industrial opportunities between the Mexi-
can states; b) The great firms induced the 
regional industrial growth, which is dange-
rous because they operate as a monopoly 
and reduce markets for the micro and small 
firms: main source of employment, school 
and reality of entrepreneur’s dream; c) it is 
quite urgent to make a revision of the regio-
nal economic public policy in order to match 
opportunities among the Mexican estates.

Palabras clave: competitividad, localización regional, activos fijos, empleo, empresas, inversión, 
demanda y oferta espaciales.
Key words: competitiveness, regional allocation, fixed assets, employment, enterprises, inves-
tment, spatial demand and supply.
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Introducción

En mis presentaciones anteriores sobre el tema, los datos que he utilizado los 
he obtenido aplicando los criterios de estratificación empresarial del inegi vi-
gentes en 1998  Ahora estoy usando los criterios de 2003 para medir, entre otros 
aspectos, la magnitud del sector en la economía mexicana y para conocer la evo-
lución de los principales indicadores que lo caracterizan con un doble propósito: 
a) verificar si las empresas manufactureras cambiaron de espacio geográfico, y 
b) verificar si con los nuevos criterios de estratificación empresarial cambió su 
composición por tamaño de empresa 

Así, dicho estudio tiene como objetivo analizar el desarrollo de la economía re-
gionalmente, entendiéndolo como el equilibrio que debe guardar su crecimiento 
con el de la población en un territorio determinado  Por consiguiente, los ejes 
rectores de análisis son el espacio, los sectores económicos y el tamaño de las 
empresas asentadas en él, por entidad federativa. Para obtener los datos necesarios 
se usó como referencia la siguiente estratificación empresarial de 2002.

Cuadro 1 
Criterios de estratificación empresarial 

Tamaño Industria Comercio Servicios

Micro hasta 10 hasta 10 hasta 10

Pequeña 11 a 50 11 a 30  11-50

Mediana 51-250 31 a 100 51-100

grande 251 y más 101 y más 101 y más

Fuente: Diario Oficial de la Federación del 13 de diciembre de 2002 

Con esta referencia oficial se pudo acceder a la base de datos del inegi para 
clasificar los datos y obtener con ellos los indicadores necesarios para todos 
los tamaños de empresa en el periodo 1998-2003  Por consiguiente, el estudio 
se desarrolla con el siguiente orden temático: introducción, marco teórico, el 
problema, hipótesis, verificación de hipótesis, conclusiones y recomendaciones, 
bibliografía 
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Marco teórico del desarrollo regional

El ideal de toda administración pública es armonizar el crecimiento de la econo-
mía con el de la población en un territorio determinado, para que los satisfactores 
que proporciona la primera mejoren la calidad de vida de la segunda  Para ello 
instrumenta políticas públicas que aumenten la competitividad de las regiones 
en términos de infraestructura básica (presas, carreteras, etc ), social (educación, 
salud, etc ) y productiva (parques industriales, formación de empresarios, capaci-
tación de trabajadores, fomento del desarrollo tecnológico, etcétera) 

Ello fomenta las oportunidades de inversión que, debidamente instrumenta-
das con planes de negocios de inversionistas visionarios, generan un círculo vir-
tuoso al construirse la planta productiva en la que los trabajadores transforman 
las materias primas y sus insumos adecuados en productos que consumen los ha-
bitantes que, al contar con un empleo, tienen ingresos y bienestar que influyen en 
su asentamiento prolongado en espacios en los que viven más y mejores años 

Lo anterior no siempre es posible  En México los estudiosos de la materia 
indican que la macrocefalia que engendró el gobierno federal con el centralismo 
de sus acciones administrativas, se expresó en el uso desigual del espacio en 
que se realizaron las actividades económicas, las cuales se concentraron en unas 
cuantas regiones, algunas de las cuales se especializaron e hicieron competitivas, 
en tanto que la mayor parte del territorio nacional recibió exiguos recursos pre-
supuestales, y se descuidó la optimización de sus recursos al aplicarse técnicas de 
producción rudimentarias  Esta dicotomía dio lugar a un desarrollo económico 
asimétrico, con un crecimiento concentrado que a la postre fue insuficiente para 
enfrentar las crecientes demandas de una población que experimentó una diná-
mica de crecimiento significativa. Esta inadecuada distribución del gasto público 
en la promoción del crecimiento económico en determinados espacios tuvo orí-
genes en la administración de Porfirio Díaz, que autorizó la traza ferrocarrilera 
con una clara tendencia hacia el norte del país, para satisfacer al mercado de 
Estados Unidos 

Después de la Revolución, en lo que se ha dado en llamar “modelo de cre-
cimiento con estabilidad”, que se caracterizó por impulsar el desarrollo econó-
mico a partir de una prolongada política de sustitución de importaciones con la 
que se pretendía industrializar la economía, haciendo que este sector fungiera 
como la bujía del crecimiento económico  Con esta política de sustitución de 
importaciones se esperaba:
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Lograr una tasa de crecimiento del pib elevada y sostenida en el largo plazo, mediante la concen-
tración de recursos de capital para estimular el ahorro privado y las inversiones internas, utili-
zando para ello la inversión pública para impulsar la formación de capital privado (Unikel, 1976) 

La promoción de la industrialización exigió la protección de la planta productiva 
nacional de la competencia extranjera, lo cual se logró con el alto intervencio-
nismo del gobierno en la economía  Con este propósito, de 1940 a 1970 se 
fomentó el desarrollo de regiones identificadas como polos de desarrollo, las cua-
les experimentaron la profundización del modo de producción capitalista, cuya 
especialización requirió de cuantiosos recursos presupuestales, contribuyó a la 
concentración de las actividades económicas y al fracaso del desarrollo econó-
mico equilibrado espacialmente 

El desarrollo regional

Como consecuencia de esta política fue que el desarrollo regional se convirtió 
en el objetivo principal de la política económica, en virtud de que a través de él 
se consideraba que se lograría la mejor redistribución de la población y de las 
actividades económicas en el espacio nacional 

En este contexto es que durante ese periodo el gasto público se convirtió en 
el instrumento vital para realizar especialmente las acciones del gobierno federal; 
con ello, el Estado interventor pasó a ser ejecutor directo en muchas actividades 
económicas, asumiendo un papel protagónico en la evolución de la economía al 
canalizar grandes recursos en infraestructura y en actividades productivas que, 
en su opinión, eran prioritarias para el desarrollo regional  El desarrollo regional 
experimentó un cambio de matiz en el periodo 1970-1982, en el que se empe-
zaron a privilegiar las regiones que contaban con centros urbanos significativos. 
Estos últimos desempeñarían las funciones de promover el desarrollo econó-
mico y reordenar los asentamientos humanos hacia dentro a través del mejor 
aprovechamiento del territorio nacional  En 1978 el sustento de esta estrategia 
lo constituyeron los Planes Nacionales de Desarrollo Urbano e Industrial, tanto a nivel 
federal como estatal y municipal 

El primero de ellos “pretendía” guiar a partir de la creación, impulso y/o 
consolidación de las llamadas “ciudades de equilibrio”, cuyo cometido era con-
vertirse en polos de atracción de las nuevas actividades industriales y de servicios 
que iniciaran la desconcentración de la ciudad de México 
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El segundo en gran parte se sustentaba en el impulso que recibirían los cuatro 
grandes puertos industriales: en el pacífico: Lázaro Cárdenas y Salina Cruz; en el 
Golfo de México: Altamira y Coatzacoalcos  De esta manera, se consideró que 
el desarrollo de las diversas regiones era una urgente necesidad ante el crecimien-
to explosivo y desordenado de las ciudades y regiones del país (Ornelas); había 
que redistribuir mejor la población con un sustento económico  Debía reducir-
se la polarización: grandes concentraciones urbanas, sobre todo en el Valle de 
México y, en contraste, regiones semipobladas sumamente dispersas 

Las acciones de esta política, contenidas en el segundo Plan, se expresaron 
en el

[…] otorgamiento de subsidios en el consumo de energía, en estímulos para quienes compra-
ran y usaran maquinaria, equipos e insumos nacionales para el establecimiento competitivo de 
empresas en los cuatro puertos industriales, así como también al ingreso y al consumo de la 
población; la creación masiva de empleos en dependencias públicas y entidades paraestatales, 
así como el suministro altamente subsidiado por parte del Estado de satisfactores tales como 
alimentos, vivienda, agua potable, gasolina, electricidad y transporte (Solís, 1991) 

La evaluación hecha en retrospectiva indica que estos esfuerzos tuvieron un al-
cance limitado porque no se contuvo la concentración de las actividades eco-
nómicas, con el agravante adicional de que frustraron la reforma fiscal (quizás 
el avance más importante fue la regulación de potestades tributarias, la nueva 
Ley de Coordinación Fiscal que regulaba las relaciones fiscales entre los tres 
órdenes de gobierno y la Coordinación Administrativa para el cobro de los gra-
vámenes en vigor), que era necesaria para aumentar los ingresos tributarios que, 
debidamente aplicados, en turno, debían generar un efecto multiplicador de la 
inversión 

La consecuencia fue que en lugar de incrementar los precios y tarifas de los 
bienes y servicios públicos, se recurrió al endeudamiento externo, que si bien es 
cierto que incrementó la capacidad de explotación de los recursos petroleros, 
también lo es que hizo inmanejable el endeudamiento con el exterior, además de 
que el desempleo empezó a mostrar signos preocupantes 

Esta situación demandó que a partir de 1983 se optara por corregir los exce-
sos ocasionados por el fuerte intervencionismo del Estado en la actividad eco-
nómica  Para ello, la nueva política económica se elaboró a partir de las teorías 
neoliberales que coyunturalmente recomendaban la menor participación del 
Estado en la economía, dejando en manos del mercado ajustes necesarios para 



Volumen 19, Año 10 Enero-Junio 2009 89

Relocalización de las empresas industriales de 1998 a 2003

impulsar el desarrollo de los países  Estas teorías fueron impulsadas en Inglaterra 
por Margaret Thatcher y en Estados Unidos por el presidente Ronald Reagan 

Los resultados de su aplicación fue la transformación del Estado intervencio-
nista en el Estado promotor; ahora la inversión privada sería fomentada para que 
actuara como el motor de la economía  Con este enfoque se gestaron: la apertura 
de la economía mexicana al comercio y la inversión internacional, así como la 
privatización de las empresas paraestatales, que redundaron en el aumento del 
desempleo 

Al respecto, como señala Jaime Ornelas:

Para los aparatos gubernamentales mexicanos la adecuación de nuevas regiones y el énfasis en 
ambas “ventajas comparativas”, resulta esencial para llevar a cabo la política de modernización. 
Desregulación en materia ecológica, cambios en la Ley de Inversiones Extranjeras, facilidades 
para el establecimiento de las plantas industriales, contención salarial, flexibilización de las 
relaciones laborales e inversión en infraestructura, por ejemplo, son acciones gubernamentales 
encaminadas a servir a las empresas extranjeras y a la industria maquiladora de exportación, 
que encuentran condiciones óptimas de localización en las regiones del norte del país, que se 
han convertido en verdaderos polos de atracción para el capital extranjero 

Redistribución económica en el territorio nacional

El proceso de ocupación del territorio dejó de ser guiado por el gobierno, para 
obedecer incondicionalmente a las necesidades de integración económica de la 
economía mexicana con la estadounidense y a la revalorización del capital priva-
do como bujía de crecimiento económico y social 

Con lo anterior, si históricamente la estructura del territorio nacional tenía 
como único polo ordenador a la ciudad de México, en la actualidad un nuevo 
polo localizado externamente empieza a ser determinante en la reorientación 
del territorio nacional  Así, las nuevas regiones de concentración, sobre todo las 
fronterizas del norte y las costeras, lo son en tanto han empezado a concentrar y 
centralizar la producción y el capital y se convierten en polos de atracción de la 
fuerza de trabajo, constituyéndose así en ciudades que crecen desordenadamente 
y padecen ya de todas las desventajas de su apresurado crecimiento  

En este sentido, por ejemplo las maquiladoras de exportación encuentran en 
la frontera norte nuevos espacios de localización que les facilitan el acceso al 
mercado estadounidense 
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Durante la administración de Ernesto Zedillo se publicó el Programa para un 
Nuevo Federalismo: 1995-2000, que pretendió corregir esta tendencia concentra-
dora al impulsar la descentralización, incidiendo fuertemente en el municipio 
mediante la transformación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en un 
Sistema Nacional de Coordinación Hacendaria en lo que se refiere al ingreso, 
gasto y deuda pública 

Fueron sonados los fracasos de las reuniones de 1997 y 1999 en este sentido, 
por lo que no se logró mucho  Las recomendaciones de la Cuarta Convención 
Hacendaria dadas a conocer en agosto de 2004, no gestaron correcciones sus-
tantivas del crecimiento asimétrico de las regiones económicas del país  La refor-
ma fiscal de 2007 fue eminentemente recaudatoria y escasamente promotora del 
mejor uso del territorio en actividades productivas con alto valor agregado por 
parte de las micro y pequeñas empresas, fuentes principales de empleo y de la 
distribución del ingreso en México 

El problema

Se mantiene la macrocefalia espacial al continuar concentrándose el desarrollo 
económico en los tradicionales polos de desarrollo (Distrito Federal, Estado de 
México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz ) sin 
que se haya impulsado significativamente al resto de las entidades federativas 
y, por consiguiente, no se han igualado oportunidades espacial, regionalmente 
y por tamaño de empresa: se mantienen la generación y la concentración de la 
riqueza y del empleo en prácticamente las entidades federativas de siempre  

Es preocupante que el impulso institucional a la franja fronteriza norte del 
país para el establecimiento de empresas maquiladoras y trasnacionales, haya 
reducido la participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas 
productivas, comerciales y de servicios 

Hipótesis

1   Ha sido variado el impacto de las políticas públicas en el desarrollo regional y 
ha ocasionado, por una parte, la concentración económica en unos espacios 
impulsados por las grandes empresas y, por otra, la reducción del resto de 
estratos empresariales y del empleo que generaban en el periodo 1998-2003 
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2. Se observa una relocalización geográfica de las grandes empresas sectorial y 
regionalmente en el periodo 1998-2003 

Verificación en el sector industrial

Macrocefalia

Los censos económicos de 1998 y 2003 muestran que no se ha avanzado mucho 
en la redistribución espacial de las actividades económicas y en productos que se 
derivan de su operación, dado que en ese lustro se observó lo siguiente:

Cuadro 2 
distribución espacial por entidad federativa

344,118 4,232,322 199,043 581,113 887,555
8 entidades: 
197,371 
(57.4%)

8 entidades:2,308,951 
(54.0%)

8 
entidades:118,57
1(59.6%)

8 entidades: 
3553,324 
(60.8%)

8 entidades: 
544,592 (61,4%) 

328,718 4,198,579 292,768 927,987 1,258,435
8 entidades: 
183,957 
(55.9%) 

8 entidades:2,195,426 
(52.3%)

8 entidades: 
158,773 (54.3%)

8 entidades: 
509,222 
(54.9%)

8 entidades: 
745,266(59.2%)

Remuneraciones 
(millones de 

pesos)

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS REGISTRADAS EN 1998

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS REGISTRADAS EN 2003

Unidades 
Económicas

Personal ocupado Valor 
agregado 
censal bruto 
(millones de 
pesos)

Total de activos 
fijos (millones de 
pesos)

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos de 1998 y 2003 

Las ocho entidades federativas son: Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla y Veracruz  De conformidad con estos 
registros estadísticos del inegi, alrededor de 60% de los establecimientos indus-
triales, del personal que ocupan, de las remuneraciones que perciben, así como 
del valor agregado que producen con los activos fijos que determinan la capaci-
dad de su aparato productivo, se localizan en las ocho entidades federativas antes 
descritas  El resto se localiza en el resto del territorio nacional, en particular en 
la frontera norte, que en los últimos años ha manifestado un gran dinamismo 
en su crecimiento económico 
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Lo anterior es preocupante porque ésta es una tendencia histórica que no ha 
cambiado sustantivamente 

Cambios en el quinquenio 1998-2003

Número de establecimientos

El cuadro anterior revela que en 1998 estaban registradas 344,118 empresas ma-
nufactureras y que cinco años después éstas se habían reducido a 328,718, es 
decir ya no operaban 15,400 unidades productivas: 4 5% menos  De las ocho 
entidades federativas arriba mencionadas, seis mostraban que habían perdido 13,414 
de las 15,400 empresas en que disminuyó el total; la siguiente reducción en su nú-
mero de empresas se registró en: Distrito Federal (-10 8%), Guanajuato (-14 1%), 
Jalisco (-10 9%), Nuevo León (-13 4%), Puebla (-9 0%) y Veracruz (-7 1%) 

Las otras dos entidades manifestaban la siguiente situación: en el Estado de 
México se mantuvo prácticamente inalterado el número de empresas (de 35,318 
pasó a 35,343), en tanto que en Michoacán aumentaron de 19,731 a 21,403 du-
rante este periodo de análisis  En este contexto resta por indagar qué otras en-
tidades federativas perdieron el resto de las empresas: 1,986, de las 15,400 que 
en total perdió el sector en el quinquenio  Estos resultados dan la pauta para 
continuar el análisis económico en torno a las ocho entidades descritas, porque 
también son significativas en términos del resto de las variables que se han esco-
gido para probar las hipótesis 

Personal ocupado

Aparentemente, derivado de lo anterior también se observa una reducción en el 
número de trabajadores que laboraban en la industria manufacturera, en virtud 
de que de aparecer registrados 4’232,322 en 1998, en 2003 eran 4’198,579, es 
decir se habían perdido 33,743 plazas en ese lapso  Las entidades en que se ma-
nifestó este descenso fueron, por orden de importancia: Distrito Federal, Estado 
de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz  En Nuevo León y Jalisco hubo un 
pequeño aumento; en Michoacán aumentó el empleo en poco más de 3,000 
plazas 
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Remuneraciones

Al estar fuertemente vinculado este indicador con los dos anteriores, también 
se podría esperar un descenso en su valor; sin embargo, esto no es así ya que se 
observa que precisamente en varias de las entidades en que disminuyó el per-
sonal ocupado es donde se detectaron los mayores incrementos en el pago a 
los trabajadores  Vemos que el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco, Puebla y Veracruz son las entidades que aumentaron las remuneraciones 
en entre cinco y seis mil millones cada una de ellas  Nuevo León es la entidad 
en que aumentaron en un poco más de 11 mil millones los emolumentos a las 
personas 

El incremento mostrado en el primer cuadro se explica en gran parte por los 
aumentos observados en estas entidades, situación que las convierte en repre-
sentativas y adecuadas para la verificación de las hipótesis antes planteadas. 

Esta incongruencia invita a profundizar en el análisis detenido en estas enti-
dades, que destacan por ser de las “más desarrolladas”. Surgen preguntas como 
las siguientes:

¿Aumentaron los tamaños de las empresas? ¿Hay más empresas maquiladoras 
y trasnacionales? ¿Cambiaron los procesos de fabricación, las empresas ahora son 
más intensivas en capital? ¿Ahora ocupan más personal calificado que antes?

Antes de intentar dar respuestas prelimares, recomiendo continuar con el aná-
lisis de la evolución de las otras variables con objeto de contar con un diagnós-
tico completo que permita obtener mejores conclusiones y, por consiguiente, 
emitir recomendaciones apropiadas 

Valor agregado censal bruto.

Todo indica que este indicador, quizás como el anterior y el que le sigue, viene 
expresado en millones de pesos corrientes  Esta conjetura proviene del hecho 
de que se notan fuertes incrementos en los valores monetarios de los tres  Así, 
suponiendo sin conceder lo anterior, diremos que el valor agregado censal bru-
to aumentó en 346,874 millones de pesos en el periodo, al pasar de 581,113 a 
927,987 millones de pesos  Es interesante señalar que dicho incremento, aquí 
como en el caso anterior, pero ahora con más claridad, se puede decir que se 
debe a que en las ocho variables aumentó considerablemente el valor agregado 
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censal bruto, coadyuvando estos resultados a contestar parcialmente algunas de 
las interrogantes anteriores 

Total de activos fijos

La planta productiva industrial del país aumentó su capacidad de fabricación a 
través del notorio aumento en sus activos fijos en prácticamente todas las entida-
des federativas, con especial relevancia en las ocho que venimos trabajando por 
considerarlas representativas para explicar la evolución de las manufacturas de 
México en el periodo de 1998 a 2003 

En efecto, de un aumento observado total de 371 mil millones de pesos, 201 
mil correspondieron a las ocho entidades en estudio, es decir en ellas se registró 
54 1% del total  De manera consistente con los dos indicadores previamente 
analizados, conviene mencionar que en las ocho entidades se registró una ten-
dencia ascendente en el valor de sus activos fijos.

Conclusiones preliminares

1   Disminuyeron el número de unidades productivas y del personal que ocu-
pan para el desempeño de actividades de transformación de materias primas 
e insumos en productos con valor agregado 

2   Aumentaron las remuneraciones al personal, así como también el valor agre-
gado censal bruto que producen los trabajadores que, a su vez, contaron 
para ello con una capacidad de planta mayor al aumentar el valor de sus 
activos fijos.

Verificación por tamaño de empresa

De acuerdo con los datos que proporciona el inegi por escala de producción, 
se confirman las conclusiones anteriores dado que las micro, las pequeñas y las 
medianas empresas disminuyeron, y aumentaron considerablemente las grandes, 
que son las que usan economías de escala, menos obreros y más personal califi-
cado que recibe mejores retribuciones por su trabajo, mismo que al poder traba-
jar con maquinaria y equipos sofisticados, están en condiciones de aumentar el 
valor agregado de las empresas industriales, según se muestra a continuación 
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Cuadro 3 
Evolución por tamaño de empresa, 1998-2003
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Total Micro Pequeña Mediana Grande
344,118 310,118 22,713 8,153 2,571

328,718 298,678 19,754 7,235 3,051

TAMAÑO DE EMPRESA EN 1998

TAMAÑO DE EMPRESA EN 2003
 

                       Fuente: INEGI, Censos Económicos publicados en 1998 y 2003. 

   

Entidades en que varió significativamente el número y la localización de las 

grandes empresas. 

 

Estos datos resultan de particular interés porque en principio, el cuadro contiene las 

ocho entidades que hemos venido analizando, enseguida, porque muestra en que 

entidades más aumentó o disminuyó el número de empresas grandes y, sobre todo, 

porque muestra la relocalización que han experimentado en el periodo. 

 

Tabla 4: Evolución de los principales indicadores de las empresas grandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI: 1998 y 2003. 

 

Verificación de la relocalización de las grandes empresas. 

  

Así, independientemente de que en general en el país se detectó que las empresas 

aumentaron  en 18.7%, conviene observar que las empresas de este estrato:  

Entidad 1998:  
número

2003:  
número

Estado de México 417 390
Distrito Federal 312 299
Chihuahua 285 266
Nuevo León 250 257
Guanajuato 123 175
Jalisco 100 192
Coahuila 162 175
Sonora 130 102
Baja California 128 248
Puebla 80 125
Michoacán 20 22
Tamaulipas 172 188
Querétaro 88 89
Veracruz 75 71
San Luis Potosi 33 80
Durango 39 68
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Verificación de la relocalización de las grandes empresas. 

  

Así, independientemente de que en general en el país se detectó que las empresas 
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Entidades en que variaron significativamente el número 
y la localización de las grandes empresas

Estos datos resultan de particular interés porque en principio, el cuadro contiene 
las ocho entidades que hemos venido analizando; enseguida, porque muestra en 
qué entidades más aumentó o disminuyó el número de empresas grandes, y so-
bre todo, porque muestra la relocalización que han experimentado en el periodo 

Cuadro 4 
Evolución de los principales indicadores de las empresas grandes

Fuente: elaboración propia con datos del inegi, 1998 y 2003 

Verificación de la relocalización de las grandes empresas

 Así, independientemente de que en general en el país se detectó que las empre-
sas aumentaron en 18 7%, conviene observar que las empresas de este estrato: 



96 Mercados y Negocios

Genaro Sánchez Barajas

1  Tienen una fuerte presencia en la frontera norte del país por la inercia que 
ejerce sobre ellas el mercado más grande del mundo 

2  El Estado de México y el Distrito Federal han expulsado empresas que han 
buscado una mejor localización para volverse más competitivas, ya que éstas re-
quieren mejores lugares con infraestructura, disponibilidad de agua, de grandes 
cantidades de mano de obra, de personal calificado con capacidad empresarial y 
habilidades para operar activos fijos complicados, de materias primas, insumos 
y maquinaria que puede operarse con mayor eficiencia en lugares aun con dispo-
nibilidad de grandes espacios y, posiblemente, con menos cargas fiscales, salaria-
les y exigencias ecológicas, entre otras razones para desplazarse 

En este sentido, Jalisco parece ser una de las mejores alternativas en mate-
ria de localización industrial; Puebla, Guanajuato, Coahuila y sobre todo Baja 
California, San Luis Potosí, Durango, aparecen como sitios atractivos en que sin 
duda se efectuaron nuevas y significativas inversiones, pues el dinamismo en el 
crecimiento del número de empresas así lo corrobora 

Sin duda estos resultados, además de verificar las hipótesis, sirven para hacer 
análisis posteriores en el ámbito del sector público, donde se elaboran las políti-
cas públicas de fomento regional; por ejemplo, se deberían identificar y tipificar 
los ordenamientos que usan los gobiernos estatales y municipales para atraer las 
inversiones de grandes empresas, evaluarlos y, en forma ecléctica, resumirlos y 
difundirlos entre el resto de las entidades federativas para intentar replicar casos 
exitosos 

En este contexto, a nivel empresarial es recomendable la realización de es-
tudios de localización para identificar las ventajas de instalar empresas nuevas 
en esos espacios geográficos, así como de mercado para conocer el perfil de los 
consumidores, nacionales y extranjeros con objeto de determinar el tamaño de 
planta para satisfacer desde allí los mercados interno y externo  Estas sugeren-
cias también se sustentan en los resultados del cuadro 5 

En 1998 este estrato empresarial daba ocupación a 2’042,907 personas, y en 
2003 a 2’194,613, mostrando una tendencia ascendente con una dinámica de 
crecimiento satisfactoria, totalmente diferente de la situación de las otras escalas 
de producción, en que se observa una tendencia descendente 

De 2’194,613 personas que ocupaban las grandes empresas manufacture-
ras en 2003, 72 0% se hallaban laborando en estas entidades  Nótese cómo el 
Distrito Federal y el Estado de México han perdido importancia como fuentes 
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de empleo y, en ese contexto, cómo Chihuahua, Nuevo León, Baja California, 
etc , han mejorado su posición como empleadores 

Este reposicionamiento laboral es loable; cabría preguntarse si se debe principal-
mente a las políticas públicas aplicadas en materia de desarrollo laboral regional-
mente, o si es producto de decisiones propias de las grandes empresas  Si la ra-
zón fuera lo primero, las políticas públicas exitosas, se podría instrumentar algo 
similar para la relocalización de las micro y pequeñas empresas que acusan una 
competencia excesiva y escasa demanda en espacios geográficos tradicionales, 
cuyos resultados son su baja rentabilidad y la responsabilidad de producir 85% 
de la contaminación en los lugares que operan 

Remuneraciones efectuadas por las empresas grandes

Al ver que en 1998 estas empresas remuneraron a sus trabajadores con 204,245 
millones de pesos y que en 1998 lo hicieron con 132,886 millones, claramente se 
corrobora que debe fomentárseles prioritariamente porque este concepto crea 
un circulo virtuoso: crece con dinamismo (variación de 53 7%), da empleo per-
manente, mejora el poder de compra de las personas, estimula la oferta y por 
consiguiente nuevas inversiones 

Su distribución en las principales entidades federativas en millones de pesos 
puede observarse en el cuadro 6 

Cuadro 5 
Personal ocupado por las grandes empresas, por entidad federativa
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Tabla 5: Personal ocupado por las grandes empresas, por entidad federativa 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración 

propia con datos de INEGI. 

 

     En 1998 este estrato empresarial daba ocupación a 2,042,907 personas y en 

2003 a 2,194,613, mostrando una tendencia ascendente, con una dinámica de 

crecimiento satisfactoria, totalmente diferente a la situación de las otras escalas de 

producción en que se observa una tendencia descendente.    

 

     De 2,194,613 personas que ocupaban las grandes empresas manufactureras en 

2003, el 72.0% se hallaba laborando en estas entidades. Nótese cómo el Distrito 

Federal y Estado de México han perdido importancia como fuentes de empleo y, en 

ese contexto, cómo Chihuahua, Nuevo León, Baja California etc. han mejorado su 

posición como empleadores.   

 

     Este reposicionamiento laboral es loable, cabría preguntarse se  debe 

principalmente a las políticas públicas aplicadas en materia de desarrollo labora 

regionalmente o, si es producto, de decisiones propias de las grandes empresas. Si 

la razón fuera lo primero, las políticas públicas exitosas, se podría instrumentar algo 

similar para la relocalización de las  micro y pequeñas empresas que acusan una 

competencia excesiva y escasa demanda en espacios geográficos tradicionales, 

cuyos resultados son su baja rentabilidad y la responsabilidad de producir el 85% de 

la contaminación en los lugares que operan.  

       

Remuneraciones hechas por las empresas grandes. 

Entidad 1998 2003
Chihuahua 284,735 293,156

México 230,662 223,733
Nuevo León 169,854 188,094

Baja California 161,163 177,730
Distrito Federal 184,855 177,051

Coahuila 128,315 163,773
Tamaulipas 139,117 160,019

Jalisco 115,338 127,432
Guanajuato 70,415 87,869

Puebla 85,187 87,470
Sonora 88,139 77,289

Michoacán 16,580 10,036

Fuente: elaboración propia con datos del inegi 
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Claramente se ve que aparte del dinamismo en su crecimiento, en muchas 
entidades federativas las percepciones por los trabajos realizados son mejores 
en la franja fronteriza norte de México  Chihuahua, Baja California, Tamaulipas 
y Nuevo León registran crecimientos espectaculares en este lapso; ello posi-
blemente se deba a las ventajas que brinda el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte a las empresas que se instalen en esa zona 

Para hacer un análisis objetivo de las remuneraciones, debieran vincularse 
con otras variables como el número de empresas y de trabajadores para tener 
una idea más precisa de lo atractivo de los salarios en esas entidades respecto al 
Distrito Federal y el Estado de México, por citar algunos 

Cuadro 6 
remuneraciones de la gran empresa: millones de pesos
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Tabla 6: Remuneraciones de la gran empresa: millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

 

Valor agregado censal bruto. 

 

Al destacar la importancia de las empresas grandes en función de lo que producen,  

la información proporcionada por el INEGI muestra un crecimiento espectacular en 

el periodo: fue de 305,583 millones de pesos, pues en 1998 había 382,592  como 

valor agregado bruto y en 2003 prácticamente se había duplicado, al ser de 686,175 

millones.  

 

     Las entidades que más contribuyeron a este vigoroso crecimiento son: 

Tabla 7: Valor agregado censal bruto de las empresas grandes: 
millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTIDAD 1998 2003
Chihuahua 13,244 25,053

Distrito Federal 19,427 23,328
México 18,756 23,333

Guanajuato 3,736 6,923
Jalisco 7,735 10,289

Nuevo León 12,232 20,027
Puebla 5,524 8,146

Querétaro 3,908 4,885
Tamaulipas 7,941 14,232

Veracruz 5,862 9,533
Coahuila 7, 097 12,128

Baja California 8,119 14,942

Entidad 1998 2003
Baja California 15,041 28,788

Chihuahua 21,335 59,590
Coahuila 25,994 39,696

Distrito Federal 37,585 50,409
México 61,809 88,377

Guanajuato 22,639 40,673
Jalisco 27,179 40,702

Nuevo León 38,932 70,144
Puebla 15,386 43,027

Tamaulipas 14,548 29,772
Veracruz 16,277 27,199

Fuente: elaboración propia con datos del inegi 

Valor agregado censal bruto

Al destacar la importancia de las empresas grandes en función de lo que pro-
ducen, la información proporcionada por el inegi muestra un crecimiento es-
pectacular en el periodo: fue de 305,583 millones de pesos, pues en 1998 había 
382,592 como valor agregado bruto, y en 2003 prácticamente se había duplicado, 
al ser de 686,175 millones 

Las entidades que más contribuyeron a este vigoroso crecimiento son:
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Cuadro 7 
valor agregado censal bruto de las empresas grandes 

Millones de pesos

Fuente: elaboración propia con datos del inegi 

Espacialmente continúa constatándose la tendencia regional de las empresas por 
producir la mayoría de ellas en la geografía mexicana vecina a Estados Unidos; 
parece que allá están preferentemente las nuevas zonas de oportunidades para 
los negocios de grandes inversiones  Indudablemente que el Distrito Federal, el 
Estado de México, Guanajuato, Puebla y Jalisco siguen siendo importantes pero 
aisladamente, en tanto que Baja California, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas 
aparecen como un bloque territorial en plena expansión económica 

Activos fijos

La producción antes descrita se genera con activos que adquieren las grandes 
empresas, activos que suelen consistir en maquinaria, equipo, materiales e ins-
talaciones, principalmente, y que constituyen lo que se conoce como la planta 
productiva del sector industrial  Es muy conveniente conocer su monto y locali-
zación para saber hacia qué territorios los hombres de negocios dirigen sus ex-
pectativas de riesgo  Tomar la decisión de invertir en ciertos lugares siempre será 
una de las más difíciles, dado que significa pasar de la planeación a la operación, a 
la construcción y puesta en marcha del aparato productivo que se integra con los 
diferentes activos que adquiere la empresa, de acuerdo con la demanda estimada 
del producto que fabricará y con la capacidad de planta que se determine para 
satisfacerla tanto en el corto como en el largo plazo 
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Al respecto, es interesante mencionar que en 1998 los activos fijos de estas es-
calas de producción representaban 65 9% del total de la planta productiva esta-
blecida en el país  Este indicador pone de relieve la importancia de las empresas 
grandes respecto a los otros tamaños, dado que la micro, pequeña y la mediana 
juntas, operaban el 34 1% restante del aparato productivo nacional 

Su valor se incrementó sustancialmente cinco años después  En 1998 era de 
585,697 millones y en 2003 ascendía a 926, 487 millones de pesos  Este último, 
comparado con el valor de los otros estratos empresariales, equivalía a 73 6% 
del total existente en el país; en otras palabras, era mayor en 11 7% al 65 9% que 
representaba en 1998 dentro de la estructura porcentual de este concepto 

De lo anterior se deducen varias cosas; una de ellas es que estas empresas 
están consolidando su presencia dentro de la economía mexicana; otra, que es 
menor el riesgo al invertir en ellas que en los otros tamaños de planta, puesto que 
éstas crecen y el resto disminuyen 

 Al respecto, a continuación se describe la distribución geográfica y variación del 
valor del aparato productivo en las principales entidades del país 

Cuadro 8 
localización y variación del valor del aparato productivo de las empresas grandes 

Millones de pesos
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total existente en el país; en otras palabras, era mayor en 11.7% al 65.9% que 

representaba en 1998 dentro de la estructura porcentual de este concepto.  

   

     De lo anterior se deducen varias cosas, una de ellas es que estas  empresas 

están consolidando su presencia dentro de la economía mexicana; otra, que es 

menor el riesgo al invertir en ellas que en los otros tamaños de planta, puesto que 

éstas crecen y el resto disminuye.      

  

     Al respecto, a continuación se describe la distribución geográfica  y variación del 

valor del aparato productivo en las principales entidades del país: 

 

Tabla 8: Localización y variación del valor del aparato 
productivo de las empresas grandes: millones de pesos: 
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p 

     Esta semblanza geográfica sobre la distribución que tiene la planta productiva 

nacional no es sorprendente en virtud de que indica que se localiza tanto en los 

territorios tradicionales como en los nuevos que hemos venido encontrando una vez 

iniciado el proceso de investigación. Quizás lo más interesante sea la corroboración 

que con esta información hemos hecho de las hipótesis planteadas, así como el 

dinamismo en el crecimiento de las grandes empresas, el descubrimiento de la 

pérdida de importancia de los otros estratos empresariales en el sector industrial y 

Entidad 1998 2003
Baja California 6,944 15,315

Chihuahua 18,583 28,802
Coahuila 32,116 72,507

Distrito Federal 40,377 55,240
México 84,819 96,281

Guanajuato 19,502 51,027
Jalisco 34,016 45,549
Hidalgo 27,683 48,473

Nuevo León 73,991 118,757
Puebla 27,691 83,589

San Luis Potosi 18,384 34,479
Sonora 11051 19,480

Tamaulipas 14,918 28,157
Veracruz 68,455 90392

Michoacán 14,824 13,741

Fuente: elaboración propia con datos del inegi 
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Esta semblanza geográfica sobre la distribución que tiene la planta productiva 
nacional no es sorprendente, en virtud de que indica que se localiza tanto en los 
territorios tradicionales como en los nuevos que hemos venido encontrando una 
vez iniciado el proceso de investigación  Quizás lo más interesante sea la corro-
boración que con esta información hemos hecho de las hipótesis planteadas, así 
como el dinamismo en el crecimiento de las grandes empresas, el descubrimien-
to de la pérdida de importancia de los otros estratos empresariales en el sector 
industrial y las consecuencias económicas que acarrea la consolidación de las 
grandes empresas en los puntos clave del territorio nacional 

En este sentido, vale decir que las grandes empresas son la clave para modi-
ficar la distribución de las actividades económicas en los espacios y sectores de 
interés tanto para el sector público como para el privado  Los otros tamaños 
de empresa actúan de manera complementaria y su competitividad está supedi-
tada a la de la gran empresa 

Conclusiones

1   Continúa la concentración de la actividad manufacturera en las entidades 
federativas que tradicionalmente la han sustentado 

2   Ha disminuido el número de empresas y el empleo que proporcionan los 
estratos de la micro, pequeña y mediana empresa 

3   Ha aumentado el número de empresas grandes, así como el empleo que 
generan, las remuneraciones correspondientes al personal que ocupan, su 
valor agregado censal bruto y el valor de su planta productiva 

4.  Las grandes empresas tienden a reubicarse geográficamente, principalmente 
en la frontera con Estados Unidos 

5   El Distrito Federal y el Estado de México han perdido empresas grandes y 
los estados del norte han incrementado el número de ellas 

6.  En lo que respecta al cambio de criterios de estratificación empresarial, éstos 
sí inciden en el número y demás características de las empresas, dado que, 
por ejemplo, en 1998 la microempresa era la que tenía de cero a 30 emplea-
dos; la pequeña, la que tenía de 31 a 100; la mediana de 101 a 500, y la grande 
de 501 empleados en adelante 
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Recomendaciones

1   Estudiar qué tipo de grandes empresas están proliferando en el norte del 
país 

2.  Evaluar la participación en esa área geográfica de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas en los procesos productivos, en el suministro de maquina-
ria, equipos e insumos nacionales a las empresas maquiladoras y trasnacio-
nales que operan en esa extensión territorial de México 

3.  Contestar ¿por qué el principal beneficio que otorgan esas empresas es el 
empleo; no se puede conseguir más? ¿El tlc no las obliga a vincularse en 
forma sustancial, tecnológica y comercialmente con las mexicanas?

4.  Indagar hasta qué punto “son mexicanos” el valor agregado bruto y los ac-
tivos fijos de estas empresas.

5.  Iniciar nuevamente estudios que permitan la integración de las grandes fir-
mas con el resto de estratos empresariales 

6   Fortalecer el agrupamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
aprovechando experiencias como la española en la industria del olivo, la 
hindú en el terreno automotriz o la italiana en la producción de muebles, 
de artículos de cristal o de bienes de consumo  Se estima que al no haberse 
logrado la integración de los cuatro tamaños de empresa en los últimos 60 
años, sólo trabajando en clusters podrán ser competitivas, al operar como las 
grandes con economías de escala en la producción, en el manejo de provee-
dores en la comercialización de sus materias primas e insumos y de canales 
de distribución en la ventas de sus productos y servicios 

7   Estudiar por qué resultaron más efectivas las políticas públicas de fomento 
de la gran empresa que las de los otros tamaños de empresa 

8.  No cambiar los criterios de estratificación empresarial con la frecuencia que 
lo hace el inegi 
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Indicadores financieros y económicos

La capacidad para entender y diagnosticar la situación financiera de la compañía 
es la labor fundamental para su administración  El director de una organización 
debe entender con claridad, durante su proceso de planeación y presupuestación, 
cuáles son los factores y las variables micro y macroeconómicas que afectan el 
desempeño futuro de la entidad y por ende su salud financiera a largo plazo.

Los accionistas, proveedores, instituciones financieras, instituciones guber-
namentales y empleados están interesados en conocer y proyectar la situación 
financiera de las organizaciones con las cuales están comprometidos.

Existen múltiples indicadores económicos, contables y financieros que son 
utilizados para determinar las condiciones de la organización desde el punto 
de vista de la rentabilidad, desempeño administrativo, riesgo, liquidez, apalan-
camiento financiero, mercado, etc. Estos indicadores le permiten a la dirección 
conciliar los objetivos del corto plazo con los de largo plazo, permitiendo así el 
cumplimiento de la estrategia general o global de la organización 

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

Las organizaciones pueden generar internamente sus indicadores, comprarlos 
en alguna institución u obtenerlos en alguna base de datos gratuita 

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

1  Índice nacional de precios al consumidor (inpc) 
2  Índice de precios y cotizaciones (ipc) 
3  Tipo de cambio 
4  Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie) 

* universidad de guadalajara. Correo electrónico: jgaytan@cucea.udg.mx.
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5  Tasa de rendimiento de los Cetes 
6  Unidades de inversión (Udis) 

1. Índice nacional de precios al consumidor (inpc)

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

Inflación acumulada en el año 
Índice nacional de precios al consumidor 

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

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 1.340 0.550 0.920 0.400 0.620 0.004 0.586 0.516 0.464 0.232

Febrero 2.240 0.490 0.860 0.680 1.220 0.337 0.740 0.797 0.762 0.453

Marzo 2.810 1.120 1.370 1.320 1.570 0.789 0.867 1.016 1.492 1.031

abril 3.390 1.630 1.930 1.490 1.720 1.148 1.015 0.955 1.723 1.385

Mayo 3.780 1.870 2.130 1.160 1.460 0.894 0.565 0.463 1.614 0.856

Junio 4.390 2.110 2.630 1.250 1.630 0.797 0.652 0.583 2.034  

Julio 4.800 1.840 2.930 1.390 1.890 1.191 0.928 1.011 2.603  

agosto 5.380 2.450 3.320 1.700 2.520 1.312 1.443 1.422 3.195  

septiembre 6.150 3.400 3.940 2.300 3.370 1.718 2.467 2.210 3.898  

octubre 6.880 3.870 4.400 2.680 4.090 1.968 2.915 2.608 4.606  

noviembre 7.790 4.260 5.240 3.530 4.970 2.702 3.455 3.332 5.795  

diciembre 8.960 4.400 5.700 3.980 5.190 3.333 4.053 3.924 6.528  

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://www inegi gob mx/est/contenidos/
espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://www inegi gob mx/est/contenidos/
espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547  Consultado el 2 de agosto de 2008 

Inflación anualizada en México. Acumulada enero-diciembre 2008

Inflación en México (2000-2008 cifras acumuladas al final del año)

3 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547. Consultado el 2 de 

agosto de 2008. 

 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547. Consultado el 2 de 

agosto de 2008. 

 

 
 

3 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547. Consultado el 2 de 

agosto de 2008. 

 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547. Consultado el 2 de 

agosto de 2008. 

 

 
 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://www inegi gob mx/est/contenidos/
espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547  Consultado el 2 de agosto de 2008 

Inflación anualizada en México. Acumulada enero-mayo 2009

4 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547. Consultado el 2 de 

agosto de 2008. 

 
@SUBTÍTULO = 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. 

 

                    

Índice de precios y cotizaciones         
Base: 0.78-X-1978 = 100         

       

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 200

Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 27,561.49 28,79

Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 26,638.95 28,91

Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 28,747.69 30,91

Abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 28,996.71 30,28

Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 31,398.96 31,97

Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 31,151.05 29,39

Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 30,659.66 27,50

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://www inegi gob mx/est/contenidos/
espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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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 2006 2007 2008 2009

Enero 6,585.67 6,496.89 6,927.87 5,954.35 9,428.77 13,097.12 18,907.10 27,561.49 28,793.64 19,565.14

Febrero 7,368.55 6,032.10 6,734.44 5,927.06 9,991.80 13,789.46 18,706.32 26,638.95 28,918.52 17,752.18

Marzo 7,473.25 5,727.89 7,361.86 5,914.03 10,517.50 12,676.90 19,272.63 28,747.69 30,912.99 19,626.75

abril 6,640.68 5,987.25 7,480.74 6,509.88 9,998.13 12,322.99 20,646.19 28,996.71 30,281.41 21,898.85

Mayo 5,961.14 6,595.39 7,031.64 6,699.18 10,036.29 12,964.39 18,677.92 31,398.96 31,975.47 24,331.71

Junio 6,948.33 6,666.17 6,460.95 7,054.99 10,281.82 13,486.13 19,147.17 31,151.05 29,395.49

Julio 6,514.21 6,474.40 6,021.84 7,355.07 10,116.39 14,409.66 20,095.93 30,659.66 27,501.02

agosto 6,664.82 6,310.70 6,216.43 7,591.42 10,264.32 14,243.19 21,049.35 30,347.86 26,290.99

sep. 6,334.56 5,403.53 5,728.46 7,822.48 10,957.37 16,120.08 21,937.11 30,296.19 24,888.90

oct. 6,394.24 5,537.04 5,967.73 8,064.83 11,564.35 15,759.73 23,046.95 31,458.67 20,445.32

nov. 5,652.63 5,832.83 6,156.83 8,554.48 12,102.55 16,830.96 24,962.01 29,770.52 20,534.72

dic. 5,652.19 6,372.28 6,050.00 8,795.28 12,917.88 17,802.71 26,448.32 29,536.83 22,380.32

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el 
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-
win/bdieintsi exe/niva0500880030#arbol 

Índice de precios y cotizaciones (evolución 2000-2008)

6 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880030#arbol. 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880030#arbol. 

 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el 
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-
win/bdieintsi exe/niva0500880030#arbol 
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Bolsa Mexicana de valores 
ipc enero-diciembre de 2008 (puntuación al final de cada mes)

6 
 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880030#arbol. 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880030#arbol. 

 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el 
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-
win/bdieintsi exe/niva0500880030#arbol 

Bolsa Mexicana de valores 
ipc enero-mayo de 2009 (puntuación al final de cada mes)

7 
 

 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880030#arbol. 

 

@SUBTÍTULO = Tipo de cambio 
 

Es el valor del peso mexicano 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 EUA)         

(Paridad al final de cada periodo)         

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15

Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93

Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33

Abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87

Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16

Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28   

Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.24   

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por la Bolsa Mexicana de Valores y el 
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-
win/bdieintsi exe/niva0500880030#arbol 

3. Tipo de cambio

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

Está altamente relacionado con la inflación, la tasa de interés y la Bolsa 
Mexicana de Valores 
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tipo de cambio 
(moneda nacional por dólar de eu; paridad al final de cada periodo)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 9.51 9.67 9.17 10.99 10.91 11.30 10.46 11.09 10.84 14.15

Febrero 9.37 9.66 9.08 11.03 11.09 11.10 10.48 11.08 10.73 14.93

Marzo 9.23 9.54 9.03 10.77 11.15 11.29 10.95 11.08 10.70 14.33

abril 9.41 9.27 9.32 10.43 11.33 11.10 11.16 10.93 10.45 13.87

Mayo 9.53 9.09 9.61 10.41 11.45 10.90 11.13 10.79 10.34 13.16

Junio 9.95 9.06 10.00 10.48 11.41 10.84 11.40 11.87 10.28

Julio 9.36 9.19 9.69 10.49 11.48 10.64 10.90 11.00 10.06

agosto 9.23 9.14 9.90 10.93 11.37 10.89 10.90 11.11 10.14

septiembre 9.41 9.53 10.17 10.93 11.41 10.85 11.02 10.92 10.79

octubre 9.64 9.24 10.16 11.11 11.51 10.83 10.71 10.71 12.91

noviembre 9.41 9.28 10.15 11.35 11.24 10.69 11.05 10.93 13.21

diciembre 9.57  9.14 10.31 11.24 11.26 10.62 10.88 10.87 13.54

Nota: Se refiere al tipo de cambio FIX determinado por el Banco de México, utilizado para sol-
ventar obligaciones denominadas en moneda extranjera liquidables en la República Mexicana 
al día siguiente 

Fuente: Banco de México  Estadística  Sistema Financiero  Mercado Cambiario  T  de C 
Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 

Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/ser126449  Consultado el 2 de agosto de 2008 

tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu 2000-2008 
(paridad al final del año)

9 
 

 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ser126449. 

Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ser126449. 

Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/ser126449  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. Enero-diciembre 2008 
(paridad al final del año)

9 
 

 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ser126449. 

Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ser126449. 

Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/ser126449  Consultado el 2 de agosto de 2008 

tipo de cambio. Moneda nacional por dólar de eu. Enero-mayo 2009 
(paridad al cierre de mes)

10 
 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ser126449. 

Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

@SUBTÍTULO = Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) 
 

Tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE)     

                      

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41 

Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94 

Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64 

Abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68 

Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78 

Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00   

Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28   

Agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56   

Septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66   

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/ser126449  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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4. Tasa de interés interbancaria de equilibrio (tiie)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 19.11 18.35 9.29 9.74 5.28 8.97 8.41 7.41 7.93 8.41

Febrero 17.84 17.39 8.45 10.15 6.68 9.47 7.97 7.46 7.93 7.94

Marzo 14.69 16.85 8.45 9.33 6.25 9.78 7.68 7.46 7.93 7.64

abril 14.83 15.64 6.57 6.70 6.42 10.01 7.51 7.47 7.94 6.68

Mayo 17.03 12.39 8.15 5.43 6.87 10.12 7.32 7.70 7.93 5.78

Junio 18.00 11.12 9.96 5.50 7.18 10.01 7.33 7.70 8.00

Julio 14.46 10.22 7.70 4.99 7.39 10.01 7.31 7.70 8.28

agosto 16.56 10.42 7.60 5.08 7.67 9.98 7.30 7.71 8.56

septiembre 16.97 11.80 9.18 5.00 8.02 9.65 7.31 7.70 8.66

octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68

noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73

diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 

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

11 
 

Octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68   

Noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73   

Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74   

                      

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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11 
 

Octubre 18.16 9.35 8.57 5.15 8.25 9.41 7.31 7.73 8.68   

Noviembre 18.85 8.80 7.89 6.35 8.85 9.17 7.30 7.93 8.73   

Diciembre 18.86 8.00 8.54 6.29 8.95 8.72 7.34 7.93 8.74   

                      

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

 

 

tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie). Enero-diciembre 2008 
(cifras al final de cada mes)

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 

tasa de interés interbancaria de Equilibrio (tiie). Enero-mayo 2009 
(cifras al final de cada mes)

12 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

@SUBTÍTULO = Tasa de rendimiento de los Cetes 
 

Tasa de rendimiento de los Cetes (28 días) 

                      

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 16.19 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59 

Febrero 15.81 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12 

Marzo 13.66 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03 

Abril 12.93 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05 

Mayo 14.18 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29 

Junio 15.65 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56   

Julio 13.73 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93   

Agosto 15.23 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18   

Septiembre 15.06 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17   

Octubre 15.88 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74   

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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5. Tasa de rendimiento de los cetes

tasa de rendimiento de los cetes (28 días)

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 16.19 17.89 6.97 8.27 4.95 8.60 7.88 7.04 7.42 7.59

Febrero 15.81 17.34 7.91 9.04 5.57 9.15 7.61 7.04 7.43 7.12

Marzo 13.66 15.80 7.23 9.17 6.28 9.41 7.37 7.04 7.43 7.03

abril 12.93 14.96 5.76 7.86 5.98 9.63 7.17 7.01 7.44 6.05

Mayo 14.18 11.95 6.61 5.25 6.59 9.75 7.02 7.24 7.44 5.29

Junio 15.65 9.43 7.30 5.20 6.57 9.63 7.02 7.20 7.56

Julio 13.73 9.39 7.38 4.57 6.81 9.61 7.03 7.19 7.93

agosto 15.23 7.51 6.68 4.45 7.21 9.60 7.03 7.20 8.18

septiembre 15.06 9.32 7.34 4.73 7.36 9.21 7.06 7.21 8.17

octubre 15.88 8.36 7.66 5.11 7.76 8.91 7.05 7.20 7.74

noviembre 17.56 7.43 7.30 4.99 8.20 8.71 7.04 7.44 7.43

diciembre 17.05 6.29 6.88 6.06 8.50 8.22 7.04 7.44 8.02

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 

tasa de rendimientos de cetes 2000-2008 
(cifras al cierre del año)

14 
 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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tasa de rendimiento de cetes. Enero-diciembre 2008 
(cifras al final de cada mes)

14 
 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 

tasa de rendimiento de cetes. Enero-mayo 2009 
(cifras al final de cada mes)

15 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

@SUBTÍTULO = Unidades de inversión (Udis) 
 

La unidad de inversión es una unidad de cuenta de valor real constante en la que 

pueden denominarse títulos de crédito, salvo cheques, y en general contratos 

mercantiles u otros actos de comercio. El 1 de abril de 1995 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el decreto por el que se establecen las obligaciones que podrán 

denominarse en Udis. Desde el 4 de abril de 1995 el Banco de México publica en el 

Diario Oficial de la Federación el valor en moneda nacional de la Unidad de inversión 

para cada día. 

 

Unidades de inversión (UDIS) 

Tipo de cambio del peso respecto de las Udis       

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Enero 2.70 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21 

Febrero 2.74 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21 

Marzo 2.76 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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6. Unidades de inversión (udis)

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

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

Periodo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Enero 2.70 2.94 3.07 3.24 3.37 3.53 3.66 3.81 3.95 4.21

Febrero 2.74 2.95 3.09 3.25 3.39 3.54 3.68 3.83 3.96 4.21

Marzo 2.76 2.95 3.09 3.26 3.41 3.56 3.68 3.83 3.99 4.23

abril 2.77 2.97 3.11 3.28 3.41 3.57 3.69 3.84 4.01 4.25

Mayo 2.78 2.98 3.12 3.28 3.42 3.58 3.68 3.83 4.01 4.26

Junio 2.80 2.99 3.13 3.27 3.41 3.56 3.68 3.82 4.02

Julio 2.81 2.99 3.14 3.28 3.42 3.57 3.68 3.83 4.03

agosto 2.82 2.99 3.15 3.28 3.43 3.58 3.69 3.85 4.06

septiembre 2.84 3.01 3.17 3.30 3.46 3.59 3.72 3.87 4.08

octubre 2.86 3.03 3.18 3.31 3.48 3.60 3.76 3.89 4.11

noviembre 2.88 3.05 3.20 3.33 3.51 3.61 3.76 3.91 4.14

diciembre 2.91 3.06 3.23 3.35 3.53 3.64 3.79 3.93 4.18

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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unidades de inversión (udis)  
tipo de cambio respecto de las udis 
2000-2008 (cifras al final del año)

17 
 

 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 
 

17 
 

 

 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 
 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 

unidades de inversión (udis). Enero-diciembre 2008

18 
 

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

Geografía, Estadística e Informática. http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-

win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. Consultado el 2 de agosto de 2008. 

 
@SUBTÍTULO = Fuentes consultadas 
 

Banco de México, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547. 

Consultado el 2 de agosto de 2008. 

Banco de México, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/ser126449. Consultado el 2 de 

de 2008. 

Banco de México, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

http://dgcnesyp.inegi.gob.mx/cgi-win/bdieintsi.exe/niva0500880010#arbol. 

Consultado el 2 de agosto de 2008. 

Bolsa Mexicana de Valores, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática. 

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

 

Juan Gaytán Cortés 

 

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 

unidades de inversión (udis). Enero-mayo 2009

Fuente: elaboración propia con cifras proporcionadas por el Banco de México y el Instituto 
Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/
bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 2 de agosto de 2008 
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Fuentes consultadas

Banco de México, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://
www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=fin11&c=547  Con-
sultado el 2 de agosto de 2008 

Banco de México, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://
dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/ser126449  Consultado el 2 de de 
2008 

Banco de México, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  http://
dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/niva0500880010#arbol  Consultado el 
2 de agosto de 2008 

Bolsa Mexicana de Valores, e Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática  
http://dgcnesyp inegi gob mx/cgi-win/bdieintsi exe/NIVA0500880030#arbol 
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El equipo de investigación

En primer lugar, el equipo de investigación está formado por un cuerpo de 
investigadores que desempeñan sus actividades académicas y científicas para 
las diferentes universidades participantes en este proyecto  Por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes participan los doctores Luis Aguilera Enríquez, 
Martha González Adame y Salvador Vivanco Florido  Por la Universidad de 
Murcia, España, participan los doctores Antonio Aragón Sánchez y Salvador 
Marín Hernández  También participa el doctor Antonio Duréndez Gómez-
Guillamón por la Universidad Politécnica de Cartagena, España, y por la 
Universidad de Cantabria, España, los doctores Francisco Javier Martínez García 
y Francisco José Somohano  Los colaboradores Marisol Maldonado Luévano, 
Mauricio Delgado Chávez, Luis Enrique Flores Mercado y Abril Areli Llamas 
Martínez 

Presentar el libro Innovación y cultura empresarial de la micro, pequeña y mediana 
empresa (mipyme) estado de Aguascalientes, es presentar los resultados de este grupo 
de académicos y científicos sin más límites que los propios. Es decir, partien-
do de las propias limitaciones pero sin ponerles límites a los demás, en proce- 
sos de crecimiento y desarrollo, de autorreflexión y metacognición, en una for-

Innovación y cultura empresarial 
de la micro, pequeña y mediana 
empresa (mipyme): estado de 
Aguascalientes  Varios autores 
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mación para la vida y el trabajo  Al hacer tangibles los posibles límites se puede 
avanzar juntos sin invadir las particularidades; cuando con otros somos también 
nosotros, se puede construir, se puede innovar desde la propia identidad en un 
proceso de socialización, un espacio de convergencia, de comunión de intereses 
disciplinares científicos. En sí, la creación de una cultura empresarial y desarrollo 
de procesos de innovación aprehendidos e introyectados, pero además interre-
lacionados y compartidos entre todos los integrantes de la dirección, coordina-
ción, equipo de investigadores y colaboradores para el desarrollo de equipos de 
alto desempeño académico y científico que hoy entregan como resultado este 
producto científico-académico.

La investigación

El texto del libro se propone dar a conocer los resultados alcanzados en los ob-
jetivos establecidos en la investigación, y cito el principal: “Analizar la situación 
de las mipymes en el estado de Aguascalientes, considerando su grado de inno-
vación y cultura empresarial […]” Además, se propone: “determinar los niveles 
de innovación y la cultura empresarial de las mipymes […]” Y lo que considero 
más importante de una investigación: “Elaborar propuestas de actuación para la 
mejora de los indicadores de la competitividad y éxito de las mipymes” (p  5) 

Hoy en día la competencia es feroz, por lo que los países, empresas y orga-
nizaciones que no se prepararen van a sucumbir en manos de otros no necesa-
riamente más ricos, pero que sí han entendido cómo hay que moverse ante la 
realidad en los mercados locales y mundiales  Ahora ya no es cierto que el pez 
más grande se come al chico, sino que el pez más ágil se come al más lento 

De acuerdo con un estudio realizado, se prevé que dentro de cuatro décadas 
el ordenamiento mundial de las economías será muy diferente del que existe 
hoy en día: el primer lugar seguirá siendo para Estados Unidos, pero el segundo 
y tercer puestos serán para China y la India  La segunda y la tercera potencia 
económica del mundo van a ser países que hace un par de décadas eran los más 
pobres de la Tierra y que padecían hambrunas que mataban a millones de sus 
habitantes  Este cambio se debe principalmente a que tales países cuentan con 
sistemas de innovación de las mipymes y con una cultura empresarial eficaces 
que les han permitido comprender el cambio que experimenta el mundo, lo cual 
los ha puesto a la vanguardia en la lucha por el conocimiento  En la era de la 
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sociedad del conocimiento hay que actuar con eficacia y visión; quienes captaron 
eso ya se adelantaron y despegaron y va a ser muy difícil alcanzarlos 

El libro que se presenta, Innovación y cultura empresarial de la micro, pequeña y 
mediana empresa (mipyme): estado de Aguascalientes, inicia presentando un panorama 
general del estado de Aguascalientes con datos estadísticos relevantes de su po-
blación, su producto interno bruto, su ingreso per cápita, etc  Destaca informa-
ción que contrasta en el contexto: “Aguascalientes es la entidad donde es más 
fácil, rápido y económico abrir una empresa, no sólo de México sino también 
de otros países” (p  8)  Este primer capítulo logra su intención: contextualizar el 
objeto de estudio de la investigación  Tal vez hacen falta datos más precisos de 
las mipymes en el estado de Aguascalientes 

En el capítulo 2, la situación actual de las mipymes en México nos amplía el 
espacio contextual, estableciendo como marcos de referencia el entorno eco-
nómico de México, la composición sectorial de las empresas y la distribución 
sectorial de las mismas, para luego ocuparse de la problemática que enfrentan 
las mipymes en México  El capítulo cierra con la presentación de los diferentes 
problemas que enfrentan las mipymes en México, entre los cuales remata con lo 
siguiente:

No tienen una cultura de innovación de procesos y desarrollo tecnológico  La mayoría de las 
mipymes que existen en la economía mexicana no tienen una cultura de innovación que 
las identifique como tales. Generalmente, utilizan la misma tecnología que las demás empre-
sas y no desarrollan su propia tecnología  La falta de información tecnológica y de recursos 
económicos, aunado a la falta de una cultura empresarial que valore la innovación como una 
estrategia esencial de la organización, han hecho que las mipymes sean el sector más vulnerable 
de la economía mexicana (p  28) 

Dicho así, sin más datos, es un poco desafortunada esta aseveración porque no 
se proporcionan referencias o datos empíricos que den sustento a este argumen-
to  Me parece que esta aserción puede ser cuestionada, ya que hay evidencias en 
contrario en algunos estudios realizados, que señalan la presencia de una fuerte 
cultura empresarial y de innovación en algunas regiones del país; tal es el caso 
de la región Norte, específicamente en Monterrey, y en otras regiones. En una 
investigación realizada por Box, Dewar, Vargas y Watts (1996), los autores en-
contraron la existencia de una cultura emprendedora en el sur de Jalisco, aunque 
diferente en intensidades de las variables de estudio que las encontradas en sus 
contrapartes en la región de Pittsburgh y de Austin. Sin embargo, si esta afir-
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mación no es conclusiva y se presenta como un supuesto para demostrar con la 
investigación, puede ser una fortaleza, más que una debilidad 

El capítulo 3 se centra en una revisión de las investigaciones empíricas y sus 
principales hallazgos sobre la innovación y la cultura empresarial  Destacan como 
subtemas: innovación y rendimiento, barreras a la innovación, cultura empresa-
rial. La síntesis, aunque apretada, confiere sustancia al trabajo pero deja en el aire 
algunos de los conceptos importantes para entender de lo que se está tratando, 
tales como el concepto de innovación o de rendimiento 

El término rendimiento es usado en sus varias acepciones; por ejemplo, dice 
textualmente: “[…] mejoraron su rendimiento empresarial en términos de be-
neficio, cuota de mercado y penetración en nuevos mercados” (p. 29); pero en 
el mismo párrafo se contrasta: “[…] las actividades de innovación tienen un 
efecto positivo sobre el rendimiento y en concreto sobre el nivel de ventas” 
Posteriormente, citando a Zahra et al. (2000), “[…] proveer un alto rendimiento 
financiero […]” (p. 90), y un párrafo más abajo se extraen los siguientes: la sa-
tisfacción de los clientes, la calidad del producto/servicio y la imagen de la em-
presa y de sus productos/servicios, incremento de la rentabilidad e incremento 
de la cuota de mercado  En la página 91 encuentro la rentabilidad, la imagen de 
la empresa y de sus productos/servicios 

Sin embargo, la investigación concluye que:

El rendimiento en los últimos dos años de las mipymes de estado de Aguascalientes analizado 
desde el modelo de efectividad organizacional de Quinn y Rohrbaugh (1983), que propone que 
una organización efectiva debe tener un buen rendimiento en cuatro dimensiones, a saber, sis-
temas abiertos, procesos internos, relaciones humanas y metas racionales, ya que ignorar una de 
ellas puede dar como resultado una vista parcial de su rendimiento, presenta unos resultados glo-
bales por encima de la media en un rango de 3 56 y 4 20 en las cuatro dimensiones, lo que indica 
que los empresarios perciben de manera favorable la evolución de sus empresas, lo que puede 
sugerir áreas de oportunidad para las empresas en los diferentes cuadrantes del modelo (p  117) 

Una fortaleza de este trabajo de investigación es su diseño metodológico, que 
implica la selección de las variables y diseño del cuestionario, la estructura de la 
muestra y el tratamiento y análisis estadístico de los datos, que cumplen con los 
requerimientos del rigor y la objetividad científica.

La presentación de los datos generales de las mipymes en el estado de 
Aguascalientes se realiza en el capítulo 5  Esta información es valiosa por su 
carácter diagnóstico y permite tener una fotografía de la realidad de las mipymes 
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al tiempo de realizarse el estudio  Esta base de datos puede permitir efectuar más 
investigaciones longitudinales, o bien estudios comparativos con las mipymes 
de otros estados  Esta riqueza de datos permite formular algunas hipótesis; por 
ejemplo, los gerentes de las medianas empresas son 100% hombres, pero “a 
medida que disminuye el tamaño, este porcentaje también disminuye, mostrando 
evidencia de la incursión de la mujer en el pequeño negocio” (p  42)  No en vano 
para las mujeres el matrimonio es un pequeño gran negocio en el que al hombre 
sólo le queda estar de acuerdo, y más vale  Aunque no estoy muy seguro de esto 
y tendré que preguntarle a mi mujer 

El capítulo 6 trata de las expectativas y el clima empresarial, con análisis deta-
llados sobre la percepción del clima y del entorno y los grados de incertidumbre  
Quiero confesar que en lo personal soy un poco escéptico respecto de este tipo 
de estudios basados en las percepciones, siempre tan cambiantes, y encuentro 
que si no hay claridad en los conceptos, por ejemplo, no sé qué debo entender 
por clima organizacional, lo cual incrementa todavía más mis niveles de absor-
ción de incertidumbre 

El siguiente capítulo, titulado “Grado de innovación”, reporta las actividades 
de innovación en los dos últimos años, así como la importancia de las activida-
des de innovación según tamaño, antigüedad y sector de actividad  En el capítulo 
8 se reportan las barreras a la innovación percibidas por los gerentes de las em-
presas según tamaño, antigüedad y sector de actividad  En el capítulo 9, que trata 
sobre las fuentes de información para la actividad innovadora, me llama mucho 
la atención que nuestras instituciones donde trabajamos, las universidades del 
Estado, sean las menos importantes para todas las mipymes, ya sea por su tama-
ño, antigüedad y sector industrial. En realidad este hallazgo confirma algo que 
ya se sabía de antemano: la pobre contribución de las universidades del Estado a 
la actividad innovadora empresarial 

“Financiación y programas de apoyo a la innovación” es el título del capítulo 
10, en el cual se detallan las fuentes de financiamiento más utilizadas por las 
mipymes, las cuales son en primer lugar los beneficios no distribuidos, seguidos 
por la financiación bancaria a largo plazo. Es interesante determinar cómo la fi-
nanciación bancaria a largo plazo es la más importante si se considera el tamaño, 
la antigüedad y el sector industrial  En estos mismos rubros, el estudio muestra 
lo poco relevante que resulta el apoyo gubernamental para la innovación, aunque 
se reconoce que: “no existen diferencias significativas en cuanto a la influencia 
de los subsidios gubernamentales” (p  73) 
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En cuanto al tipo de estrategias de empresas, el reporte de la investigación uti-
liza la tipología de configuraciones estratégicas de Miles, Snow, Meyer y Coleman 
(1978)  Los resultados indican que el tipo de estrategias más usado por la mues-
tra de las mipymes del estado de Aguascalientes es el de empresas analizadoras, 
aunque se dan ciertas excepciones si se considera su tamaño, antigüedad y sector 
de actividad  Respecto a la posición tecnológica, la que más se aplica es la de em-
presas con tecnologías sostenibles para las micro y pequeñas empresas, mientras 
que la posición tecnológica más importante para las medianas empresas es la 
tecnología buena 

La utilización de las tecnologías de la información y comunicación para la ges-
tión de las empresas es uno de los elementos más importantes, y los resultados 
lo confirman para la realización del marketing, las ventas y compras electrónicas 
y el teletrabajo. En lo que se refiere al rendimiento, ya señalado anteriormente, 
la investigación se centra en el análisis de la “situación media de la empresa res-
pecto a la competencia con relación a varios factores” [sic], y delimita los datos 
en función del tamaño, antigüedad y sector de la actividad 

En cuanto al capítulo que examina la cultura empresarial de la muestra de las 
mipymes en el estado de Aguascalientes, tengo que reclamar que entra de lleno 
usando una tipología sin siquiera dar las bases teórico-metodológicas y concep-
tuales de los cuatro tipos de culturas  Tal vez se presupone que ya todos sabemos 
de sobra a qué se refiere con cultura clan, cultura de mercado, cultura jerárquica 
y cultura ad hoc. Sin embargo, a pesar de esta deficiencia que se traslada a los no 
expertos, queda en pecata minuta 

Debo decir que recién leí un reporte de investigación del más reciente número 
de la Academy of  Management Review publicado en abril por Makadok y Coff  (2008: 
297-319), quienes cuestionan el empleo de las categorías puras de mercado y je-
rarquías, crean una taxonomía de formas híbridas y desarrollan una teoría formal 
que predice cuándo una forma híbrida determinada es eficiente en un modelo 
de principal-agente multitareas, donde las formas híbridas resultan como prin-
cipales que tratan de motivar la cooperación entre los agentes indirectamente a 
través de los incentivos, la propiedad y la autoridad formal  Los investigadores 
concluyen con una discusión de otros mecanismos que pueden ayudar a enten-
der y predecir las formas híbridas de la cultura y la governanza empresarial 

Finalmente, y lo más importante, las conclusiones y recomendaciones  
Considero que aquí está la esencia del mérito de los hallazgos de la investiga-
ción de las mipymes del estado de Aguascalientes  Los integrantes del equipo de 



124 Mercados y Negocios

Revisión de libros y recursos. José Guadalupe Vargas Hernández

investigación realizan “una reflexión de la importancia que tiene la innovación 
para las mipymes” para formular las “recomendaciones, en un afán de mejorar 
la situación de este sector estratégico de la economía nacional, dividiéndolas en 
dos apartados, el primero referente a los empresarios y el segundo en referencia 
a las autoridades gubernamentales 

Las implicaciones de estas recomendaciones son muchas e involucran a to-
dos los agentes y actores responsables del desarrollo económico y social de 
Aguascalientes, pero sobre todo a quienes tienen las funciones de diseño, for-
mulación e implementación de las políticas de fomento y desarrollo empresarial  
Los hallazgos de esta investigación proporcionan alimento intelectual para el 
tipo de análisis más exhaustivo 

Pero además, este reporte de trabajo de investigación tiene méritos mayores y 
puedo asegurar que es uno de los trabajos pioneros en el análisis serio del fenó-
meno de las mipymes, por lo que es un ejemplo a emular por otros equipos de 
investigadores de otras instituciones y de otros estados 

El libro pretende ser una reflexión y una invitación a que se sumen todos 
aquellos que no se enteraron de que hay gente que estamos tratando de lograr 
que el mundo sea un lugar en donde a todos nos dé ganas de quedarnos  Y es 
apenas el inicio, lo que emerge, la punta del iceberg de este proceso de transforma-
ción organizacional en curso, centrada en la innovación y la cultura empresarial  
Y entonces, pensamos que lo que habría que hacer es desarrollar toda esa poten-
cia, y estaríamos ante una nueva fuerza económico-social muy importante, que a 
nosotros nos parece que puede ser el elemento transformador más importante 

Como resultado, aparecen organizaciones que tienen como pilares de la trans-
formación dos elementos clave para el desarrollo de la humanidad: el trabajo y 
la educación  Trabajo para vivir, y educación para pensar en el futuro  No puede 
haber una cosa sin otra, y acá entra a jugar un elemento cuando uno se va consti-
tuyendo como organización muy importante, que es la necesidad de constituirse 
como ciudadano con pleno ejercicio de un liderazgo eficaz. Y uno se constitu- 
ye como ciudadano cuando es sujeto de su propia historia  La cuestión de trans-
formación tiene que ver con poder discutir las cuestiones estratégicas necesarias 
para llevar adelante este proceso, con un procedimiento de innovación y desa-
rrollo de una cultura empresarial estratégica como la principal herramienta de un 
desarrollo eficaz.
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La lectura del libro ayuda a integrar las funciones de la innovación y la cultura 
empresarial, a considerarlas como fuentes de ventaja competitiva y a estructurar 
mejor los procesos de desarrollo empresarial 

José Guadalupe Vargas Hernández
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