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777 La biotecnología en México 
Alfredo Salomón Ganado 

La biotecnología es una de las ramas del conocimiento más relevantes para 

la economía en los inicios del siglo XXI. Sus efectos abarca importantes segmentos 

de la salud. la agricultura y la ganadería, la industria y la pesca. En este trabajo se 

compara la actividad empresarial en esta materia entre México y el resto 

del mundo. 

Aglomeraciones industriales novedosas 
en el centro de México 
Pablo Alberto Vinageras Barroso 

En México se han establecido aglomeraciones que pueden influir en la evolución 

de su estructura industrial . En el texto se examinan estas experiencias novedosas 

en los estados del centro del país y se explica cómo han proliferado generaciones de 

modelos de localización territorial. caracterizados por la restructuración económica. 

la flexibilización productiva y la difusión de innovaciones. 

Un modelo econométrico no lineal y regional 
del sector eléctrico residencial mexicano 
Alejandro Díaz-Bautista y Carlos Alberto Sotelo Salgado 

Mediante el método generalizado de momentos se estudia el mercado eléctrico 

residencial de México por regiones. La electricidad es un producto especial y hasta 

ahora se acepta que su transporte y distribución debe constituir un monopolio natural, 

lo que no ocurre con su generación. El punto de discusión es si las diferencias 

regionales en la producción de electricidad deben considerarse en la política pública 

del sector. 
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Internet y la actividad exportadora de la industria española 
Encarnación Moral Pajares, Enrique Bernal Jurado 

y José Antonio Rodríguez Martín 

¿De qué manera se re laciona la actividad exportadora en España con la incorporación 

de tecnologías de la información y telecomunicaciones en los sectores industriales? Por 

medio de un modelo econométrico. los autores responden esta pregunta y ana lizan las 

políticas públicas relat ivas a las nuevas tecnologías en la Unión Europea. 

La competitividad internacional argentina: 
el caso de Arcor 
Verónica Baudino 

Luego de erigirse como uno de los principales productores de maíz en el mundo, 

Argentina también ha sobresa lido en el plano internacional gracias a su industria de 

alimentos. En este estudio se expone el éxito argentino en la producción de caramelos, 

cimentado en el aprovechamiento de la industria agrícola. 
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Azalea del Carmen Clemente Blanco y Salvador Medina Ramírez 

Dentro del proceso de la logística moderna. que derivó en las llamadas cadenas globales 

de sumini stro, surgió la f igura de los almacenes generales de depósito. Los autores 
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Comercio exterior 

Bitácora 
Se reduce el déficit 

comercial 

De acuerdo con el Inst ituto Naciona l 

de Estad ística, Geog rafía e 1 nformática 

(INEG I), en comunicación difund ida el 

1 O de agosto, duran te el pr imer se

mestre de 2009 la balanza comercia l 

reg istró un sa ldo negativo de 1 21 O 

mi llones de dólares, 51.8% menor al 

de l mismo periodo de 2008 . Este sa ldo 

se exp lica por una red ucción en las 

exportaciones petroleras, así como por 

una menor demanda in terna y externa, 

derivada de la crisis internacional. 

Las exportac iones totales alcanza

ron 19 36 1 mi llones de dólares, 26.6% 

menos que durante el primer semestre 

de 2008. Esta reducción deriva por la 

caída de las exportaciones petro leras 

(-49.5 % ) y no petroleras - 20.4 % ) 

Por su pa rt e, las impo rtac iones 

rep resentaron 19 570 m ill ones de 

dólares, 25.1 % menos que en el pri

mer semestre de 2008. Esta dismi-

México solicita a la OMC 

establecer un panel contra China 

La representación de Méx1co ante la Organización Mund1al de Comerc1o 

(OMC) solicitó iniciar consultas contra Chma, ya que esta nación restringe 

las exportaciones de bauxita, coque, espato, flúor, manganeso, carburo 

de silicio, fósforo y zinc, insumas utilizados en la producción de alumi

nio, acero y algunos productos químicos, dio a conocer la Secretaría de 

Economía, el 21 de agosto de este año. 

El problema res1de en que China 1mpone cupos de exportación, 

aranceles, precios mínimos, licencias y cobro de derechos, entre otras 

restricciones, lo que incrementa los prec1os de estas materias primas 

en el mercado mundial y reduce sus precios en China, medidas que 

crean una situación de competencia desleal. 

.. 

nuc ión se gene ró por la re ducc ión 

de las importaciones de bie nes in

termedios (4 492 millones menos), 

que represe nta 73.4 % de todas las 

importaciones. A su vez, los bienes 

de cons umo, que cont ribuyeron con 

13.3 % de las importaciones tota

les, se redujeron 31.9 % en términos 

an uales ; mient ras que los bienes de 

cap ita l, que representa ron 13.3 % de 

las impo rtaciones, t uvie ron una caída 

anual de 24.7 por ciento. 
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Transportistas demandarán 
a Estados Unidos 

_.. ~ 
por .ron m:, rn:· rr.r.~ 

Ante el incumpl imiento duran

te 15 años del Tratado de Libre 

Comercio de América del Nor

te por parte de Estados Un1dos 

en materia de transporte, 4 500 

compañías afiliadas a la Cámara 

Nacional de Autotransporte de 

Carga demandarán al gobierno 

de Estados Unidos en bloque, in

formó este organismo empresarial 

el 7 de agosto. Los empresarios 

esperan una indemn ización por 

daños y prejuicios del orden de los 

2 000 millones de dólares. 

Aumentan las exportaciones 

agrícolas 

Durante el primer semestre de 2009, 

las exportaciones agríco las fueron las 

ún icas que lograron crecer (0.4 %). al 

sumar 4 599 mi llones de dólares, a 

pesar de la crisis internacional. Los 

productos de mayor expansión fueron 

aguacate (59%). plátano (1 07%), gua

yabas y mango (47 .8% ), así como café 

(24.2 %). De igual manera, el precio 

de estos productos ha aumentado 

en Estados Unidos; ejemplo de ello 

es el incremento del 40% en el pre-
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Esta problemática se ha agravado 

ante la cancelación, en febrero, por 

parte de Estados Unidos del Progra

ma de Autotransporte Transfronte

rizo de Carga, que permitía a auto

transportistas mex1canos operar en 

una zona de más de 40 kilómetros 

de la frontera . Aquel país argumentó 

que dicha medida se tomó por moti

vos de seguridad. Por esta situación, 

ante el gobierno mexicano impuso, 

en marzo. aranceles a 89 fracciones 

de productos provenientes de Esta

dos Unidos y se ca lcula que de abril 

a jul io esta medida ha generado una 

caída de 45% de las importaciones 

de dichas fracciones. 

cio de l aguacate en ese país, el cual 

sumó un tota l de exportaciones por 

345 mi llones de dólares. Sólo cayó el 

va lor de las exportaciones de tomate 

y ca labaza. 

No obstante, se espera que ante la 

sequía en territorio mexicano, la im

portac ión de productos agropecuarios 

se incremente. Según cálcu los de la 

Confederación Nacional Campesina, 

difundidos el27 de agosto, estas impor

taciones podrían superar las 25 mi llones 

de tone ladas, en comparación con las 

19 millones de tone ladas de 2008. 

Se reducirá 

la actividad turística 

El Centro de Estudios de las Finanzas Pú

blicas de la Cámara de Diputados señaló. 

en un estudio publ icado el31 de julio de 

2009, que el efecto total en la balanza 

turística por la contingencia sanitaria se 

cal cula en una pérdida aproximada de 

7 000 millones de dólares. Además, ésta 

obligó el cierre de 35 hoteles en México 

(25 en Cancún y la Riviera Maya y 1 O 

en otras entidades del país) y generó 

la pérdida de 40 000 empleos directos, 

25 000 en el Caribe mexicano. 

El mismo estudio señala que se 

espera una caída del producto inter

no bruto turíst ico durante 2009 de 17 

por ciento, lo cual es combinación de 

la contingencia y la crisis económica 

internaciona l. 

Inicia expedición electrónica 
de los certificados de origen 

Los gobiernos de México y Colombia 

anunciaron que entrará en vigor una 

modificación a su Tratado de Libre Co

merc io (TLC), ya que decid ieron uti lizar 

medios electrónicos en sus operacio

nes mercant iles, por lo que se inicia 

un periodo de transición en el que ex

pedirán por esa vía los certificados de 

origen a los exportadores mexicanos 

(Diario Oficial de la Federación del 31 de 

agosto). Con ello se ahorrarán papeleo 

y se reducirán las visitas que hacen los 

empresarios naciona les a la Secretaría 

de Economía, que emite un promedio 

anual de 40 000 certificados. 



El apoyo al comercio exterior 

Durante el actual gobierno se ha 

fortalecido la defensa de los inte

reses comerciales de México ante el 

exterior mediante la promoción de los 

productos mexicanos en mercados de 

los principales socios comerciales del 

país; el aprovechamiento de la ampl ia 

red de tratados comerc iales suscri

tos por México y la adecuación de la 

política arancelaria para garantizar su 

vigencia ante los constantes cambios 

del entorno mundial. 

Extractos de Presidencia de la República. 
Tercer Informe de Gobierno, México, 2009. 

Comercio Exterior efectuó pequeños cambios 
ed itoriales y es responsable de los títulos . 

Respaldo financiero 

al sector externo 

El Ba nco Nac ional de Comercio Exte

rior (Bancomext) ha concentrado sus 

operaciones en el apoyo a las pequeñas 

y medianas empresas que participan 

en la cadena de exportación. Para ello 

rec lasif icó sus servic ios de financia

miento en bancas especializadas, en 

función del tamaño de los clientes y 

sus características, y reorganizó la red 

de oficinas de la república en cinco 

regiones, por medio de las cuales se 

at iende a los clientes y se han gene

rado alianzas con diferentes entida

des gubernamentales y organismos 

privados. 

A junio de 2009, el Bancomext tiene 

una cartera de crédito directo e impulsado 

con garantías por 40 017 millones de pe

sos, lo cual representó un incremento real 

de 54%, con respecto a junio de 2008. 

• Durante el primer semestre de 

2009, se han otorgado créditos por 

19 117 millones de pesos. lo cual es 

superi or en 5% real a lo registrado en 

el mismo periodo de 2008. Asimismo, el 

número de compañías beneficiadas 

con créditos y garantías ascendió a 

3 452, cifra 4% superior a la reg ist rada 

en junio de 2008. 

Programas contracíclicos: 

• Apoyo Empresa rial de Deuda Cor

porativa. Los apoyos de este programa 

están dirigidos a las compañías cuya 

participación, tanto en el mercado 

interno como externo, es de gran re

percusión y tienen al ta incidencia en 

la generación de empleos. Los apoyos 

se otorgaron a firmas corporativas con 

ventas anuales iguales o mayores a 50 

mi llones de dólares, o 30 mi llones de 

dólares de ventas anua les al exterior, 

con clasificación A-1 o A-2; o pertene

cientes a un grupo empresarial. Para 

finales de 2008, el programa contó con 

recursos por 865 mi llones de dólares; 

de los cua les, 488 millones se cana liza

ron a seis compañías que contribuyen 

de manera importante a la generación 

de empleos en México. 

• Al mes de junio de 2009, el Ban

comext ha garantizado, por medio del 

Programa de Garantía Bursátil, 3 535 

millones de pesos, logrando la renova

ción del 92% de las emisiones. 

• Programa de Financiamiento a 

Exportaciones de Autopartes . Con el 

objetivo de apoyar a los proveedores 

mexicanos de autopartes que exportan 

a las armadoras europeas, asiáticas y es

tadounidenses establecidas en Estados 

Unidos y Canadá, el Bancomext puso a 

disposición de ese sector, a partir de mayo 

de 2009, líneas de crédito revolvente por 

425 millones de dólares. Este plan, elabo

rado en conjunto con la Industria Naciona l 

de Autopartes, busca beneficiar a todos 
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los fabricantes de autopartes que tengan 

exportaciones directas a armadoras de 

automóviles y camiones. 

Programas de reactivación deriva

dos de la emergencia sanitaria: 

• A través del Esquema de Finan

ciamiento para Resolver el Problema 

Coyu nt ural de las Aero líneas Mexica

nas, el Bancomext canalizará 3 000 

millones de pesos, acreditando en una 

primera etapa a Aeropuertos y Servi

cios Aux il iares y a las aerolíneas, caso 

por caso. Al cierre de junio se habían 

autorizado apoyos por 2 000 millones 

de pesos. 

• Mediante el Programa Emergen

te para la Reactivación Económ ica, 

Bancomext otorga rá financiamiento 

directo o cofinanciamiento a través 

de la banca comercia l por un monto de 

2 000 mi llones de pesos. Este pro

yecto tiene el objetivo de apoyar a las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

re lacionadas con el sector turismo. Al 

cierre de junio se habían autorizado 

1 066 mi llones de pesos. 
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Defensa del comercio exterior 
mexicano 

La Unidad de Prácticas Comerc iales 

Internacionales (UPCI), por medio del 

Sistema Mexicano de Práct icas Co

merciales Internacionales, promueve 

condiciones de competencia leal en 

los intercambios con e l exter ior y 

proporciona asistencia a los produc

tores nacionales que se enfrentan en 

el extranjero a supuestas prácticas 

desleales de comercio internacional, 

además de efectuar investigaciones 

sobre medidas de sa lvagua rdia. 

Durante el periodo del 1 de septiem

bre de 2008 al 31 de julio de 2009 se 

publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación un total de 57 resoluc io

nes administrativas (31% más que en 

el periodo anterior); 28 de éstas se 

pub licaron en este 2009 e inc luyen in

vestigaciones ordina rias antidumping 

y procedimientos especiales . 

Se inició una investigación antidum

ping; dos más continuaron en etapa 

preliminar con la imposición de cuota 

compensatoria a la s importaciones de 

atomizadores de plástico or iginarios 

de la República Popular China y se 

concluyeron tres investigaciones en 

los siguientes casos: placa en hoja, 

sin la imposición de cuota compensa

toria; cerraduras de pomo, elim inando 

la cuota previamente impuesta; y se 

impuso una cuota compensatoria de

fin itiva para atomizadores originarios 

de China. 

Se iniciaron cuatro procedimientos 

de revisión de cuota compensatoria, 

se publicó una resolución de etapa 

preliminar y se conc luyeron 16 proce

dimientos: entre ellos uno de peróxido 

de hidrógeno de Estados Unidos y 

uno de hongos originarios de China; 

en ambos casos se modificó la cuota 

compensato ria, uno de ma latión, pro

ven iente de Dinama rca, y otro más de 

prendas de vestir de China . 

Los 12 procedimientos restantes 

son productos de China que fueron ob

jeto del acuerdo entre los gobiernos de 

México y China en materia de medidas 

de remedio comercial. Se revocaron las 

cuotas compensatorias de 953 fraccio

nes arancelarias en los sectores de lá

pices, encendedores, válvulas de hierro 

y acero, ve las, herramientas, bicicletas, 

candados de latón, productos químicos, 

máquinas, aparatos eléctricos y mate

rial eléctrico, hilados y tejidos, prendas 

de vestir y juguetes. 

Se iniciaron ocho exámenes de 

vigencia de cuota compensatoria y fi

na lizaron otros cinco: en tres de ellos 

(ca lzado de Ch ina , ca rrio las de China 

y Taiwan y vigas de acero de Brasi l) 

se eliminó la cuota compensatoria; 

en otro, aplicab le a malla cincada de 

China, se modificó; y se publicó el 

aviso de térm ino de vigencia de cuota 

compensatoria para el caso de tubería 

de acero al carbono sin costura, origi

na ria de Rusia y Rumania. 

Al mes de Ju lio de 2009 operaron 43 

cuotas compensatorias vigentes, 30% 



menos en comparac ión con las cuotas 

vigentes en el mismo mes de 2008. De 

éstas, 41 son definitivas antidumping 

y una preli minar, y otra más corresponde 

a su bvenc iones. Las cuotas v igentes 

aba rcan 37 productos procedentes de 

16 países, de los cua les, el mayo r 

porcentaje recayó sobre importacio

nes de Estados Un idos, China y Ru

sia; los principa les sectores fuero n 

el manufacturero, el petroquímico y el 

siderúrgico. 

En defensa de los intereses co

merciales de México en los mercados 

in te rna ciona les, del 1 de se ptiembre 

de 2008 al 31 de ju lio de 2009 la Se

cretaría de Economía participó en tres 

pane les binacionales de l Tratado de 

Libre Come rcio de América del Norte, 

en los que defendió las resoluciones 

definitivas antidumpingsobre importa

ciones de piernas de cerdo, peróxido 

de hidrógeno y manzanas, originarias de 

Estados Unidos, para resarcir el daño 

a productores nacionales derivado de 

práct icas comercia les desleales. 

En el marco de los procedimientos 

de soluc ión de controversias ante la 

OMC, en el recuadro 1 se muestran 

aquellos en los que México participó. 

Fideicomiso Proméxico 

Con la publicación, en el Diario Oficial 

de la Federación el13 de junio de 2007, 

del Decreto que crea el Fideicomiso 

Proméxico, esta entidad ag ru pó las 

funciones de atracción de inversión 

extran jera directa y de promoción a 

las exportaciones, generando impor

tantes sinergias y ahorros. La acción 

coordinada de Proméxico con ot ras 

ent idades del gobierno federa l y las re

presentaciones diplomáticas de México 

en el exterior ha fortalecido la est rategia 

de promoción internacional. 

Con el propósito de promover ne

gocios en el extra njero, Proméxico 

participó en más de 200 ferias, eventos 

y seminarios in te rn ac iona les, en los 

cua les se contó con la as istencia de 

325 empresas que pa rti ciparon en la 

conformación de agendas de negocio, 

encuent ros empresa ri ales, presenta

ciones por parte de los consejeros de 

Proméxico en el exterior, as í como 

en reuniones bilaterales que sirv ieron 

como base para establecer contacto 

con empresas extran jeras y conoce r 

el mercado objeti vo. Estos esfuerzos 

de promoción generaron exportacio

nes con un va lor de 58 1 .4 millones 

de dólares, equ ivalente a casi el 1% 

de l tota l de las exportaciones no pe

troleras. En el periodo enero-Julio de 

2009, Proméxico atend ió a más de 800 

empresas exportadoras, proporcioná n

doles serv icios que facilitan la pre

sencia de sus productos en me rcados 

intern acionales. En el periodo de sep

tiembre de 2008 a junio de 2009, los 

servicios de Proméxico contribuyeron 

a la atracción de inversión ext ran jera 

para contar con una cartera de 452 

proyectos de inversión, con un fluj o de 

1 168.3 millones de dólares ejercidos. 

As im ismo, de enero a JUnio de 2009 

se anu nciaron 15 proyectos de inver

sión en los que Proméxico tuvo una 

participación directa o indirecta. En 

con junto, estos proyectos representan 

inversiones an unciadas por un monto 

de 2 341 mi llones de dólares a ejecutar

se, en promedio, durante los próximos 

cuatro años, con la creac ión de más 

de 13 000 empleos directos. 

La in ve rsión extra njera directa 

recibida por México de enero a jun io 

de 2009 se ubicó en 9 976 mi llones de 

dólares, 5.3% menor a la del mismo 

periodo de 2008 (1 O 536.7 m illones de 

dólares). La desaceleración de la inver

sión dest inada al país es resultado en 

gran medida de la cris is financ iera 

en los flujos mundiales de inversión. La 

Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarro llo (UNCTAD) 

ca lculó que en 2008 1os fluj os mundia

les cayeron 14.5% y la OCDE seña la 

que en el primer t rimestre de 2009 
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R E C U A O R O 1 

DEFENSA DE LOS INTERESES 
COMERCIALES DEL PAIS 

• Méxi co adoptó una medida de represalia 
comerc ial (suspensión de beneficios) contra 
Estados Unidos por su incumplim iento 
en las ob ligaciones de apertJra a: 
autotransporte de carga pactadas en el 
TLCAN. 

• Se presentaron ante la Organización 
Mundial de Comercio dos rec lamaciones 
internac ionales contra Estados Unidos una 
cont ra China para combat ir las medidas 
adoptadas por estos pa íses que afectan a 
sectores productivos mexicanos. 

• México dio seguim;ento a las medidas 
instrumentadas por otros países para 
restring ir las importaciones mexicanas 
de productos derivados del cerdo y otros 
an imales, en respuesta al brote de in fl uenza 
tipo AH1 N1. 

los flujos de inversión en 17 de los 30 

países que integran este organismo, 

registra ron una caída de 50 %, respecto 

al primer t ri mestre de 2008. 

Las inversiones fueron realizadas 

por 2 288 sociedades mexicanas con 

inversión extranjera en su capita l socia l: 

14.7% correspondió a nuevas inversio

nes, 52.3% a reinversión de utilidades 

y 33 % a cuentas entre compañías. 
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Los rec ursos se canalizaron a: la 

indust ria manufacturera, 35%; al co

mercio, 32.4% ; a servicios, 16.1 % ; y a 

otros sectores, 16.5%. 

Por país de origen, la inversión 

extranjera prov in o en ese ncia de : 

Estados Unidos, 50 .3%; Puerto Rico, 

23.9 %; Países Bajos, 9 .2%; Reino 

Unido, 7.3 % ; España, 3% ; Francia, 

2%; Ir landa, 1.5% ; y otros países, 2.8 

por ciento 

Hasta ¡un io de 2009 México había 

suscrito 27 Acuerdos para la Promo

ción y Protección Recíproca de las In

versiones (APPRI), de los cua les, cua tro 

se firmaron en el presente gobierno 

(India, Es lovaquia, China y Bielorrusia). 

Cabe destacar que 26 de estos tratados 

se encuentran en vigo r. 

Promoción de la actividad 
exportadora 

La importancia estratégica de los pro

gramas de promoción de las exportacio

nes se refleja en la proporción relativa 

de las ventas no petroleras realizadas 

bajo su amparo. Así, las empresas con 

Programas de la Industria Manufactu

rera, Maquiladora y de Servicios de 

Exportación durante 2008 contribuye

ron con 80.2% del tota l de las expor-

taciones no petroleras y 83.6 % de las 

manufactu reras. 

El Programa de Empresas Altamen

te Exportadoras (Aitex) em iti ó, entre 

enero y ju lio de 2009, un total de 102 

nuevas constancias a igual nümero de 

unidades prod uctivas con esquemas 

de simplifi cación de trámites, con un 

potencial estimado de exportacion es 

por 3 427 .3 millones de dólares. Con 

estas incorporaciones , el programa 

cuenta con un padrón de 2 546 compa

ñías que se benefician con la simplifi ca

ción de trámites de comercio exterior 

y se forta lece la liquidez empresarial 

mediante la devolución de sa ldos a 

favor del IVA por concepto de expor

taciones en un plazo aproximado de 

cinco días hábi les. 

El Programa de Empresas de Co

mercio Exterior (Ecex) incorporó, de 

enero a jul io 2009, 23 unidades pro

ductivas a las act ividades de comer

cia li zación de mercancías mexicanas 

en los mercados internacionales, que 

representaron un potenc ial de expor

tación por 102.3 mil lones de dólares . 

Para el periodo de enero a julio 

de 2009 se autorizaron 5 255 so lici

tudes de devoluc ión de impuestos 

(drawback) a las compañía s exporta

doras, con ventas est imadas al exterior 

por 180 mi llones de dólares . 

En el ma rco del decreto lmmex, de 

enero a ju lio de 2009 se renovaron 422 

de estos programas a compañ ía s que 

le dieron cump limiento . En febrero de 

2008 se conc luyó el proceso de migra

ci ón de compañ ías con Programas de 

Importación Tempora l para Producir Ar

tícu los de Exportación (Pitex) y maquila 

al lmmex con los beneficios de dicho 

decreto. Para julio de 2009 había 6 523 

empresas lmmex reg istradas. 

Programa Integra l de Apoyo a PYM E 

(PIAPYME). En el marco de este progra

ma , 346 instituc iones y organismos 

púb li cos, privados y mixtos se cons

tituyeron como operadores del mismo 



PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE FOMENTO AL COMERCIO EXTERIOR, 2003-2009 

Concepto Datos anuales' Enero-ju lio Va riación 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009' oorcemual 

Número de autorizaciones' 

Registro Ecex 57 46 67 41 42 46 28 23 - 17.9 

Nuevos programas 271 359 365 267 8 n.a. 

Modificaciones y ampliaciones' 9 441 8 164 6 573 5 017 1 325 n.a. 

Registro Altex 381 353 349 284 214 230 135 102 -24.4 

Devolución de impuestos 6 667 7 628 7 474 7,516 8 575 8 766 4 770 5 255 10.2 

Certificados de origen' 29 480 73 773 72 989 87 214 110 049 119 828 73 269 57 823 - 21.1 

Programas de lmmex o o o 7 669 800 455 422 - 7.3 

Exportaciones estimadas' (millones de dólares) 

Registro Ecex 6 743.5 790.4 6 772.2 501.4 562.1 2 432.4 474.7 102.3 - 78.4 
Programas Pitex 

Nuevos programas 17 428.0 27 619.0 43 509.0 35351.7 24.8 n.a. 

Registro Altex 44 515.0 26 005.0 29 955.2 13 477. 0 15 921. 5 18 914.3 11 330. 2 3 427 .3 -69.8 

Devolución de impuestos 298.1 288. 1 304 .3 223 .1 305.3 339.3 197 .0 180.0 - 8.6 
Certificados de origen 1 245.5 4 599.3 5 927.7 7 788.3 17 682.4 43 872.7 19 457.4 12 226.9 - 37.2 

1. Cifras revisadas con base en el Sistema Integral de Comercio Exterior. 
2. El número de autorizaciones de PI<EX. ECEX, ALTEX, maquila e IMMEX se ref :eren a aquellos programas otorgados en el periodo. 
3. El número de modif icac iones y ampl :aciones son aque l!as solicitudes entregadas en el periodo. 
4 . El número de certificados de origen son aqueilos certif icados expedidos en el periodo de referencia . 
5. Montos declarados por las empresas respecto a sus proyecciones de las exportaciones que real 'zarán una vez autorizado el nuevo programa. 

a. C:fras preliminares. 
n.a. No aplica. 

Fuente: Secretaria de Economia. 

y a través de ellos, entre agosto de 

2004 y diciembre de 2006 se realiza

ron 70 cursos, seminarios y foros de 

promoción de oportunidades de nego

cio con la Unión Europea, en los que 

participaron 2 24 7 as istentes; mientras 

que entre enero de 2007 y julio de 

2009 se rea lizaron 1 5 eventos, con la 

participación de 2 648 asistentes. El 

PI A PYME otorgó asistenc ia técnica y 

capacitac ión a 4 183 PYM E mexicanas 

exportadoras o con potenc ial exporta

dor a la Unión Europea; de las cua les, 

2 708 se llevaron a cabo ent re enero 

de 2007 y ju lio de 2009. 

De enero de 2007 a JUnio de 2009, la 

Comisión Mixta para la Promoción de las 

Exportaciones (Compex) atendió 896 

so li citudes de apoyo presentadas por 

la comunidad empresarial en materia 

de comercio exterior, con un porcen

taje de resolución promedio de 97 por 

ciento. En el periodo enero-junio de 

2009 se apoyaron 216 solicitudes sobre 

problemáticas y consultas que enfrenta 

el sector empresa rial en materia de 

comercio exterior, 46 % más respecto 

al mismo periodo de 2008. 

Con el objeti vo de fom entar las 

exportac iones del pa ís, el Sistema 

Nacional de Orientación al Exporta

dor (SN OE ), por medio de la red de 

62 módulos estab lecidos en las 32 

enti dades federativas del país, brin da 

serv icios gratuitos y persona lizados 

de orientación y asesoría en tema s 

re lat ivos al proceso de expo rtación. 

En el periodo de enero de 2007 a 

julio de 2009 se proporcionó un total 

de 45 30 1 asesorías sob re co mercio 

exte ri or. En el lapso de enero a julio 

de 2009 se dieron 7 670 asesorías, 

10 .7% menos en comparac ión con 

el mismo periodo de 2008 , debido 

al nuevo esquema de atención inte

gral adoptado en los módu los, con 

el fin de concretar los proyectos de 

exportación. @ 

R E C U A D R O 2 

SE REDUCEN Y SIMPLIFICAN 

LOS ARANCELES 

Con la publicación, el 24 de diciembre de 
2008, del Decreto que Modifica los Aranceles 

de Importación y Exportación como principal 
componente del Programa de Simplificación del 

Comercio Exterior, se logra una mejora de los 

siguien tes dos indicadores clave de comercio 
exterior en el periodo 2009-2013: 
• El arancel promedio se reduce de 10.4 %, 

en 2008, a 8.3% en 2009 ; para finalizar en 

4.3%, en 201 3. 
• La dispersión arance laria se reduci rá de 9%, 

en 2009 a 6.4%, en 2013. 

BITÁCORA 773 



l 

- J 

Primera parte 

REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS 

En las operac iones internacionales, las limitaciones no arancelarias, es decir, 

que no implican de modo necesa rio el pago de impuestos para la introducción 

de productos a un país, son casi tan importantes como los aranceles . Si no se 

conocen, se corre el riesgo de que la mercancía no pase la aduana, se descom

ponga, se deteriore, se pierda en los patios de maniobras o se destruya, y esto 

dañe la imagen del vendedor y le ocasione perjuicios económicos. 

En muchos casos, aunque el exportador pueda obtener una preferencia aran

celaria para su producto en el marco de un acuerdo o tratado de libre comerc io, 

al ll egar a la aduana del país importador la mercancía puede ser deten ida porque 

no cumple con alguna restricción no arancelaria . Por el lo es necesar io conocer 

estas limitaciones. 

Las regulacione s no arancelarias son aque llas medidas establecidas por los 

gobiernos para controlar el flujo de mercancías, ya sea para proteger la planta 

productiva o para preservar los bienes de cada pa ís; tamb ién se utilizan para 

sa lvagua rdar el ambiente, proteger la sa lud, cuidar la sanidad animal y vegetal, 

dar a conocer las características de los productos o asegurar a los consumidores 

la ca lidad de los mismos. 

Las regulaciones y las 

restricciones no arancelarias 

también se denominan, de 

manera co loqu ial, barreras 

no arancelarias, y se dividen 

en dos clases: cuantitativas 

y cualitativas. 

Elaborado por Jaime A. Velázquez 
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Barreras cuantitativas 

Las regulacion es cuantitativas son aquellas que se refie ren 

a las cant idades máximas de productos a importar. 

Permisos de exportación e importación 

Los permisos para operaciones de comerc io exterior tienen la 

f inalidad de restringir la importación o la exportac ión de cierta s 

me rcancías por razones de seg uridad naciona l, san itar ias y 

de protección de la planta productiva, entre otras. 

Cupos 

Son montos de determi nados productos que pueden se r 

importados o exportados. Cada país fij a la s ca ntidades, los 

volúmenes o los va lores de las mercancías que pueden 

ingresar en su territo ri o, así como la vigencia y la tasa 

arancelaria que deben cubr ir, con la finalid ad de proteger 

el consumo de sus propios productos. Es decir, si la mer

cancía que se importa rebasa el límite es tab lecido en kilos, 

deberá pagar un arancel por cada kilo excedente. 

Medidas contra prácticas desleales 

de comercio internacional 

Se establecen dispos iciones pa ra cont rarrestar los po

sibles daños a la planta productiva nacional, atr ibuibles 

a los precios bajos con los que ingresan las mercancías 

externas a un país. 

Restricciones cualitativas 

Se ref ieren a las características f ís icas de los art ículos y su 

proceso de producción. Cada país ti ene diferentes regula

ciones y varían, dependiendo del t ipo de mercancía. 

Etiquetado 

Entre las principales regulac iones no arance larias están 

las normas de et iquetado, que se ap lican en la mayoría de 

los productos que se exportan, en part icula r si están des

tinados para su venta al consu midor final . 

En algunos países se requiere que la et iqueta la co loquen 

los fab ri cantes en el país de origen, para que el artícu lo 

ya esté etiquetado al momento de ing resa r en la aduana 

del país importador. Un ejemplo son las prendas de vestir 

que se envía n a Estados Unidos . 

Otro aspecto importante para el etiquetado es que debe 

presentarse en el idioma del país importador y con el forma

to establecido en las disposiciones corre spon

dientes, para que el consum idor pueda leerlas 

con facilidad al momento de la compra. Cabe 

mencionar que la etiqueta no debe inc lui r nin

gún adjetivo que induzca al error acerca de las 

característi cas del producto, en cuanto a su 

naturaleza, identidad, cua lidades, composic ión, 

cant idad, durac ión, orig en o procedencia, el cual 

atribuya al producto efectos o propiedades que 

no posea. 

Como recome ndación, antes de alguna in

ve rsión se deben conocer las regulaciones res 

pecto al etiquetado del producto específico para 

el mercado de destino . Es importante so li cita r la 

op inión y la aprobación directa de las ent idades 

de ve rifi cac ión autorizadas del país importador. 
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Por ejemplo, en Estados Unidos, la autoridad enca rg ada de 

es tablecer y vigilar el cumplimiento de las regulaciones 

de eti quetado para alimentos procesados es la Food and 

Drug Administration (FDA, por sus sig las en inglés) 

En térmi nos generales, ésta es la información que se 

debe incluir en la etiqueta: 

• Nombre comercial del producto 

• Nombre y dirección del productor, exportador, 

importador, distribuidor 

• País de origen 

• Registro ante la autoridad compete nte 

• Peso neto, cantidad del producto, volumen, talla 

• 1 nstrucciones de uso, almacenamiento, limpieza 

• Fecha de producción, caducidad o de durabi lidad 

mínima 

• Número de lote 

• Sello o indicación del cumplimiento de norma 

de calidad 

• Información nutricional 

Es necesa rio tener en cue nta que cada producto debe 

llevar una etiqueta diferente, debido a su naturaleza y ca

racterísticas propias. 

Envase y embalaje 

El envase es el envo lvente que se uti li za para proteger el 

producto y presentarlo al consum idor; por ejemplo, cajas, 

frascos, sobres, latas. El emba laje t iene como objet ivo 

proteger los productos envasados durante la transporta

ción, el almacenamiento y la distribución ; en el exterior 

REGULACIONES RELATIVAS AL ENVASE Y EL EMBALAJE 

Producto Envase 

del mismo se deben presentar las inst rucciones necesarias 

para su manejo . 

Tanto para el envase como para el embalaje hay diferentes 

regulaciones, dependiendo del producto y del país; en el 

cuadro se mencionan algunas. 

Marcado de país de origen 

Con la finalidad de identificar el país de orig en de las mer

cancías, las naciones importadoras han emitido reglas de 

marcado del país fabricante. Estas medidas se refieren a 

marcas físicas que deben ostentar los productos en el mo

mento de su importación y sue len ser etiquetas o franjas; 

deberán estar visibles y ser legibles de manera clara. @ 

Alimentos f rescos o procesados No debe estar manchado con 1erra , defor ado, roto 

Embalaje 

Deberá ser ti lizado una sola vez . 

Autopartes 

Farmacéuticos 

o con defectos . 
Debe estar cerrado de manera perfecta . 
El material no deberá ceder componentes al producto . 
En caso de u ilizar latas, la soldadura deberá ser de t lp 

cordón longitudinal fuerte . 

Reciclado y reu tilizable. 
Mínima presencia de sustancias peligrosas 

al ser mcineradas . 

No debe afectar el funciona 1ento o las propiedades 
del producto. 

Debe evitar que pueda ser ab1erto con facilidad 
por ios menores. 
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Deberá ser exammado antes de usar lo y verif icar 
que no esté dañado o con aminado. 

Las ca1as de cartón corrugado deberán ser 
enceradas y contar con perforaciones 
para ventilar el producto. 

Deberá evitar robos, pérdidas y descomposición 
de la mercancía. 

En caso de usar plást ico, se debe indicar el nombre 
del material y el número de identif icación. 

Debe proteger de la luz los productos durante 
su transportación, distribución y almacena miento. 



Apuntes de coyuntura 

La biotecnología 
en México 

ALFREDO SA LO MÓN GANADO 

<asalomon@ba ncomext.gob.mx> 

-
E 1 jocoque. el vino. la cerveza y el pul

que son productos de la biotecnologia 

ancestral (que utilizaba el proceso de fer

mentación); las vacunas contra la viruela, 

atribuida a Jensen en 1796, y contra la ra

bia. a Pasteu r en 1885, son res ultados del 

mismo principio. ' En la segunda mitad del 

siglo XX, ya con la ingeniería genética o el 

ADN (ácido desoxirribonucleico) recombi 

nante se crearon microorganismos trans

génicos que han derivado en productos 

como insulinas, interferones, vacunas, 

hormonas de crecimiento y la regenera

ción de tejidos mediante el aprovecha

miento de células madre. El uso del ADN 

recombinante. que se conoce co mo la 

biotecnologia moderna. junto con las te le

comunicaciones y la nanotecnologia, son 

ramas de la ciencia que se han convertido 

en el motor del cambio tecnológico con 

profundos efectos en el crecimiento 

económico. 

Las aplicaciones de la biotecnologia mo

derna se pueden dividir en cuatro áreas: ' 

la biotecnología roja o de la salud, que es la 

1. Francisco G. Bolívar Zapata (comp. y ed.), Fun

damentos y casos exitosos de la bio tecnología 

moderna, El Coleg io Nacional, México. 2004. 
2. Fundación Genoma España, La biotecnología y 

su impacto, Madrid <www.gen-es.org >, rnarzo 

de 2009. 
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más visible y se dedica a la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de gran núme

ro de enfermedades nuevas y conocidas 

(se ca lcula que de l total de los medicamen

tos comercializados. 20% es de origen bio

tecnológico y de los que están en pruebas 

clínicas, 50 % procede de esta metodolo

gía) . Otra área es la biotecnología verde, 

que se concentra en las actividades agríco

la , ganadera y foresta l, su productividad, 

el aumento de la resistencia a especies 

dañinas o en la fabr icación de plaguicidas 

que mejoran su rendimiento. La denomi

nada biotecnolog ía azu l se ocupa de los 

productos del mar y la acu icu ltura ; uno de 

sus principa les objetivos es la fabricación 

de vacunas que disminuyan la mortal idad 

en los peces . La cuarta es la biotecnolo-

gía blanca y de aplicaciones industriales, 

mediante la cual se elaboran nuevos pro

ductos (como biomateria les y biocom bus

tibles) que reducen los daños al ambiente 

o aumentan la productividad. 

Un ejemplo de la va nguardia de la biotec

nolog ía blanca y sus implicaciones es el 

siguiente : el15 de octubre de 2008, en el 

marco de la Ley de Reproducción Asistida 

promulgada en 2006, en España nació un 

niño mediante el denominado diagnóstico 

genético preimplantatorio (DGP) con fines 

terapéuticos. El objetivo, alcanzado en mar-

1 

zo de 2009, 3 fu e curar a su hermano de se is 

años, quien padecía una enfermedad here

ditaria grave, la beta-talasemia mayor, una 

forma de anemia congénita. El DGP es una 

técnica que consiste en el aná lisis genét ico 

de embriones obtenidos por fecundación 

in vitro con el fin de t ransferir al útero sólo 

aquellos libres de la enfermedad ' El cor

dón umbil ical contiene las cé lulas hemato

poyéticas que dieron a su hermano 90% de 

posibi lidades de curarse. El experimento 

es importante porque se efectuaba en Es

paña por primera vez y sólo se conoce otro 

caso en la bibliog al ía médica referente a 

este tipo de anemia, en el cual el perfi l de 

hitocompat ibilidad es el ismo en el recién 

nacido que en el hermano enfermo. 

Una de las principales implicaciones del 

experimento es ética. El presidente de 

la Sociedad Internaciona l Bioética, el es

pañol Marcelo Pala cios, ce lebró que el 

nacimiento haya sido posible en España 

y declaró: " Lo ético. en este caso, es no 

darle consideración de problema ético". 5 

Sin embargo, para la iglesia ca tólica del 

3. " En España. primer bebé seleccionado geneti

camente cura a su hermano" . La Jornada, 14 
de marzo de 2009. 

4. J . Mayordo. "Una vida que vale por dos " , El 
País, 15 de octubre de 2008. 

5. Milagros Pérez Oliva, "En busca de' embr ión 

ideal", El País, 17 de octubre de 2008. 



mismo país, el embrión humano tiene, des

de el momento de la concepción, un estatus 

moral equivalente al de una persona, lo cual 

lo hace acreedor al pleno respeto de su in te

gridad f ísica, y puesto que la operación pone 

en peligro de manera inevitable la integridad 

del embrión, se oponen a aquella 6 Si bien 

en España el experimento fue posible, en 

países de mayor desarrol lo, como Alemania 

e Ita lia, con patrones ideológicos diferentes 

-el primero con 34% de población protes

tante y 34 % catól ica, y el segundo 87% ca

tólico-, el tratamiento hubiera sido ilega l. ' 

Sin embargo, junto a los aspectos éticos 

y mora les, en este caso importa destaca r, 

además , por un lado, el conflicto que ha 

acompañado a la biotecnología moderna 

en cuanto a los temores respecto a posi 

bles daños a la sa lud humana y al ambien

te; y por el otro, la dificu ltad para acceder a 

act ividades importantes y más rentables, 

caracteri zadas por una buena coordinación 

entre resultados de investigación bás ica y 

sus ap licaciones comerciales . 

En el caso de los vegetales, la denomina

da biotecnología verde, los peligros pa ra 

los seres humanos son. según la Organ i

zación Mundial de la Salud (O MS). la aler

genicidad, la t ransferencia genética y el 

desplazamiento de genes de vegeta les 

genéticamente modificados a cu ltivos con

vencionales • Estas preocupacion es han 

6. Fernando Abellan, "Aspectos bioéticos y lega

les del diagnóstico preimplantatorio", Revista 

de la Escuela de Medicina Legal, Madrid , 

septiembre de 2006 . 

7. Roberto Andorno, "¿ Hacia una eugenesia 

liberal?", El Argen tino.com, 27 de enero de 

2009 <http://www.elargentino.com/lmpresion. 

aspx?ld=26063>. 

8. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS)define los problemas de la siguiente 

manera: al Alergenicidad. Por principios, se 

desalienta la transferencia de genes de alimen

tos comúnmente alergénicos, a menos que 

pueda demostrarse que el producto proteínico 

del gen transferido no es alergénico. Si bien los 

alimentos elaborados de modo tradicional no se 

eva lúan por lo general en cuanto a alergenici

dad, los protocolos para pruebas de alimentos 

genéticamente modificados han sido evaluados 

por la Organización de las Naciones Un1das para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la OMS. 

No se han hallado efectos alérgicos en relación 

con los alimentos genéticamente modificados 

que se encuentran en el mercado. b) La trans-

te nido grandes efectos económicos. mani

festados en las prohibiciones que la mayo

ría de los gobiernos de Eu ropa impone a la 

elaboración y el con sumo de estos produ c

tos y los beneficios obtenidos en todo el 

continente americano, desde la Patagonia 

hasta Canadá, donde se produ ce 90 % de 

todos los vegeta les transgén icos. 

En la Unión Eu ropea. para vetar o aprobar 

un t ransgénico se necesita una mayoría ca

lificada, de más de 70% de los votos. Por 

ejemplo, en la primera semana de mayo, la 

Comisión Europea no aprobó y devo lvió a la 

Autoridad Europea de Seguridad Alimenta

ria t res transgénicos: dos maíces de Mon

santo y una papa de Basf9 Así, mientras 

Francia asegura que un tipo de maíz mo

di ficado genét icamente supone un riesgo 

inaceptable, en Espa tia se cult iva el mismo 

maíz en la cue nca del Ebro .'0 

En México, en el caso del maíz, producto de 

gran importancia en la cultura nacional, el 

ferencia genética de alimentos genéticamente 

modificados a células del organismo o bacterias 

del t rac to gastrointestina l causaría preocupa

ción si el material genét ico transfe rido dañara 

a la sa lud humana. Esto sería part icula rmente 

relevante si fueran a transferirse genes de 

resistencia a ant ibióticos usados pa ra crea r 

organismos genéticamente modi ficados. Si 

bien la posibili dad de transferencia es baja, 

un panel de expertos de la FAO y la OMS ha 

incentiva do el uso de tecnología sin genes de 

resistencia a antibi óti cos . el El denominado en 

inglés outcrossing o desplazamiento de genes 

de vegetales genéticamente modificados a 

cultivos convencionales o especies si lvestres 

relacionadas. así como la combinación de 

cult ivos proven ien tes de semillas convenciona

les con los genéticamente modificados. puede 

tener un efecto indirecto en la inocuidad y la 

seguridad de los alimentos. Este riesgo es real, 

como se demostró cuando aparecieron rastros 

de un ti po de maíz aprobado sólo pa ra alimen

tación animal en productos de maíz para el 

consumo humano en Estados Unidos. Muchos 

países han adoptado estrategias pa ra reducir la 
combinación , incluyendo una cla ra sepa ra ción 

de los campos para los cultivos genéticamen

te modificados y los convencionales. Véase 

Organización Mundial de la Salud, 20 preguntas 

sobre los alimentos gené ticamente modifica

dos, en <www.oms.org>, octubre de 2008. 

9. Greenpeace, "La Comisión Europea rechaza 

dos maíces", en <www.greenpeace.org.es>. 

8 de mayo de 2008. 

1 O. Rafael Méndez, "La primera patata transgénica 

fractura a la Unión Europea", El Pais, 19 de 

febrero de 2008. 

6 de marzo de 2009 el gobierno fede ra l pu

blicó reformas a la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados. 

las cuales permitirán el uso experimental 

de maíz transgénico ." Todavía a fina les de 

2006 1a Secreta ría de Agricu ltura de México 

rechazó la petición de empresas transnacio

nales pa ra sembrar maíz transgénico, aun

que tuviera objet ivos experimentales .. , 

Con el paso de tiempo, los efectos positi

vos o negativos. o combinaciones de ellos, 

deberán concretarse y las regu laciones 

crecerán o se dilu irán hasta impedi r la pro

ducció n o permitir que este ti po de produc

tos se venda junto a los convenciona les . 

Panorama en la OCDE 

La biotecnología, las telecomunicaciones y 

la nanotecnología, en mayor o menor medi

da, están presentes en todos los países . Lo 

importante es la forma como cada una parti

cipa en el mercado: como productor, como 

innovador radical o incremental, mediante 

patentes o como comprador. España era 

considerado hasta hace algunos decenios 

como pa ís del tercer mundo; sin embargo, 

en la actualidad es tá a la va nguardia de este 

conocimiento mu ltidisciplinario, por lo me

nos en la denominada biotecnolog ía roja, o 

biotecnología de la sa lud, y es punta de lan

za en Europa de la biotecnología verde. 

En un estudio respecto a la biotecnolo

gía entre países de la Organización pa ra 

la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y sus socios come rciales, España 

ocupó el noveno lugar por el número de 

empresas biotecnológicas , con 278; és

tas compañías invirt ie ron 199 millones de 

dólares en acti vidades de investigación y 

desa rrollo, dieron empleo directo a 2 884 

personas y vendieron productos por 509 

millones de dó lares. '3 Asimismo. el espa-

11 "Ava la México uso experimenta l de maíz 

transgénico", La Jornada, 5 de marzo de 

2009. 

12. Guillermina Guillen, "Rechaza Sagarpa maiz 

transgénico", El Universal, 18 de octubre de 

2006. 

13. Brigitte van Beuzekom y Anthony Arundel, OECD 

Biotechnology Statistics. París, 2006 <http:// 

www.oecd .org/dataoecd/51/59/36760212. pdf>, 

octubre de 2006. 
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ñol fue de los gobiernos que más invirtió en 

ac tividades biotecnológicas (4 53 mil lones 

de dólares). Asi como Esparia, en mate-

rra de biotecnologia, ya está entre los 1 O 

primeros países según el estudio referido, 

México sólo figu ró en el renglón de superfi

cie cul tivada con productos genéticame nte 

modificados con 100 000 hectáreas, 0.4% 

del tota l de cul t ivos en el pa ís. Cabe desta

ca r que en el rubro de super fic ie de cu ltivos 

genéticamente modificados, Argentina es 

la gran potencia, con 61 .3% de su tierra 

sembrada. El segundo lugar fu e Estados 

Un idos, con 28.7 %; después Brasil, con 

15.9% y Canadá , con 12.7%. De lo anter ior 

se desprende que el continente americano 

es la tier ra ele los cul t ivos genéticamente 

modificados . En la Unión Europea, España 

es punta de lanza, y casi la única, con 0.7 % 

del total de sus cultivos, lo cual es sufic ien

te para superar a México (0.4%). Además 

de España , figuran co n superfic ies margi

nales Alemania , Franc ia y Portuga l. 

Si se conside ran todos los campos de la 

biotecnología, es decir, la agri cul tura, la 

farmacéut ica, la industria l y la marina, Es

tados Unidos es, por mucho, el país con 

mayor actividad b1 otecnológica . En 2003, 

de acuerdo con el estudio refer ido de la 

OCDE, contó con 2 196 empresas basadas 

en este conocim iento, mismas que em

plearon a 73 520 personas y tuvie ron ven

tas por 50 472 mil lones de dóla res. Por el 

número de compañ ías y las ventas, Japón 

ocupó el segundo lugar, con 804 empresas 

y ventas por 9 886 millones de dólares, la 

qu inta parte del monto de Estados Un idos. 

En materia de empleo, el Reino Un ido que

dó en el segundo lugar, con 9 644 plazas, y 

Alemania en tercero, con 8 024. 

El único rubro en el que Estados Unidos 

no figura en primer lugar es en el gasto pú

blico desti nado a activ idades biotecnoló

gicas . En este reng lón, que se reconoce 

como una actividad estratégica, los tre s 

pr imeros lugares correspondieron a Corea, 

Canadá y España. '·' 

14. Con la au to·rzacrón de fon dos federa les para 

invest:gacicnes de célu!as madre emb~io:~ar i as 

del 9 de :narzo de 2009, puede darse impulso 

a esta actividad cient ifca en Estaoos Unidos, 
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La baja presencia de México en el informe 

de la OCDE respecto al estado de la biotec

nología en el mundo coincide con el lugar 

que ocupa en los indicadores generales 

de desarrollo tecnológico y conocimien-

to científico; por ejemplo, los de tecnolo

gía, innovación y creatividad en el Informe 

sobre Desa rro llo Humano, del Programa 

de las Naciones Unidas pa ra el Desarrollo 

Humano (PNUD). y el Knowledge Economy 

lndex (KEI), de 2007, de l Banco Mundia l. 

En éste, los t res primeros luga res fueron 

los países escandinavos (Suecia, Dinamar

ca y Noruega); Canadá ocupó el séptrmo; 

Estados Uni dos, el décimo; Espa ria, el lu

gar 24; Chile, el 39; Brasil y Argen t ina , el 

54 y 55, respectivamente, y México, el 59. 

Ch ina tiene una situación particu lar, pue s 

si bien la parte continental ocupó el lugar 

75, Hong Kong tuvo el 21, inmediatamente 

después de Francia. ·e 

En cuanto a los indicadores de tecnolo-

gía que sostienen los índices de desarro

llo humano, destacan tres: el de patentes 

de residentes, el de gasto en investigación 

y desarrol lo (ID). y el de investigadores .·· 

Además de Island ia, pa ís con el índice 

que es el país más avanzad o en la mate rra 

y e, de las células :nadre embrionarias, el 

ob:etivo más lmpmta'lte de !a b1otecnología. 
Al aumento de l gasto público debera segurc el 

incremento en la activ idad crentif ica , con los 

resu :tados de la so!uc"ón de woble:nas y la 
creac.ón de productos biotecnológicos. 

15 Banco MJndia!, Knowledge Economy 

lndex, 2007 Ra nkings, en <Siteresources. 
woridbank.org/KFDLP/Resources/46 1197-

11702571 03854/KEiodf> 
·6. United Nat ions Development Program, HuMan 

Deve lopment Repo ~t. 2007/2008 en <www. 

t..ndp .o'g.rnx/desarro lor.ur.:a nc/informes/ln
dex.h trcl> , enero de 2009. 
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más alto, destacan Canadá, Estados Uni

dos. Argentina y México. Islandia fue se

gundo en investigadores y el cuarto en 

gasto en actividades de investigación y 

desarrollo como porcentaje del produc-

to interno bruto (PIB). Canadá es el cuarto 

en el índice genera l: registró 35 paten-

tes, destinó 1.9% de su PIB a activida-

des de investigación y desarrollo, y tuvo 

3 597 investigadores por cada millón de 

pobladores. Estados Unidos registró 244 

patentes por cada millón de personas, su 

gasto en ID fue de 2.7% del PIB y registró 

4 605 investigadores por cada millón de 

personas. España ocupó el lugar 13, inme

diatamente después de Estados Unidos, 

y tuvo 53 patentes, su gasto público fue 

1.1% del PIB y registró 2 195 investigado

res. Argentina, la gran potencia en mate

ria de productos agrícolas transgénicos, 

contó con cuatro patentes, su gasto en 

ID fue 0.4 % de su producción y mantuvo 

a 720 investigadores por cada millón de 

habitantes. México. durante el periodo 

2000-2005, tuvo una patente concedida, 

su gasto en ID fue 0.4 % del PIB y contaba 

con 268 investigadores por cada millón de 

personas Mención especial merece Chi

na, cuya inmensa población y heteroge

neidad permite tanto indicadores altos en 

desarrollo tecnológico como 1 O patentes 

concedidas y 708 investigadores por cada 

millón de habitantes, con la posición 81 en 

el índice de desarrollo humano. 

México frente América Latina 

S in embargo, en México hay señales 

alentadoras. Una de éstas, por ejem

plo, se dio en 2008 cuando en la Univer

sidad Nacional Autónoma de México. 

mediante pruebas de biología molecular 

y microscopios ópticos electrónicos, se 

demostró que el microorganismo Giardia 

duodenalis, causante de diarreas graves 

en niños menores de un año, tiene nucléo

lo. Con este descubrimiento, producto de 

12 años de investigación, se podrá con

trolar esa parasitosis y elaborar fármacos 

nuevos. '' 

17. Universidad Nacional Autónoma de Méx1co. 

No obstante, el problema en México es, a 

decir de Musik, la relación entre la investi

gación pública y la aplicación de su cono

cimien to en empresas rentables. '8 En el 

país, de acuerdo con este autor, se tiene 

un sistema de investigación científica rela

tivamente grande, en térm inos del tamaño 

de la investigación básica y por los recur

sos dedicados a ella; pero, ésta se concen

tra en el sector público y pocas veces los 

investigadores de las universidades tienen 

relaciones con la industria. Para Musik, a 

pesar de la relativa buena posición según 

los estándares mundiales de la investiga

ción en México. rara vez responde a las ne

cesidades, ya sea de la rgo o corto plazos, 

de la sociedad o de las empresas. 

De acuerdo con Bolívar Zapata, México 

cuenta con un gran capital para desarro

llar la biotecnología y transformarla en 

palanca para su crecimiemo; hay una tra

dición milenaria en el uso de productos 

naturales y de la biotecnologia tradicio

nal y una de las reservas de biodiversidad 

más importantes del mundo. '9 Por ejem

plo, cabe destacar el trascendente papel, 

pionero, que tuvo el país en la producción 

de hormonas esteroides mediante la ex

plotación del barbasco -'0 En la actualidad 

Descubren cientificos de la UNAM el nucléolo 

más pequeño de la naturaleza, Boletín UNAivi

DGCS-728, 20 de noviembre de 2008. 

18. Guillermo Abdel Musik, Trade and lnnovation 

Performance of Mexico alter NAFTA. CPROST 

Working Paper 2004-01, en <www.sfu.ca/ 

cprost/docs/guillermo1.doc>, marzo de 2009. 

19. Franc;sco G. Bolívar Zapata , op. cit. 

20. En 1963, 75% de la matena prima para la 

fabncac;ón mund;al de esteroides provenía de 

México. A f1nales del decen;o de los años cin

cuenta, Syntex. una compafia mexicana, tenia 

el monopolio en la fabricación de hormonas 

y todavía en 1975, una empresa del Estado, 

Productos Químicos Vegetales Mexicanos 

(Proquivemex), creada en 1975. se encargaba 

de la recolección. industrialización y venta del 
barbasco, vegetal mexicano que contiene dios

genina y esmilagen;na, que es la esencia de los 

esteroides. A finales de los años cincuenta, Syn

tex se mudó a Estados Unidos. a Palo Alto. en 

California, cuando decidió pasar de ser un gran 

productor de materias pnmas a un productor 

y vendedor de productos terminados, y apro

vechar los recursos humanos y materiales de 

la Staníord Un1vers1ty. La actividad en Mexico 

terminó cuando otras empresas perfeccionaron 

la síntesis de la progesterona a partir de coles

terol y Organon logró las sintes;s química total, 

hay más de un centenar de entidades de 

investigación donde trabajan más de 750 

investigadores, integrantes del Sistema 

Nacional de Inves tigadores. " Sin embar

go, añade Bolívar Zapata, a pesar de estos 

antecedentes y de la infraestructura hu

mana y física con la que cuenta el país en 

el área. se advierten importantes rezagos 

en la explotación de ésta y del conoci

miento científico en general. En aplicacio

nes biotecnológicas, paises como Brasil. 

Cuba, Argentina y Chile han obtenido más 

beneficios que México. 

La perspectiva del Instituto Genoma, de 

España, coincide con la de Musik: no se 

puede hablar de un sector empresarial de 

base tecnológica en México consolidado 

como tal -" De acuerdo con una serie de 

estudios acerca de las actividades biotec

nológicas en América Latina, patrocinada 

por el mencionado instituto español, el de

sarrollo de un sector productivo en México 

está condicionado por un escaso dinamis

mo de las pequeñas y medianas industrias 

en el conjunto de la economía mexicana, 

falta de interés por la innovación y escasez 

de inversión en investigación y desarrollo 

de las empresas. A estos factores se aña

de el poco interés de la comunidad científi

ca mexicana por transformar los resultados 

de sus investigaciones en proyectos em

presariales viables. Asimismo, apenas hay 

mecanismos que faciliten y favorezcan la 

transferencia de conocimiento de los cen

tros de investigación a la sociedad y tam

poco los empresarios muestran interés por 

soluciones biotecnológicas a problemas 

productivos concretos. 

Chile 

En Chile hay entre 35 y 40 empresas de 

biotecnologia moderna -" La principal apli-

lo que permitiÓ prescindir del barbasco para 

producir progesterona. Gary Gereffi, Industria 

farmacéutica v dependencia en e/ tercer mundo, 

Fondo de Cultura Económ;ca. México. 1983. 

21. Francisco G. Bolívar Zapata, op. cit. 

22 . Fundación Genoma España, La biotecnologia 

en México. en <http://www.gen-es.org/13_ 

PLAT/13_pla t.cfm?pag;0000>. febrero de 2009. 

23. Fundac;ón Genoma España, La biotecno-

logia en Chile. en <http://www.gen-es. 

org/13_PLAT/13_plat.cfm ?pag;OOOO>. febrero 

de 2009. 
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cación comercial es la producción de semi

llas transgénicas. Este país es responsab le 

de entre 6 y 1 O por ciento de la exporta

ción mundial de esas semi llas. lo que a su 

vez representó la mitad de las semi llas ex

portadas por esta nación . Como resultado 

del trabajo de dos empresas, Bioforest y 

Foresta l Mininco, ha dado un nuevo salto 

tecnológico con la implantación de una sil

vicultura clona! en varias especies, como 

Pinus radiata. eucaliptus, álamo y la s espe

cies nativas raulí y lenga. En otro ejemplo, 

Bios Chile produce paquetes de diagnós

tico médico para la enfermedad de chagas 

y pruebas de embarazo. que se venden en 

el mercado latinoamericano, y trabaja de 

manera estrecha en la acuicultura dirigida 

por la industria del salmón, en la que Chi-

le es ya el segundo exportador mundial. 

También destacan los procesos de lixivia

ción (separar las partes solubles de las in

solubles) de minerales con contenido de 

bronce mediante el uso de bacte rias, desa

rro llado por Codelco, con el cua l se calcu la 

que podrían disminuir los costos de pro

ducción de cobre en 50% y multiplicar por 

cuatro las reservas explotables del país. 

Brasil 

Brasil es el nuevo protagonista en la activi

dad a escala internacional . Así lo confirman 

su ubicación geográfica, gran extensión 

territorial , abundantes recursos naturales, 

la mayor biodiversidad del planeta, políti

cas públicas, pero, sob re todo, su ac ividad 

empresarial y sus esfuerzos para acortar 

la dis ancia entre la investigación básica y 

sus aplicaciones com erciales, a juzgar por 

los resultados a principios del siglo XXI. 

En Brasil, hasta 2004 había más de 400 

empresas que aplicaban biotecnología 

moderna ' 4 Junto con Cuba, son los úni

cos países de Amé ri ca Latina que cuentan 

con un cúmulo biotecnológico: el de MI

nas Gerais .25 Si se considera la definición 

24 . Fundación Genoma España. La blo tecnologfa 

en Brasil, en <http ://www.ge n-es.org/13_ 
PLAT/13_pla t.cfm ?pag= OOOO>. febrero de 

2009. 
25. Mariste!a Basso, La biorecnología en América 

Latina. IDCID, en <http://www.ci pp .mcgii! . 

ca/da ta/presentations/00000009.pcf> , 5 de 
octubre de 2008. 
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amplia de biotecnología, incluyendo a las 

empresas de biotecnología tradicional (ali

mentaria. farmacia , cosmética). el número 

de compañías podría crecer a 2 500. Por 

ejemplo, en Brasil se descubrió el genoma 

Xylella fastidiosa , una bacteria responsable 

de importantes pérdidas económicas en el 

sector agrícola, que le mereció la portada 

de la revista Natura en 2000 y el recono

cimiento a Brasil como uno de los países 

más avanzados del mundo en genómica. 

El modelo seguido por Brasil se basa en 

la implantación de redes de colaboración 

entre grupos de investigación de muchas 

disciplinas para lograr un mismo objetivo. 

En estas redes, institutos. universidades y 

empresas trabajan en proyectos comunes 

de genómica. proteómica y bioinformáti

ca. Entre ellas destaca, por ejemplo, la red 

ONSA de secuenciación de genomas bac

terianos y cáncer. De 2001 a 2004 obtuvo 

195 patentes en biotecnología, lo que es 

poco frente al potencial en investigación 

desplegado por el país. Se reconoce que 

hay una insuficiente conexión entre las ins

tituciones de investigación y las empre

sas rentables. Los científicos brasileños 

han estado, a lo largo de su historia, más 

concentrados en la actividad académica 

e investigadora; y a pesar de un elevado 

número de investigadores y un creciente 

prestigio internacional, todavía no han con

seguido el adecuado aprovechamiento del 

conocim iento brasileño para generar be

nefi cios que repercutan en el crecimiento 

económico y social del país. 

Argentina 

Argent ina cuenta con 60 empresas re

lacionadas con la biotecnología y con 58 

incubadoras de empresas y centros de 

innovación. ' 5 Es el segundo productor 

mundial de granos genéticamente modi

ficados. sólo detrás de Estados Un idos. 

Asimismo. es uno de los pocos países con 

tecnología para producir ganado transgé

nico y cuenta con una importante industria 

farmacéutica basada en !a b1omedicina . En 

26 Fundación Genoma España. La biotecnologia 

en Argentina, en <http://www.gen-es.org/ 13_ 

PLAT/13_plat.cfm ?pag=0000>. febre·o de 

2009. 

todos los casos ha habido una decidida y 

adecuada participación del sector público, 

empresas nacionales y transnacionales, 

enmarcadas por un plan naciona l de biotec

nologia industrial que promueve y estimu la 

las activ idades científicas y tecnológicas 

de acuerdo con los objetivos que se plan

tean para el país hacia el2015. Mención 

especial merece el Foro Argentino de Bio

tecnología, integrado por más de 30 socios 

act ivos -empresas, entidades nacionales 

e internaciona les públicas y privadas, uni

versidades y personas-, cuya función es 

elaborar estrategias conjuntas. 

Los resultados hablan por sí solos: en el 

ciclo 2000-2003, Argentina exportó 6 000 

millones de dólares de soya, de los cuales 

98% fue de la variedad genéticamente mo

dificada. Al maíz y al algodón también mo

dificados dedicaron, de manera respectiva, 

700 000 y 30 000 hectáreas. En situación 

experimental, no comercial, están cultivos 

como girasol, papa, alfa lfa, trigo y otros. 

Argentina es, junto con Estados Unidos. 

Australia, Corea y Nueva Zelandia, inte

grante del grupo que aplica la tecnología 

de producción de ganado bovino transgé

nico. En 2002, el país obtuvo los primeros 

ejemplares y con ello la hormona de creci

miento humana (hu-GH). lo que permitirá 

abaratar los costos de producción de éste 

y otros medicamentos. 

Sin embargo, el mayor efecto de la biotec

nología ha sido en la industria farmacéutica. 

Con una venerable t rad ición en biomedici

na, !as empresas nacionales - a pesa r de 

las fusiones y ventas con transnaciona les 

en el decenio de los noventa-. a principios 

del siglo XXI , todavía representaban 50% del 

mercado naciona l, sea mediante productos 

propios o bajo licencia. 

Cuba 

La isla tie ne el cong lomerado biotecnoló

gico más reconocido de América Latina 

y, además, el mérito de ha berlo logrado 

en el ais lamiento económico, cientí fi co y 

tecnológico; de tal modo que sus resulta

dos son una muestra de lo que se puede 

hacer con recursos propi os. La piedra an-



guia r de la políti ca biotecnológica cubana 

fue destinar, a partir de 1989, de 1.2 a 1. 7 

por ciento de su producto interno bruto a 

la inversión en actividades de biotecnolo

gía -" A prin cipios del sig lo XXI, alrededor 

de 13 000 personas repartidas en más de 

50 inst ituciones y centros de investigación 

trabajaban en este cam po. Los re su ltados 

han sido más de 46 medicamentos para 

el mercado cubano, se is más en fase de 

ensayo clín ico, 20 patentes sol icitadas en 

Cuba y cuatro en el exterior; además, de 

177 publicac iones en revistas de circula

ción internacional. 

En 1986, uno de sus productos, la vacuna 

contra la meningitis tipo B, fue premiado 

por la Organización Mundial de la Propie

dad Industrial. Con esta vacuna en 1999, 

por primera vez en 40 años, el gobierno es

tadounidense permitió que un laboratorio 

farmacéutico de capital de esa nacionalidad 

e inglés -el gigante Smithkline Beecham

partic ipara en la realización de las pruebas 

clínicas y la comercia lización. Más allá de 

las connotaciones políticas que tiene el he

cho de que una empresa haya superado el 

embargo económico, fue un gran reconoci

miento para la ciencia cubana. La vacuna es 

eficaz contra la meningit is B, una enferme

dad bacteriana, y evita anua lmente la muer

te de 50 000 niños y adolescentes '" 

Si bien para la biotecnología cubana lo 

importante ha sido el mercado interno, 

desde hace algunos años su calidad ha 

sido probada en el mercado internacional , 

dominado por la s grandes empresas de 

los países desarrollados. La biotecnología 

cubana logró en 2006 ingresos por expor

taciones ca lcu lados en más de 50 mil lo

nes de dólares, para completar un total de 

345 millones de dólares, de 1991 a 2007. 

En 20061os ingresos fu eron gene rados 

por la venta de tres productos; en 2007 

la ofe rta se amplió a siete y para 2008 se 

proyectó subi r a 15 productos biotecnoló-

27. Fundación Genoma España, La biotecnología en 

Cuba, en <h ttp://www.gen-es.org/13_PLAT/13_ 
plat.cfm?pag=0000>, febrero de 2009. 

28. Mauricio Vincenl, " La biotecnologia cubana 
rompe el embargo", El País, 25 de febrero de 
2002 <http://www.tinet.org/-mpgp/ 
amigos716.htm>. 

EMPRESAS BIOTECNOLÓG ICAS POR PAISES, 2003 

Empresas Gasto de las empresas' Empleo Ventas' Gasto público' 

Estados Unidos 2 196 14 232 73 520 50 472 

Japón 804 9 886 

Francia 755 1 342 4 193 2 146 

Corea 640 699 6 554 727 

Alemania 607 1 347 8 024 3 838 

Canadá 490 1 194 6 441 3 086 550 

Reino Unido 455 9 644 5 759 212 

Austra lia 304 201 

España 278 199 2 884 509 453 

Dinamarca 267 727 4 781 4 173 131 

Suecia 216 2 359 29 

Ital ia 172 236 

China 158 205 1 447 1 889 

1. Millones de dólares. 

Fuente: OECD, Biotechnology Statistics-2006 en <www.oecd.org/dataoecd/51/59/36760212.pdf>, 
enero de 2009. 

gicos. Entre éstos se ha llan la vacuna re

combinante contra la hepat it is B, nuevos 

interferones y estrectoquinasas, la mela

genina contra el vitíligo, el factor de creci

miento epidérmico para la reconst ituc ión 

de piel quemada, el PPG, un medicamen

to para el colesterol, y la vacuna co ntra la 

meningitis tipo B. 

Consideraciones fina les 

Hay una desconexión entre la inves tiga

ción básica que se realiza en México y 

las aplicaciones comerciales de este cono

cim iento . No ha habido empresas de capi

tal nacional que exploten los productos de 

los diversos cen tros de investigación del 

país; no obstante que este problema debía 

resolverse con el tiempo, la maduración 

de los proyectos científicos y el desarrollo 

empresa rial. Mientras en otros países de 

América Latina hay decenas de compañías 

exitosas, en México, a pesar de la conside-

rabie act ividad en investigación básica, la 

explotación agrícola de 1 00 000 hectáreas 

mediante esta tecnología y la satisfacción 

del mercado con este tipo de productos, 

no hay una empresa de capital nacional 

digna de toma rse en cuenta . 

En la actua lidad nadie está al margen de 

la actividad científica, pero lo importan-

te es cómo se parti cipa en ella: como 

comprado r, como maquilador, como 

empresario innovador, como empresa

rio usuario de patentes vigentes o como 

empresario usuario de patentes ve nci

das . La expe rienc ia de Brasil, Cuba, Ar

gentina y Ch il e muestra que la aplicación 

comercia l de l conocimiento teórico no 

es tan difíci l; sin embargo, la exper ien

cia mexicana, sin empresas exi tosas con 

aplicaciones de biotecnología moderna, 

amerita diagnósticos estrictos que per

mitan supera r las barre ras que hasta ah o

ra han impedido la unión de científicos y 

empresarios mexicanos. @ 
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La perspec tiva reg iona l ace rca de l comportamien to de 

las conce ntrac iones industri a les se ha tra nsfo rmado 

con e l ti e mpo, seg ún la inc ide ncia el e c ie rto pa radig ma 

y la resp ues ta ele a po rtes teó ri cos qu e han tra tado d e 

explica r nuevos pa trones el e loca li zac ió n. En ta n to, se 

ha inten tado co nside ra r su efec to pa ra la e la bo rac ió n 

el e la políti ca te rrito ri a l, así como p a ra es tudia r las cli 

ná mi cas es pac ia les más importa n tes de l d ese m pe li o de 

las empresas seg ún su c iclo el e pro ducto y g iro indu s

tri a l. En es ta inves tigac ió n se bu sca ide nt ifi ca r a lg un as 

ele las prin cipa les d im ensio nes d e estos ca mbi os en los 

últimos d ecenios en los estad os de l ce nt ro el e Méx ico; 

en pa rti cu la r, pa ra ex plica r có mo ha n proli fe r ado ge

nerac iones el e mod elos ele loca li zac ió n te rrito ri a l pa ra 

crea rse di st intas va ri a n tes ele aglo me rac ión ind ustri a l. 

Se han el a si fi caclo en tres gene rac io nes; las d os primeras 

pe rtenece n a mod elos o rig inados hasta mediados el e los 

ú 1os ochenta y responden a políti cas reg io na les centra li

zad as, prev istas en un á mbito n ac ia na 1 y enea mi nad as a 

reso l\·e r neces idades el e equili br io econó mi co espac ia l a 

pa rtir el e el i fe re nc ias reg iona les y ele rasgos el e prim acía 

d e l sistema urbano nac io na l. 

Desde medi ados ele los a lias oc he n ta surgie ron en e l 

m u nclo ex perienc ias prev istas y natura les el e conce n tra

c io nes indu stri a les, cuyo mo tor el e ubi cac ión espac ia l 

di fie re el e las ge ne rac iones previas y se relac io na pa ra 

atender neces id ades de rest r ucturac ió n económi ca , re

so lve r aj ustes de fl ex ibili zac ió n produ cti va y ta mbi é n 



para la c rea r y difundir el e conocimie nto e innovac io

nes. De ig ua l modo, in flu ye n nuevas lóg icas ele inve rsión 

extranje ra transnacional, a las que se integra u na visión 

logís ti ca ele transportac ión ele las me rca ncías d ebido 

a la inte nsid ad el e interca mbio po r las neces id ad es el e 

con su m o d e las zonas metropolitanas o por e l crec iente 

inte rca mbi o o rig inado po r tratados sing ul a res o reg io

nales , así co mo para aprovechar las ventajas el e o pe ra r 

e n conglomerados indu stri a les. 

México se ha ret rasado e n promover mode los el e esta 

generac ió n ; sin emba rgo, esta afirmación no se ha fun

damentado lo sufici ente a l revisar la actual rea lid ad espa

cial ele la distribución ele las aglomeraciones industri a les 

y los patrones particula res ele comporta m ien Lo trae! icio

nal o ele reciente creac ión .1 Por ello , este estucl io trata el e 

iclenti fi ca r carac te rísticas gene ra les ele la infraes tructura 

industri a l en ocho estados de l ce ntro de l país: Guerrero , 

Hidalgo, Estado ele !\'léx ico , Michoacán , Morelos , Pue

bla , Que réta ro y Tlaxca la . Se tratan dos aspectos: pri

mero , e l sig nifi cad o ele conce ntrac ió n industr ia l, desd e 

e l punto el e vista ele loca li zac ión reg iona l y o rga ni zac ión 

espac ia l, co n ate nción en su conce pc ión com pre nsi ,·a . 

Ésta supone que trasc iende la propia circun sc ripción de l 

1. Pablo Alberto Vinageras, "Perfiles de localización en las aglomera
ciones in dustr iales de la zona ponien te del Es tado de México", en 
Mirroslawa Czerny y Jorge Tapia Quevedo (coords.), Regionalización 
v localidad en la globalización, Wydawncictwa Univwersytetu Wars
zawskiego, Varsovia, 2007. 

luga r del asentami e nto el e em presas (ya sea un parque 

o fraccionamiento indu st rial) y se ex ti e nd e a l e nton o 

urba no y reg io nal que la rodea. De igua l modo , in clu

ye su percepción co mo age nte el e innovac ió n ca pa z no 

sólo ele as imilar efectos exte rn os , sino de modificarlos 

ele ma ne ra proact iva a part í r ele sus capaciclacles territo

rial es. Los ca mbios puede n ser el e los cic los el e negoc ios 

y la apa ri c ió n el e c ie n os sectores que trazan su trayecto

ria de c rec imi e nto y expa nsió n en lugares que manti e

nen a lto nivel el e espec ifi cación el e sus act ivos. Además, 

e l pape l el e las in stitu ciones es clave para o frece r in fra

estr uct ura , in ce ntivos y soporte para est imular proce

sos ele formación de aglom erados que gen e ra n vent<úas 
que incide n e n su co mpetitiv idad . 

El segundo apartado se refie re a nuevos motores que 

han hec ho ev idente en México la aparición de formas 

de loca li zac ió n co nce ntrad a que muestra n c ie rta sin

gu laridad respec to a las exper ienc ias estereot ipadas e n 

esca la inte rnaciona l. En estas práct icas, es importante 

di st in g uir los patron es de presencia empresar ia l y qu é 

tipo de entornos te rritoriales y regímenes el e gobernan

za son co nvenie ntes para su construcc ión. 

El agrupamiento industrial 

sectorial o espacial es una de 

las principales preocupaciones 

de cualquier política regional. 

Un rasgo necesario para lograr 

ventajas competitivas se origina 

en el intercambio entre empresas 
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PRINCIPIOS DEL COMPORTAMIENTO 

DE LOCALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL: LA REALIDAD Y LO IDEAL 

Co mprender las ra zo nes qu e hace n posibl e la fo rm a

ció n de conce ntrac iones indust r ia les ha sido ttn re to 

pe rmane nte en la d isc iplin a reg iona l; más aú n si se tiene 

en cuenta que en cad a pe r io do ha\' n ue,·as ex pe ri encias 

de o rga ni zac ió n i nclust ri a l o rig inadas por la mayo r com

plejidad ele neces idades es tra tég icas y corpora tivas. Esto 

supone que las empresas ti enen que adec uar pre\' isiones 

y meca ni smos para soste ne r su cl ese mpe t'i o y ~ustarsc 
a las nuevas de ma ndas, seg ún f' l r ie lo que ,.¡\'e su indu s

tri a y la posibi lidad pa ra ofrece r sus produc tos aco rde 

co n e l nive l d e co mpe titi,·icl acl pre\'al ec ie nte, más a ll á 

el e las so luc iones y e l co ntro ltéc n ico pa ra o rga ni zar sus 

rec ursos y proceso product ivo. Su e fecto es más ta ng ibl e 

si se reconoce n la dimensió n espacia l y l aHent~as que e l 

te rritor io ofrece para o ptimi za r! as, hac iendo más ,·iab le 

su dese mpet'io por la prox im id a el o e l costo pa ra es table

ce r es tas re lac io nes con o tras empresas o in st ituciones; 

o aprovechar ex te rn a li clacles pa ra su so porte seg ún su 

yu xtapos ic ión sec to rial , soc ia l o urbana- rura l. 

Se ha rea li zado un a ná li sis acadé mico respec to a las 

ca racte ríst icas que ha n hec ho fac tible la operación agru

pada el e las e m presas, e l cua 1 conside ra factores fu ncla

me nta les el e loca lizac ió n que hacen más atracti \'o a un 

luga r. El e nfoq ue in cluye todo , d esde su co nstituc ió n 

orgá nica produ ctiva tradi c io na l has ta la in troducc ió n 

el e la creac ión , e l uso y la di semin ac ió n el e las nuevas tec

nologías, los procesos ele ap re ncli z~e y la evo luc ión d e l 

conoc imiento. Estos últimos se co nside ran la colu mn a 

vertebra l el e los más rec ientes modelos ele loca li zació n 

te rrito ri a l qu e ha n se rvid o e n e l mundo co mo pautas 

reco me ndadas e n los últimos d ece ni os , a pesa r el e qu e 

su presencia sea se lec tiva y ej e mplifi cada por los países 

más desa rro ll ados. 

Su func ionam ien to ha hec ho ev ide nte el re traso el e 

los mode lo s trad ic io na les el e loca li zac ió n qu e el e ma

ne ra ex te nsiva ha n preva lec ido en g ran parte d e l res to 

ele las eco nomías, co mo es e l caso el e México . En és te, 

muchas d e sus aglo merac iones se basa n todavía en u na 

co ncepc ió n que g ira a lred edor d el mode lo del parque 

industr ia l. Sólo pre tende n se r el rec ipiente que debe a lo

jar empresas como un fin e n sí mismo, en lugar de tras

ce nder como e nto rno inn ovador y soc io institucio nal 

d e re laciona les que brindan sin e rg ias y ex te rn a liclades 

de importancia pa ra cad a co mpañía, pero ta mbién e n 

conjunto , por la na tura leza proact iva que inducen pa ra 
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su á mbito indu stri a l v para e l ava nce el e su ento rno lo

ca l y reg iona l. 

Los logros el e esta pos ic ió n rad ica n e n la espec ifi ca

c ió n )' las \'e n t~as cua l il a tivas te rrito ri a les pa ra in nu ir 

e n la actu a li zac ió n el e las e mpresas , cuya es tru ctura no 

d ebe se r in d ife rente a los be ne fi c ios el e la in te rre lac ió n 

y los encadenami entos proclucti\'os o convenciones re la

ciona les, sea n o no comercia les. También son la fuente ele 

procesos de in nm·ació n ac umu lat i,·os , que con frect ten

cia co mpag in a n esfu e rzos nac io na les y multin ac io na les 

con e l respa ldo el e meca nismos el e gobern a n za que ay u

dan a o rques ta r e n armonía su acc ió n co lec tiva para un 

mi smo a mbie nte indust rial. En es te senti do , la conce n

u·ación industri a l se enti ende ele ma nera comprehensiva 

a l incluir los aspec tos que se trata n a continu ac ió n . 

LA EMPRESA Y SU ENTORNO CO MO COMPONENTES 

DE LA AG LOMERACIÓN INDUSTR IAL 

Una concentrac ión industri a l po r lo regular surge de ma

ne ra a leator ia a l empata r la neces id ad el e ubicación el e 

una compaiiía y la iniciati \·a pla n i fi cacla ele uso industrial 

que br inda in fraestructura urbana e indust ria l. El luga r, 

en consecuencia , resul ta se r una condición costeable pre

via para pondera r los di stintos fa cto res ele loca li zac ió n 

que sa ti sfacen a una empresa para dec idir ase ntarse. En 

la bibli ogra fía poco se trata la situac ión empírica e n la 

que oc u rre es te proceso el e acop la miento , sobre todo a l 

co nsiderar cómo se config ura un a aglo merac ión , con

side ra nclo como res u Ita do su co mposició n i nclustri a 1, el 

ta maii o ele las empresas y la respues ta fun ciona l genera l 

el e la in fraestructura , los servi cios y e l equipamiento. Dos 

aspec tos res u !ta n re levantes en es te aná li sis: prim ero, a l 

razo nar qu e la ubicac ión industri a l, e n la práct ica , es tá 

d e te rminada e n e l espac io por la d istribución el e in fra

es tr uc tura industrial di spo nible o por crea rse en esca

las macro y micro locac io na 1; y seg u neto , a l reconocer la 

re lac ió n potencia l e ntre la e mpresa y e l entorno que la 

cobüará , en pa rti cula r a l e ncontra r respues ta en cua nto 

a la espec ificac ió n necesa ri a pa ra su operación . 

Por e llo , es im porta nte co mprender los rasgos carac

te rís ti cos tanto ele la in fra es tru c tura indu st ri a l co mo 

el e todas aque llas fu e rzas qu e pre cio min an y se vincul an 

a l proceso de in sta lac ió n y operac ión el e las e mpresas, 

que e n té rm in os ge ne ra les se pu ed e representar por su 

a mbie nte industri a l. Este e ntorno forma parte inhe ren

te de l fu ncionamiento el e la co nce ntrac ión indust ri a l 

y es la base y e l soporte continuo pa ra cada co mpa i'iía . 

El a mbien te , seg ún los n ive les el e espec ificación y aco

pl a mi ento , pu ed e ser un compon e nte est ratég ico te-



rritori a l pa ra la tom a de decisiones e mpresa rial es qu e 

busca n un mejor dese m pe ti o com pe ti tivo . Aquí se sos

ti ene la id ea de qu e una ag lo me r ac ión indu stri a l no 

só lo de be de te rmin a rse po r la s co ndi c io nes físicas y 

de se rvic ios (co mo son los qu e se proveen co n la infra

es tru ctura y e l equipa mie nto i nclu st ri a l) en la c i rcun s

cripción espac ial que defin e su asentamiento. Tambi én 

debe reco noce rse, en un ámbito más a mpli o, e l e ntor

no qu e la e nvue lve y que co mprend e factores o fu e rzas 

qu e a pesar de encontra rse fu era de la circun sc ripción 

influye n para que en su desempei'io se di spo nga de a l

g un os rec ursos necesa rios y un mejor sos te nimi e nto , 
producti vid ad y ac tu a li zación. 

Po r lo genera l, en México la poi íti ca industrial tracli

cion a l a ti ende só lo la e tapa inicia l de l proceso de ubi

cac ión , que se refi e re , por ej emplo, a la di sponibilidad 

física de infraes tructura e in sta lac io nes comunes para 

e l asentamiento de las e mpresas, y se centra m ás en e l 

proceso de apertura de és tas . Sin embargo, no es común 

que se prevea n medidas para las etapas subsecuen tes de 

su operación y a mpli ac ión , y menos aún que se prevea n 
condicio nes para fortalec er su ento rno. 

MECANISMOS DE EVOLUCIÓN 

PARA LA AGLOMERACIÓN INDU STR IAL 

El proceso de evo lu ció n de una co nce ntrac ió n indu s

tri a l se asocia con un a re lac ión co mplej a y perm a ne nte 

que surge ent re e l apa rato produ ct ivo y los co mpo nen
tes de l territorio de l a mbi ente industr ial. Sin e mba rgo, 

para es te último so n ev identes las fu e rzas que se o rig i

nan e intensifi ca n por las propias empresas qu e pa rti

cipa n o se vinculan de ntro o fu era de la aglome rac ió n . 

Por e ll o, es importa nte compre nder la naturaleza y e l 

ámbito de los mecan ismos que actúa n y favo recen , di s

tinguidos por la corriente econó mi ca evolucionista que 

toma co mo eje de a ná li sis el proceso de in novac ió n. Así, 

con ese mi smo ej e, e l nuevo schumpeteri a ni smo propo 

ne un e ntorn o cíclico en e l tiempo de cr isis y auge para 

reco noce r la influe ncia de la innovac ión e n los ca mbios 

periódi cos del c rec imi ento econó mi co. Sugie re la pre

senc ia de pa radig mas tecnoeconómicos, que sostiene n 

a l propio crec imi ento industri a l y de fin e n las ca racte
rísti cas y la com pos ición de su es tructura . 

El evo lu cio ni smo adopta una perspect iva hi stóri ca , 

para el es tudio de los ca mbi os del crec imi e nto econó m i-
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co, sobre todo desde una pe rspect il'<tmicroeconó mica . 

Este e n fo que co nside ra co mo fue rza ce ntra l e l ca mbi o 

tec no lóg ico, ya qu e e l fac to r de te rmin a n te el e la to ma 

el e dec isio nes que las empresas pondera n en la se lecc ió n 

el e es tra teg ias tec nológ icas pa ra a fro nta r su a mbi en te 
comp etiLi,·o; es dec ir, respec to a la e\·o lució n ,. los me

ca nismos que utili za n pa ra e mprende r rutin as qu e las 

mante nga n y ad apte n . 

En e l caso el e la industri a, e l a mbi ente ca mbia po r la 

inte racc ió n el e las orga ni zac io nes, y no só lo es razó n de 

modifi cac ió n de és tas . En es te proceso, el inte rca mbio 

ele co noc í mie nto, la compete ncia y los ca mbios tec noló

g icos son fu ncla mentales y, además, pro pagan e in flu ye n 

a su vez en los ca mbios in stitu c io na les . Es cl al'e e l pape l 

que ti ene e l te rrito rio como fu e nte el e a lg un as de esas 

modifi cac io nes , ya que junto con la influencia de la es

fe ra i nstitucio na 1 con fi g ura n e l a mbiente y, porta n to, el 

desenvo lví mie nto de las orga ni zac io nes productivas. Al 

privilegia r la política de ciencia y tec nolog ía, los modelos 

evolucio ni stas sug ieren que la t ra nsform ac ió n es truc

tura l deseable debería busca rse, en mayor medid a, po r 

medio de meca ni smos indirec tos de difusión y no de sub
sidios direc tos a la acumul ac ió n en ciertos sec to res . 

LA GOBERNANZA PARA EL FOMENTO 

Y LA COHESIÓN DE UNA AGLOMERACIÓN 

INDUSTRIAL 

La mayor viabilidad de una aglomerac ión no sólo radica 

en la probabilidad ele que se induzca el cambio tecno ló

g ico y la clive rsicl acl , sino ta mbién en las form as de orga

ni zación e inte rmediac ión ado ptadas para hace r confluir 

sinergias entre age ntes, redes y ac tivos involucrados. Esto 

implica que la ges tión y el sopo rte durante la operac ión 

el e la aglo meración es tan relevante como la propia ini

cia tiva para su creación. En México, esta gestió n va ría a l 

depender de las instancias espec ia les que la rea li za n y que 

pueden ser públicas o privadas. Al cabo de a lios ele opera

ción su na tura leza puede ca mbi ar, en función del grado 

de cohesió n de las empresas para resolver los problemas 

el e equipami ento industri a l y ma ntenimi ento de sus in s
ta lacio nes; o el e cuá les dependencias gubern ame nta les 

ele dife rentes á mbitos cumplan ese papel. 

Las fi g u ras el e o rganizac ió n más comun es ha n sido, 

en el caso el e la ges tión privad a, la asoc iac ión de indus

tri a les; mientras que en la pública, e l fid e icomiso esta ta l 

de parques indu striales o la inte rve nción de insta ncias 

muni cipa les. En a mbos casos, sus fun cio nes se o ri e n

ta n a log ra r ni veles aceptabl es de ma ntenimi ento de las 

insta lac io nes y, en a lg un as situac io nes, se a li ade la p res-
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rac ió n o las Cac ilicl acl es para o btener alg un os se rl'i c ios 

co munes pa ra las empresas , co mo: médi cos, in stal ac io

nes rec reat i,·as , el e aprol'i sio na mi ento el e ag ua potabl e , 

Lra La tnie tl los ele <tg uas res idu a les, ene rgía e léc tri ca , co

municac io nes, g uardería)' acceso a prog ramas de apoyo 

o ca mara l a las co mpa liías. Sin emba rgo . e n cualqui e ra 

de esos casos , la a te nció n ha sido débil pa ra inrluir en 

medid as y acc io nes des tin ad as a l luga r )' que co nstitu 

ya n un so po rte para los sistemas el e innoYac ió n loca l o 

reg io na l, según se ha se ti a lado . 

En consec uencia , es pos ible re rl ex ionar en si los a rg u

me ntos ele ese entorno id ea l son vá lidos y preg unta rse 

si en la prác ti ca e n 1'vléx ico esas situ ac ion es se ha n o rig i

nado e n la rea lidad especí fi ca que do min a a mu chas el e 

sus conce nt rac iones indust ri a les. En su caso, reconoce r 

cuá les so n las claves el e su comp o rta mi en to)' qu é tipo 

el e tra nsfo rmac iones nuevas ha n surg ido po r neces ida

des loca les propi as . 

NOVEDADES Y TENDENC IAS 

EN LA DINÁMICA DE CREACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL 

U na ag lo meración industri a l con fr ec ue ncia inte r

vi e ne en el crecimie nto de la zona urba na o rural 

donde se ubica. Aun cuando la razón ele es te crec imien to 

no es só lo po r la ac tivid ad indust ri a l, es p osibl e a firm a r 

que ej e rce un a influencia dete rmin ante en esa cliná m ica 

y favo rece la presencia de un a se ri e de fac tores que esti

mul a n la expansión , ta nto física como socioeconómi ca, 

de la ciudad o sus localidades . 

Al estudia rse las causas de concentración espac ia l, di s

tintos auto res ha n buscado sus razones a partir d e dife

renciassec tori a les entre luga res vec inos, considerando la 

situac ión de uno de ellos como moderno, con posibi Ji d ad 

de obtene r re tornos en esca las c recientes, con recu rsos 

movibles y susce ptibilicl acl a l cos to de transporte. Mien

tras ta nto, el sec tor m ás tradi cional ti e ne rendimie ntos 

consta ntes, recursos inm óviles y son m ás indife ren tes a 
los cos tos ele tra nsporte . Se supo ne que a l haber inter

ca mbio y fllu o de bienes o ma no de obra entre ambos 

sec tores , a l cabo del ti empo e l prime ro podrá atrae r más 

pe rsonas y ac tivid ades, po r la pos ibilidad de encontra r 

una oferta más va ri ad a de productos y se rvicios, en ta n

to se expa nde y co nsolida e l mercad o loca l, que es un 

respa ldo cl ave pa ra im pul sa r su crec imiento. 

Alg un os autores de la nu eva geografía econó mi ca , 

como P. Kr ug ma n , han demostrado que en este proceso 



hay un consta n te refo rza miento que marca cada vez más 

el i fe rencia ele unluga r que experimenta esta si tu ación en 
comparació n con o tros, lo qu e de fin e a l proceso co mo 

el e ce ntro-pe riferia. ~ En és te se es tablece un a relació n 

ele de pende ncia de l seg undo respec to a l prime r tipo el e 

secto r. De ig ual mod o, es muy im porta nte e n es te pro

ceso la presencia ele los tres fac to res ma rsha llia nos de 

aglo me ración: di spo nibilidad el e ma no el e o bra , bienes 

inte rm edi os y acceso a la in novac ión , como pl a taforma 

el e vin cul ac ión ele un a es tructura y secuencia \' iable el e 

desa rro llo industri a l, a l considera rlo como el sec tor mo

derno . La secuencia no se d a ele manera automáti ca, si no 

que hay un punto de bifurcació n , o un umbra l mínimo, 

en e l que co mien za n a co ncurrir fac tores y a prende r 

su a tracc ión , lo que cri sta li za su influencia y participa

c ió n para log ra r sin e rg ias, expans ión y profundidad ele 

su mercado interno. Esa hi storia es indispensable pa ra 

obtener e l éx ito el e un a concent rac ió n que clesempeiia 

e l pape l ele su cent ro e n relac ión con otros luga res c ir

cund a ntes. El cos to ele tra nsporte es impo rta nte para 
mot iva r la concentrac ión , porque si es a lto habrá mayo

res razo nes para la co loca li zac ió n el e empresas que bus

e¡ u en obtener in su m os o proveedo res y a l mi smo tiempo 
log ren más ce rca nía co n sus consumido res a l co incidir 

e n e l mismo luga r; a l co nt rar io, si se ti enen costos bajos 

puede ge ne ra rse di spersión . La concentrac ió n ele la ac-

2. Paul Krugman, Deve/opment, Geography and Economic Trade, MIT 

Press , Cambridge, 1996. 

ti,·idacl industri a l, a l reunir empresas y hace r posibl e e l 

in te rca mbio e ntre e ll as, permite ob te ner renclim ien tos 
crec ie ntes a escala , cuyas ve ntaj as se derivan tanto de la 

e fi c ie ncia product iva como po r consolid a r e l e ntor no 

el e in novac ión . 

En otros trabajos se ha propues to un a tipología ele los 
modelos de concentrac ió n ele ma nu fact ura el e acuerdo 

con dife rentes generac io nes de im plantac ión , según los 

parad ig mas regiona les propues tos desde mediados del 

siglo pasado." En esta secc ión se destacan los más novedo

sos, como respuesta a los cambios se iialados antes y que 

se han identifi cado en a lg unas partes del ce ntro de Méx i

co. És tos se ha n ag rupado po r el principal rasgo que los 

orig ina: a] logística y ventajas fi sca les; b) espec ifi cac ió n 

y ag rupac ió n territoria l, y e] e ntorno de innovación y res

tructuración productiva . 

LOGÍSTICA Y VENTAJAS FISCALES 

El crec im iento ele la zona metro politana ele la Ciudad ele 

Méx ico, desde medi ad os del siglo pasado, se acompa1i ó 
por un proceso el e indu stri a li zac ió n que la constituyó 

como e l p rime r centro indu st ri a l del país , cuya influe n

cia llegó a o tros municipios conurbaclos el e entidades 

3. Pablo Alberto Vinageras. "Perspectivas para explicar experiencias 
regionales de aglomeración anticipadas y naturales: el caso de la zona 
poniente del Estado de México", en José Gasea Zamora lcoord .). La 
construcción de perspectivas de desarrollo en México desde sus 
regiones. publicación del XI Encuentro Nacional sobre Desarrollo 
Regional , Amecider. Mérida, 2007 . 
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vec inas desde los aii os sese nta . La ac tu a l con fi g urac ió n 

de las locali zac io nes industri a les dedi cadas o na tu raJes 

se debe a es te proceso. Sin emba rgo , las tende ncias de 

cre7t ci ó n o a m pi ia ción de nuevas aglomerac iones i nd us
tJ·i a les se han fr enado en los últimos Ú1os, sobre todo e n 

aque ll as de legac io nes o muni cipios que contribu ye ro n 

a obte ner la mayor pa rti cipa ció n de la ac ti vid ad indu s

tri a l el e ma nufac tura en e l pasad o. 

Alg unas c ifras que pueden ay uda r a respa ld ar es tos 

a rg umentas, desde la pe rspec tiva ele la contribució n sec

tori a l de esas e ntid ades, se se ii a lan a continu ac ió n: 

• En e l sec to r de ma nufac tura , la pa rti cipac ió n del 

perso na l ocupado del Di strito Federa l en e l último <11'10 
censa l de 2004 fu e el e 1 O. 7%, mientras que la del Es tad o 

el e Méx ico fu e el e 10.8%. De es ta última, las tres cua rtas 

pa rtes correspo ndie ron a municipios de su zona o ri en

te. Sin emba rgo, si se considera en ambos casos el censo 

ante rio r, la contribució n fue superior en 11.4 y 11.6 po r 

cien to , respec ti va mente, lo que re flej a un a di sminución 

ma rg in a l de l ri tmo de 1(1 ac ti vicbel indu strirtl. 

• Este comportamiento di sc repa si se ti e ne en cuen

ta la diferencia e ntre las tasas a nua les el e crec imie nto 
del Distrito Federal y las de su s entidades vecin as entre 

ambos censos . El resultado en unid ades porcentu ales 

es en favo r el e la segunda, a pesar de que en ambas hubo 

tasas negativas. 

• Esto contrasta, a su vez, si se considera la situac ión 

del centro del país en forma agregad a, primero respecto 

a la el e los municipios fronteri zos y segundo con el re sto 

del país. En ambos casos la diferencia fu e negativa, lo que 

indi ca que los dos últimos ma ntuvieron tasas positivas y 

mayores en comparación con la primera . Ello sug iere que 

la situ ac ión del centro del país no ha logrado la creación 

de sufi cientes nuevos espacios industria les . 

También se puede se li a la r el e manera ilustrat iva que 

a lg un a s e mpre sa s qu e ofrece n se r vic io s el e co mpra

venta el e terre nos o naves industri a les han se li a laclo que 

son pocos los nuevos desa rrollos inmobilia rios industria

les en el Distrito Federa l o a lgun os municipios vecinos de 

mayo r tradició n industri a l, como Na uca lpan cle juárez, 
Tlaln epa ntl a de Baz , Atizapá n el e Za ragoza o Eca tepec; 

mie ntras que, por el contra rio, en aque ll os más a lej ad os 

de la zona, como son Tepotzo tl á n , Cuautitl án , Cuautit

lán l zca lli , Tultitlán o Huehuetoca , han instaurado nue

vos espac ios; sin embargo, en la mayo ría no se destin a n 

só lo a a lberga r fá bricas ele ma nufac tura com o en el pa

sado . En su luga r, se ha experim entad o la apa ri ción de 

lugares espec ia li zad os o compa rtidos co n la m anufac

tura qu e poseen edifi cac ion es pa ra el a lm acena mie nto 
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,. ma nejo logís ti co el e merca ncías. Su d isdw y proceso 

co nstru ctivo ha n ex ig ido modifi car las no rm as usua les 

pa r(l es te tipo de equipa mi entos , pa ra conceptu a li za rl o 

e n re l7tc ión con un proceso el e logísti ca integra l qu e se 

ad ap te a la din á mi ca qu e ex ige n hoy las e mpresas par (l 

di stribuir sus produ ctos e n esca la nac io na l y, a l mismo 

ti empo, se ubique en e lluga r con mejo r acceso (1 las pri n

c ipa les vías de co muni cac ió n. Esto h rt impli cad o, acl e

más, repe nsa r las form as de contra rac ión y gestió n de las 

obras , pa ra conside ra r, por ej empl o, las necesid ades el e 

los usuarios po tencia les a ntes de su construcc ió n , pa ra 

ajusta rse de antem a no a sus neces id ades téc nicas, aun 

cu(l nclo las naves se ofrezca n pa ra renta. 

En con secuencia, las razo nes po r las que se di spo ne 

de mayor superfici e en venta o renta e n las zonas ce ntra

les de la Ciud ad de México no son e l in creme nto físico 

de suelo o la expa nsió n d e la infraes truc tura industri a l, 

sino que las supe rfi c ies qu ed a n libres po rqu e a lg un as 

empresas ha n prefe rido reubica rse en o tros luga res : ' 

En cie rtos casos se ha n aprovechado las construccio nes 

pa ra o tro tipo de ac tivid ades, co mo las de a lmace na

miento o comercia l, lo cual ca mbia la función orig in a l 

de ma nufac tura , co mo se puede advertir e n el Distrito 

Federa l, Na uca lpan o Tla ln epa ntl a; e n el mej or el e e ll os 

se o rienta a parques tec nológicos , co mo es en el caso el e 

Ferre ría , en e l Distrito Federa l. 

Es impo rta nte identifi ca r dos nuevos modelos de lo 

ca li zac ión te rritori a l que responde n a las situacio nes 

se li a laclas: 

• El prim ero , con mayor a tenció n en e l proceso de in

tegrac ión el e cadenas ele valor media nte e l aprovecha

mi ento y la integrac ión ele la log ísti ca y la capac idad ele 

almacenami ento. En el Estado el e Méx ico , la mayoría ele 

los municipios donde se loca li za n pertenecen a una terce

ra ola ele crec imiento industri a l en la zona metropolita na 

ele la Ciudad de Méx ico. Entre éstos se puede n disting uí r 

proyec tos ele gran ex tensió n que se ha n previsto a par t í r 

de la posible conjunció n multimocla l, como puede se r el 

caso el e la zona pl ateada en Ti zayuca , en fun ció n el e la 

probable construcc ión ele un ae ropue rto complementa
rio a l ele la Ciudad el e Méx ico. En otros lugares, re unir 

vías fé rreas , tra n spo rte te rres tre y un aero pue rto ha 

d ado pre rroga ti vas el e a tracc ió n po r las ve n tajas log íst i

cas a fra ccio namientos industri a les que se han di se iiado 

para a lberga r pla n tas indust ri a les, pe ro ta mbi én prtra 

4. Alfredo Asali de la Mora, "Mercados industriales y tendencias, zona 
centro del país", lnmobi/iare Magazine. año 7. núm. 42, Méxoco, 2007, 
pp. 16-19. 



fin es de a lm ace nam ie nto y di stribución. Tal es e l caso 

del fra cc iona miento indu st rial el e Te huacá n o e l Pa rqu e 

Industri a l Tex til y de Confecc ió n Aero puerto, en Puebla; 

el Parqu e Industr ia l O 'Do nn e l Ae ro puerto y e l Parque 

Indu stria l Ae ropue rto , e n Que ré ta ro , que e n a lg un os 

casos tienen más ve ntaj as po r poseer un a aduan a fede
ral en e l mi smo aeropu erto. 

Por otro lado , un a opción más tradicio nal ha sido la 

de empresas como Grupo Bimba , Coca Cola, Sig ma Ali 

mentos, Hercl ez o Ca mesa, que ha n conside rado di stin

tos parques o fraccionam ientos industri a les pa ra operar 

naves espec ia 1 izad as ele a lmace na miento y cli stri bución , 

sin tener manufactura . De ig ua l modo, en a lg unos frac

cio na mie ntos es posible encontra r secciones espec ia les 

con un bue n número de naves dedicadas só lo a este fin ; 

por ej emplo, e l Pa rqu e Indu stria l Puebla 2000 , que di s

pone ta mbién de adu a na fede ra l. En ambos casos com

bina las fun ciones de fab ri cac ió n y logística. 

• El segundo modelo, caracter izado por las ventaj as 

que ofrece un luga r pa ra e l a lm acena mien to; pe ro ade

más se benefic ia el e un rég im en espec ial el e desc ue ntos 

tributa rios que permite rea li za r procesos el e fa bricac ión , 
comercia li zac ión o di stribución en periodos preestabl e

cidos; es dec ir, opera como zona fr anca . Este último tiene 

menor presencia en los luga res es tudiados, aunque e n 

o tra s pa rtes de l pa ís es un refe rente importa nte para la 

construcc ión ele parq ues logísti cos. El concepto de zona 

franca ha sido utili zado desde hace mucho ti empo; sin 

emba rgo, e n fun ció n de la coyuntura macroeconóm ica 

se ha adoptad o con mayo r o meno r intensid ad. Algunas 

otras denom inac io nes 1 igad as a éste ha n sido la de zo na 

1 ibre , zona ele procesa miento pa ra la exportac ión o zona 
el e comercio ex tra nj e ro. 

~vlu c h as ele las zonas cread as ha n involucrado nuevas 

funciones; su ubicación espac ia l, asoc iad a con la cercanía 

ele un puerto o frontera, se ha reconsiderado para lugares 

hac ia e l in terior el e un país, sobre todo cuando su func io

namiento aprovecha las sinerg ias derivadas del transpor

te m ultima d a! o las ventajas ele la zona para exportac ión , 

con lo cual se bene fi cia de un rég imen espec ia l ele tribu
tac ió n fiscal , a l tiempo que di spone ele posibilidades de 

transfo rm ac ión o comercia li zac ión ele bien s y se rvicios 

en su inter ior. La asignación de un a zona franca responde 

más a criterios económicos que territoria les. En particular 

son releva ntes los motivos que involucran a l comercio ex

terior, la at racc ión ele inversión, la gene rac ió n ele cliYisas, 

la m aqui la, la logística o la creación de empleos. 

En el caso de México, recientemente se ha autori zado 

la figura de zona franca , con e l no mbre ele rec into fisca-

!izado es tra tégico (RfE), seg ún las modifi cac iones a la 

Ley Adua ne ra, que se ad ic io nó a fines el e 2002. El rég i

men del RFE se de fin e en esa Ley co mo "la introducc ió n 

por ti empo limitado de me rca ncías extra nj eras , nac io
nales o naciona li zadas a los rec intos fi sca les es tra tég i

cos, pa ra se r o bj eto de m a nejo, a lm acena je, custodi a, 

ex hibi ció n , venta, di stribució n , e laboración, tran sfo r
mació n o reparac ió n"." 

H ay va ri as exper iencias p laneadas con es te rég im en. 

Por ej emplo , en la proximidad de un puerto , como es e l 

caso de RF E del pue rto el e Ca mpeche; pe ro tambi én en 

el inte rio r de l país, como la Termina! para e l Tran sporte 

Mu lt im od a 1 que admin istra la empresa Log itek, en San 

Luis Potosí, en ce rca el e 400 hec tá reas y que se ha di stin

g uido por tener se rvicios de ca lid ad para e l a lm acenaj e, 

dispos ición fi sca l y tránsito de ca rga, además de supo

sición privileg iad a e n el corredor del Tratado de Libre 

5. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Anexo 21 ele las Reglas de 
Carácter General en Materia de Comercio Exte rio r para 2008. Diario 
Oficial de la Federación, 9 de mayo de 2008. 
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Co merc io de Amé ri ca de l No rte. Ot ro proyecto de es te 

tipo e n fa se de construcc ión es e l de León , Gua najuato , 

do nde tambié n e n la zona de l ae rop ue rto inte rnacio na l 

de la ciud ad se prevé e l es tabl ec imi e nto d e un rec into 

fis ca l, un inte rpue rtoy un parque indu stri a l en un tota l 

de 206 hec tá reas . 

En e l caso de Q ueré taro se ha co nside rado la edifi ca

ción de un RF E en las insta lac ion es de 1 ae ropuerto in te r

nac io na l del es tado , qu e ac tuali za ría e l que es tá ce rca 

de la 17 Zo na fvl ilita r. Mientra s tanto, en Chetum al, un 

proyec to de este t ipo está d e te nido . En Pu ebla se ha n 

ini ciado los trabajos d e l Nodo Inte rmod a l Log ísti co y 
Rec in to Fisca l, co nocido como la Célul a , que por su su

perfi cie y plan es d e expan sió n tendrá g ra ndes efectos 

para ese es tado. Asimismo , e n Michoacá n se ha proyec

tado un corredor logíst ico, con el pue rto de Lázaro Cá r

de nas como ej e . 

Es importa nte acla ra r qu e, e n la práct ica , a lgunos 

luga res han tra tado el e a provec ha r a l mismo tiemp o 

a mbos t ipos d e be nefic ios: e l d e log ísti ca y e l d e rec in

to f isca l es tra tég ico, qu e junto co n po si bi 1 id ad es d e 

fabricac ió n industrial d a n a l sit io una m oda lid ad más 

comple ta. 

ESPECIFICACIÓN 

Y AGRUPACIÓN TERRITORIAL 

En té rminos el e loca li zac ión indust ri a l, cad a vez se jus

tifica más adopta r principios y factores asoc iad os con la 

especificación el e act ivos , que se di stinguen po r ofrece r 

soporte y se rvi cios no só lo el e cobertura, sino de ca lidad, 

redundancia y e fi c iencia a la industr ia . Para las e mpresas 

en pa rti cular, fac ilita la ej ec ución el e rutinas inh erentes 

a procesos ele producción , logística, di stribución o inno

vac ión y optimi za su operación ; sobre todo a l increme n

tar su cadena el e va lo r. De este modo hay aglomeracio nes 

que opera n con muy a lta espec ificac ión, pe ro mantienen 

una es tructura industri a l de empresas di ve rsificad as, 

caracte ri zadas por un comportam iento individu a l. En 

otros casos se ha buscado aprovec ha r también las ve n

tajas el e economías de loca li zac ió n , prev ie ndo que en 

esas ag lomerac io nes se co ncentren de prefe rencia em

presas de una misma industri a para mantene r a l mi smo 

tiempo es tándares aceptables de espec ificac ión . Entre 

las va riantes se pu eden selia la r los sigui entes . 

Fmccionamienlos industriales de al! a esj;ecijicación 
En los últimos Ú l OS , los cl esa rroll acl o res inmobiliarios 

han identi ficado la dema nd a espec ia l de loca li zac ión el e 

las empresas y han edifi cado fracc ionamientos industr ia-
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les que mantie nen estándares muv a !tos el e in fra estructu

ra , equipam ie nto n e rYi cios bás icos . En conjunto , todo 

e ll o ga ranti za a las co mpa i1ías los sa ti sfacto res necesa

ri os pa ra ope ra r co n e fi c ie ncia y proclu ctiYiel a cl , lo que 

incide en sus n i\·eles de com pe ti tivid ad . La const rucc ión 

el e es tos pa rqu es ha estado acompú iada por procesos el e 

ce rtifi cación d e las in sta lac ion es con e l fin el e ob tene r 

mayo r ce rtidumbre a pa rtir el e la mavo r espec ificac ió n 

y ca lidad el e los se rvicios e in fr aes tructura. Entre los \·e

rifi ca cl os en e l país est<'í n: Cedro Busin ess Pa rk , Nor T 

Parque Indu st ri a 1, Pa rque Industri a 1 O radel, Pare¡ u e 1 n

dustri a l El Marqués, Pa rque Industrial La Sill a Apodaca, 

Parque Indu stri a l Bu e nav ista , Pa rqu e Indu stri a l Roca 

Fuerte y Parque Indu st ri a l La Angostura. 

De los es tad os del ce ntro d el pa ís, Qu erétaro se ha 

di st in g uido e n los últim os 15 a t'ios por la construcc ió n 

d e var ios pa rques indu stri a les con las característi cas d e 

espec ificac ión selia lad as , aprovec ha ndo los e levad os ri t

mos de ocupac ión y la gra n demanda por suelo industr ia l; 

es un ejemplo pa ra otros luga res . En tre los fracc io na

mientos es tán el Pa rque Industri a l El Marqués, el Parque 

Industria l de Q ueréta ro y el Parque Industri a l O 'Don nel 

Aeropuerto. Estas conce ntraci o nes son , e n algun a me

elid a, e l t ipo d e parques q ue sig ue n la pauta impues ta 

por los parques 2000, que se constr uyeron a t'i os a ntes e n 

ciud ades cap ita les como Toluca y Puebla . 

Agrupación induslrial 
En la actua lidad, el ag rupa mi ento industr ia l sector ial o 

espac ia l es un a de las principa les preocupac iones ele cua l

quie r políti ca regiona l. Un rasgo necesa rio para log ra r 

vent~as competitivas se o rig ina e n el in terca mbio entre 

e mpresas, ya que rea li za n una func ión el e produ cc ión 

que frag menta su pa rti c ipación y el e mo do geog rá fi co 

comparten rutinas , recursos, tec nología , informació n 

y conocimi en to. Reconocer las di ve rsas fo rmas el e ag ru

pa mi ento implica, a su vez, rev isa r cómo se es tablece n 

las re lac ion es e ntre las compaliías; lo cua l remite a un 

seg und o co nce pto: e l d e las cadenas pro duc ti vas. Po r 

e llo, desde un a pe rspec tiva agregad a y sectori a l se ha 

tratado de eva lu a r su efeclu en e l d ese nvo lvimi ento d e 

un a es tr uc tura industr ia l. 

Aun cuan do el compo r tami en to de cong lo merados 

no es un a práct ica muy difundid a en el funcio n am ien

ro d e muchas de las empresas y los g iros in dustri a les e n 

Méxi co, es impo rtante es tud ia r las bases prelimin a res 

el e su potencia l. En e l país , la ex pe rien c ia d e la co ns

trucc ió n ele es te tipo ele in sta lac iones no es nueva; hay 

precedentes desd e que se utili zaron los modelos el e com-



pi ej os indu st ri a les en los a ii os sese nta para c rea r indu s

trias mo tri ces en ciertos sec to res, como fue el caso de la 
auto mov ilíst ica en Ciudad Sa hag ún , en e l estad o de Hi

d a lgo, e l cua l está e n fase el e reactivación. Sin embargo , 

hay brotes más rec ientes y en menor escala, a lg unos de 

e llos co n niveles e levad os el e espec ifi cac ió n , con éx ito 

de ocupac ión y viabi lidad de operac ió n. Otros casos ha n 

sido menos afortun ados a l diversifi ca r su ofe rta a g iros 

dife rentes a los plan ead os. En las entidades del ce ntro , 

en tre las prime ras experi encias se encuentra, en e l es

tado el e .Morelos, e l Parque Indu stri a l de la Confecc ió n , 

con empresas de la cade na tex ti 1 y el e la co nfecc ió n el e 

prend as de vestir; a l igua l que e l Nuevo Parque Indus

tria l Burling ton , en Yecapixtla; en e l es tado ele Puebla se 

encuentra e l Fracciona mie nto Indu str ia l Ciudad Tex ti 1, 

de rec iente construcción y o ri entado ta mbién a la mis

ma cadena , vec in o a las in sta lac io nes del Aero pue rto 

H erm a nos Serdá n. 

H ay o tras in sta lac ion es cuya ini ciat iva más bie n se 

ha o rig in ado por e l e mpLu e de g ra ndes empresas, con 
neces idad es de a ume nta r y opt im iza r sus cadenas el e 

ap rov isionami ento en el m ismo luga r. Un ej emplo es el 

fraccion a mie nto de FI NSA y más ta rde e l de Brale mex, 

cread os juntos pa ra ocupa rse e n su mayoría po r pro 

veedores automovilísti cos el e seg undo y terce r nive l de 

la empresa Volkswagen de Méx ico, en Cuautl anc ingo, 

Puebla , tam bién con a ltos nive les ele espec ificac ión . En el 

caso de Toluca , se ha instal ado un fracc ionam iento de la 

misma naturaleza y rama, para proveedo res de Chrys le r, 

in aug urado a fin a les de 2007 y ubicado a muy poca di s

tancia de la zona industri a l de la ciud ad . En e l caso del 

estad o de Michoacán , hay un co mp lejo de empresas del 

su bsec to r químico en Zacapu , que se ha n establec ido en 

contig ü idad . Sin embargo, la infraes tructura y e l equi

pa miento no fu eron pensad os pa ra un fracciona miento 

industri a l y es tá n a l ma rge n de c ie rtas facilidad es po r 

baja espec ifi cac ión . 

INNOVACIÓN Y RESTRUCTURAC IÓN PRODUCTIVA 

Una de las premisas más importa ntes para empresas con 

cu ltu ra de in novac ión son las ven t<U as te r r itor ia les que 

ofrecen viabi lidad a procesos crea tivos en el inte rio r de 

un a compú lÍa. Estos procesos dependen d e las ex te rn a

¡ id ades el i nám icas creadas por su ento rno de in novac ió n , 

a part ir de las cuales fluye n meca nismos de inte racc ión , 

d ifu sió n de conocimi ento tác ito y codifi cado, así como 

formas ele aprendi z<U e o actua lización perma nentes. Alg u

nos modelos de localización ha n tratado ele conjuntad os 

en un luga r planeado para los principales mecan ismos e 
insta ncias que suelen fi g ura r en este proceso; los agluti

nan de ta l manera coordinada para que a l paso del ti empo 

logren la evolución de un a secc ió n e n una indust ri a cu

yos resu ltados or ig inen el ca mbio tecnológico, invención , 

imitac ió n y transferencia en ciclos más cortos. 

En lomo de innovación 

En cie rtos luga res , el efec to el e la inn ovac ión para la or

ga ni zac ión y e l cl ese mpe ii o el e la industr ia ha hec ho que 
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se le vea como un co mpone nte de pos ició n compe titi va 

y de va ng ua rdi a industri a l. A l inves tiga r las razo nes d e 

su éx ito y la posibilidad de preve r co ndi c io nes qu e las 

favo rezca n se h a n pro pu es to luga res como lo s tec no 

po los, po r la ex p e ri e nc ia el e su éx ito , co n un a p o lí t ica 

reg io na l a nti cipad a . Des taca la \·in cul ac ió n e ntre em

presas, un ive rsicl acl es y centras el e el es a rro ll o cie ntífi co , 

as í como in stituc io nes el e so po rte y fin a ncia mi ento de 

capita l el e ri esgo. 

El tec no polo y e l di strito tecno lógico pu ede n sig ni 

fi ca r lo mi smo, cl e pe ncli enclo el e la esca la , la inte n sid ad 

y el a lca nce el e la in te rve nció n d e los sec to res que o ri

g in an su ini cia tiva. H a ll y Cas te ll s propo ne n va ri as ma

ne ras el e e ntende r el tecnopo lo ." Éste se pued e ve r e n 

dife rentes esca las, pa rti e ndo el e un a relac ión muy co n

cre ta e n t re un a uni ve rsidad o ce ntro cient ífi co, has ta la 

confo rm ac ión ele redes el e conocimiento e innovac ión 

como age ntes d el ca mbio tec no lógico que di semin a n 

su fun cio na miento e n un conjunto a mplio ele empresas 

n ac ion a les o fo rá n eas , p a ra pa r t ic ipa r d e ma ne ra sig

nifi ca tiva e n la ac tivid ad econ ómica el e un a loca licl acl , 

ciudad o reg ión . 

En a lgunos casos, la inicia ti va o asig nac ió n involucra 

un a mayo r resp o nsabilidad ele los centros educa tivos y 

cien tí fi cos; e n otros, políticas ac ti vas y medidas ele go

bie rnos; e n a lg unos más, un a o ri entació n del capita l a 

prio rid ades. La creación ele un tec nop olo e n su fo rm a 

más compac ta comprende va ri as e ta pas, según el o ri ge n 

el e la inicia tiva; con frecuencia oc urre a p a rtir ele los es

fuerzos pa ra difundir y producir el e manera comercia l e l 

resultad o el e la ac ti vidad tec no lóg ica y cie ntífi ca ele un a 

unive rsid ad , centro cie ntífi co o el e investigac ió n . Invo

lucra a lg uno o tod os los compone n tes sig ui e ntes: 

1) La rea lizació n ele ac tivid ad cie ntífi ca y ele invest i

gac ión. 

2) La creación y el fun ciona miento ele actividades ad

ministrat ivas, gestión , fin a nciamiento e infraestructura 

fí sica para una incubadora . 

3) La pro moció n el e uno o más pa rques tec no lógicos 

e n la ce rca nía el e las in sta lac io nes uni ve rsita ri as. 

4) La con solid ac ió n el e m eca ni smos in stitucion a les 

que fo r ta lezca n e l medi o el e inn ovac ió n , e l a poyo con 

capita l el e r iesgo y los se rvicios a la producc ió n. 

5) La conform ac ió n ele red es po r las que flu ya el co

n oc imiento y la innovac ión. 

En el caso el e Méx ico , su aplicac ió n dura nte los úl t i

mos tres cl ecen ios d el siglo an te rio r fu e escasa. Alg unos 

6. M. Castells y P Hall , Tecnópolis del mundo, Al ianza Editorial, Madrid, 
2000. 

794 COMERCIO EXTERIOR. OCTUBRE OE 2009 

proyec tos se inte n ta ron pr ime ro pa ra e l Estado el e tvl éx i

co y B~a Ca lifo rn ia; despu és, d e ma ne ra más fo rm al y 

con e l a poyo ele Nac ion a l Fin a ncie ra , en los es tados el e 

1v1o re los y Qu e ré ta ro . Sin em ba rgo, e n nin g uno el e es

tos casos llegaron a conc re ta rse.' En la act ua lid ad hay 

a lg un as inicia ti vas g u be rn a menta les y el e va ri as un ive r

sicl acl es e n e l pa ís que ha n e mpezad o a pro mover este 

tipo el e proyec tos . 

• En Monte rrey, 1 uevo Leó n , se ha n co ruun taclo es

fu e rzos entre las p rincipa les uni ve rsid ades d el es tado , 

el Consej o el e Cie ncia y Tecno log ía y el go bie rno esta ta l 

para la construcc ió n del Pa rque el e Inves tigac ión e Inn o

vac ió n Tecno lóg ica (PIIT), in ic iaclo e n agos to el e 2005. s 

El espac io co mprende un a prime ra inve rsió n ele ce rca 

el e lOO millones ele dó la res , pa ra un desa r ro llo ele 70 hec

tá reas , pa ra ubica r la con st rucc ión d e l edi fic io PIIT que 

a lbe rga rá a tres ce n t ros ele inves tigac ión d el Con acyt y 

a tres el e las pri nci paJes un ive rsicl acl es el e ese estado : la 

Uni ve rsid ad el e Nuevo Leó n , e l In stitu to Tecn o lóg ico 

el e Estudi os Superi o res de Mo n te rrey (ITESM) y la Un i

ve rsid ad el e Mo nte rrey. Los ce ntros , coorcli n a dos po r e l 

Conacy t, se o rie n ta n a las á reas ele desa rro llo industri a l, 

ma te ri a les, a limentos y educación . 

• En la ciud ad ele Mex ica li h ay pla nes pa ra que co n 

la ve ni a ele las a u to ridades de l estad o el e B~a Ca li for

nia , la empresa estadounide nse Silicon Bo rcle r Deve lo p

ments promueva la construcc ión ele un pa rque ele a lta tec

no logía , pa ra el que se pie nsa inve rtir ce rca ele 400 millo 

nes ele dóla res en una superfic ie ele hasta l 600 hec tá reas, 

en su primera etapa; después podría ope ra r a su ca pac i

dad ele cli se ii. o e n un periodo ele 20 úws. 9 Su ubicac ión 

es privilegiad a, d ado que se e ncuentra e n una ciud ad el e 

crec iente industri a li zac ió n , que pa ra fin es ele inte rca m

bio tec no lógico está a cua tro ho ras ele Los Ángeles o ele 

Phoeni x ya dos ele San Diego. El Silicon Borcle r pre tende 

la in sta lación ele empresas ele a lta tecno logía orie ntad as a 

la fabricación ele semiconductores, chips ele computadora 

y ensamble, tableros planos y programas, por lo que pod r ía 

ser una a lternativa po tencia l a la fa bricac ión ele estos pro

ductos e n pa íses asiá ticos. De ig ua l modo, se con sideran 

las á reas ele óptica, elec tróni ca y bio tecno log ía. 

7. Gabriel Siade Barquet, Sistema de formación de empresas de base 
tecnológica del estado de Ouerétaro, documento presentado en 
Seminario Internacional sobre Parques Tecnológ icos, Conacyt-el AM I, 

México, 1991. 
B. " Nuevo León se transforma de zona industrial a una región de alta 

tecnología", El Financiero, 8 de septiembre de 2005. 
9. l. Saldaña, "Banderazo de salida al proyecto del Si licon Border'', El 

Financiero. 14 de febrero de 2006. 



• Otro es fu e rzo impo rta nte es la desce ntra li zac ió n 

del Cin es tav e n a lg un as partes de l país , co n unid ades 

o ri entadas a la formac ió n y difusión científi ca, que ti e

ne sedes, po r ej e mp lo, e n los es tados de N uevo León , 

Coa huil a yTam aulipas . 

Considerando lo anter ior, este tipo de experiencias no 

ti enen aún réplica con a lg ún proyecto de esta na tura leza 

en las e ntidades del ce nt ro de Méx ico. Sin e mba rgo, hay 

a lg un as experi e ncias ya iniciad as de in cubadoras , aun

que en ge ne ra l no se liga n ele ma nera direc ta a los sec

tores de a lta tecno logía . En este caso , y si considera mos 

aquellas reg istrad as por la Secretaría el e Econom ía, se 

pueden se ii a la r 80 que ya ope ra n en sus e ntidades. 

Distritos de información 
Los di st ritos el e inform ac ió n ha n apa rec ido en va ri os 

países i nclustri a l izados ele modo expreso como espac ios 

dedi cados a l a lm acena mi ento , la producció n , la e mbu

tición y la transm isió n , ya sea de in formac ió n , ele me

dios mecli á ticos o el e tecno logías el e teleco municac ió n. 

Su proceso conlleva el respa ldo ele un a in fraest ructura 

tec nológ ica el e comuni cac ió n el e a ltas espec ifi cac iones 
que ha permitido considera rl os como puertos ele i nfor

m ac ió n en gran esca la . Estas nuevas m a nifestac iones 

te rrito ri a les adopta n ni chos que nace n por activac ió n 

el e las redes de comuni cac ió n , ya no só lo co mo agentes 

el e coordin ac ión o vincu !ac ión , sino como respuesta a su 

pro pi a potencia lidad de autot ra nsformac ión . 

En e l caso el e México, se ha puesto particular atención 

a este fenómeno d esde hace var ios a ii os, por lo que se 

ha n e laborado medid as de po líti ca, como e l program a 

el e competitividad ele la Sec re ta ría de Econom ía, pa ra 

e l impulso del softwa re e n la indu st ri a y se rvic ios de la 

info rm ac ión. Hay int' e nc io nes de fo rta lecer a lg un os 

co nglomerados para impulsa r es tas á reas con iniciativas 

co mo las ele Ag uasca l ientes, Coa hui la, Di stri to Federa l, 

J a li sco, Q ue ré ta ro , Nuevo Leó n, Oaxaca y Sonora. 

• En el Distrito Federa l es tán en construcc ió n dos pa r

ques para industrias de a lta tecnolog ía ; uno es el Parque 

Indu stri a l ele Alta Tecnología el e Ferre ría, situ ado en los 

terrenos ele un antig uo ras tro , con un ex tensió n ele 27 

hec tá reas, de las cua les 6.6 son para la in sta lación ele em

presas y2.9 pa ra la Universidad Mi lenio del Tecno lógico 

ele !vlonterrey. En ese luga r se ubica rá u na ele las empre

sas mex icanas desa rroll adoras más importantes: Softek, 

así como otras transn ac ionales, como IBM , Nec, A meso! 

y las que se o rig inen por e l pro pio Tec Milenio. En un 

pr incip io se pie nsa crear a l me nos 2 500 empleos. 10 

• En j a li sco, desde principios de este decenio se ha im

pu lsado mucho e l sector elec tró nico y de informació n , 

con una política sustentad a en un di ag nóstico estata l de l 

sec to r ele tecnologías el e inform ac ión , microelec tróni

ca y na notecno logía , la cua l ha sido e nca min ad a por el 

Co nsej o Estata l de Ciencia y Tecnología de jali sco. Des

de e l punto de vista de promoció n de aglomerac iones, la 

co mpa ñía Apo rti a encabeza un proyecto de un cúmulo 

1 O. So lis Peña. " Casi listo el primer cluster del DF". El Financiero. 26 de 
mayo de 2006 . 

. ~·' 

AGLO M ERACIONES INDUSTRIALES 795 



(dúsln) info rm áti co que agr upa a 27 empresas; con base 

en la ex pe ri encia aclq u i riel a e n los ú 1 ti m os dos cl ece n ios 

e n la i nclust ri a e lec tróni ca y el e fab ri cació n el e pi ezas el e 

equi po ele com ptt tac ió n en este secto r: pa ra ell o se consi

de ra a los desa rro ll ado res el e e mpresas q ue ini cia lm ente 

pro movie ro n la insta !ac ión el e I Bl\ 1 ele 1 Sa l to ,J a 1 isco . 11 En 

e l mismo es tad o se construyó, e n Chapa la , un cúmul o 

d e in fo rm ac ión ll a mado Ce m ro So ft wa re Chapa la, co n 

un a inve rsió n ini cia l ele 60 millo nes el e pesos , e n cuyas 

in sta lac io nes se integ ra rá n ce rca el e 60 e m presas en u na 

superfi cie el e lO hec tá reas . 

• En la ciudad el e Guay mas , Sono ra , se pro m u e ve un 

tec nopa rque d eno min ad o Nov ite k, d est in ado a l soft

wa re, g r ac ias a la gest ió n y clo nac ió n el e 17 hec tá reas 

d el Ins titu to Tec nológ ico el e So nora. En es te pa rqu e se 

a te nde rá la log íst ica , la biotecno log ía y los desa rro llos 

ecológicos pa ra e l turi smo; ca mpos relacionados con los 

rec ursos y las ac tividades po te ncia les d el estacl o. 12 

• A me no r esca la , e n Hu <Ua pa n el e Leó n , O axaca, 

la Uni ve rsid ad Tecn ológica el e La Mixteca, co n la co

o perac ió n d e AC Visio na ri a, ha pues to en ma rcha una 

in cu bado ra pa ra e l d esarro ll o d e soft wa re, d eno mina

d a Kacl a Softwa re , co n un a inve rsió n de 350 mill o nes 

el e pesos, que ya tie ne impo rt antes efectos e n e l sector 

educa tivo. 

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA 

A INDUSTRIAS DE ALTA TECNOLOGÍA MUNDIAL 

ivii chae l Sto rpe r 1 ~yA !I e n Scott 1
'
1 propo ne n un nuevo es

pac io pa ra expli ca r las for mas de o rgan izac ió n ind us

tr ia l que surg ie ro n en su mayo r pa rte como respues ta 

a la muncli a li zac ió n d esde los a iios ochen ta . La escuela 

ca lifo rni a na di st ingue tres tipos: los co mpl ej os d e a lta 

tec nología , los el e producc ió n a rtesa na l de espec ia li za

ció n fl ex ibl e y los de sistem as fin a ncie ros y se rvicios a 

la producc ión. Scott d efin e, en es te sentido, a los mo de

los el e o rga nizac ió n te rrito ri a les , ele manera respect iva 

como: modelos ele innovac ió n , modelo ma rsha lli a no y 

mod elo ele mercad o . Los ca mbios d el pa radig ma tec no 

lógico, según Scott, ha n d ado luga r a l surgimi ento ele 

11. Gabriel Chávez, "Crece infraestructura tecnológica en Jalisco", El 
Financiero, 29 de septiembre de 2006. 

12 . Javier Rodríguez Gómez, "En marcha la construcción del parque 
Novitek en Sonora", El Financiero, 15 de agosto de 2005 . 

13. Véanse de Michael Storper, " Flexibility and Contingency as Keys to Un
derstanding lndustrialization in Latin Ame rica", Economic Geography, 
núm. 68, 1992, y también The Regional World; Territorial Development 
in a Global Economy Perspectivas on Economic Change, Guilford, 
1997. 

14. A.J. Scott (ed.), Global City-regions. Trends, Theory, Policy, Oxford 
University, 2001 . 
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nue\·as in d ustri as, co mo la e lect ró nica y la el e in fo rm a

ció n ; la in co r po rac ió n el e métodos no esta nda ri zad os y 
más bie n ele p rodu cc ió n d ife re nciad a pa ra un co nsum o 

seg me ntad o, y un a base más c ie ntí fica reg ida por la bús

queda co ntinua el e me joras ele a 1 ra tecnología. El ca mbi o 

geográ fi co depende, a su vez, de l ca mbio procluct i\'0, que 

se ri ge po r la co mpet itivid ad y un a inte rdepe nde ncia re

lac io na l ele las emp resas. 

La inn ovac ión es, e n c ie rto se ntid o, producto el e !<1 
ag lome rac ió n , cua nd o fun c io na n aq ue ll as redes qu e 

son más co mplej as y c ien tíficas , fl ex ib les y líde res en la 

p roducc ió n; sobre todo el e nue\·os prod uctos, procesos 

de o rga ni zac ión indu stri a l o co n fig urac ión d e redes, cu

yos ac to res ac uerda n conve ncio nes pa ra obte ne r in nova

cio nes. Su labor pe rmi te la inves t igac ión y e l d esa rro ll o 

que se vin cul a en la pro pi a es tru c tura del co mpl ejo y d a 

luga r a un ritmo a lto de fo rm ac ió n ele nu evos negocios 

relac ionados . Es tas empresas surge n ele un proceso ele 

ra mi ficac ió n , o sjJin off, que parte el e las compai1ías ya 

esta blec id as , sea po r su di visió n o la indepe nde nc ia ele 

sus empleados q ue to ma n es te ri esgo con su expe ri encia 

y las ve n tajas ele la m ayor di fe renciac ió n de un producto 

o con nuevos ho ri zom es el e me rcad o. 

Su ex pe ri e ncia pu ed e se r in te resa n te pa r a e l caso 

el e Méx ico, a l reconocer prác ti cas qu e se han d irig ido 

a conce rt a r tres fu e rzas: inve rsió n ext ra nj e ra direc ta, 

espec ia li zac ió n product iva y creac ió n ele industri as el e 

a lt a tecno logía vin cul ad as el e m a ne ra j e rá rqui ca con 

c irc uitos g lo ba les co rpo ra ti vos el e p rodu cc ió n . La re

uni ó n el e em presas espec ia li zad as en sectores y luga res 

que no tie nen am ece clentes productivos , po r el hecho ele 

represe nta r nuevas tec no logías en u n país , es un mod o 

el e influir el e ma nera di recta en e l ca mbio es tr uctura l y 
la mo dernizac ión ele su estructura in dustri al. Es el e es

pe ra r que su g rav itac ión a l paso d el ti empo dé lugar a la 

ra mifi cac ión , o sjlin off; d e nuevas empresas, que poco a 

poco llena n vac íos el e nichos re lac ionados a la proveedu

ría y e l ou.tsou.rcing c!e las co mpa iiías motrices. 

H ay ej emplos iclenti fi caclos en alg unas pa rtes de l pa ís, 

como Coa hui la, So nora o Q ue ré ta ro, que se han pre pa

rado pa ra a lbe rga r empresas el e industr ias como la ae 

roespac ia l, auto movilísti ca, ó p t ica y de equip o médico, 

que ti enen un g ra n conten ido tec nológico. En el caso el e 

los d os prim e ros, se han establ ec ido pa rques in d ustri a

les ele ma nera privad a po r e l Grupo O ffs hore, los cua

les ha ce rtifi cad o la Secreta ría ele Economía p or e l nivel 

ele espec ificac ión ; el Pa rque In d ust r ia l Roca Fuerte y e l 

Parque Indust ri a l Bell a Vista , creados po r Maqui las Te

tekawi, en el corredor Guay m as-E mpa lme, en Sonora. 



Sus in sta lac iones se ha n pro mov ido e n el Tratado de Li

bre Comercio de América del Norte pa ra a trae r indus
tri as estadounidenses , ca nad ie nses o euro peas por su 
ce rca n ía co n la frontera norte; a lbe rga e mpresas de las 
indu stri as ae roespac ial y automov ilísti ca . Mientras tan
to , e l Parque Industrial La Angostura , c reado por Zapa, 

se ha or ientado a las industri as ae roespac ial , óptica y el e 
equipo médico ava nzado; se pla nean 16 hectá reas en la 

prim era etapa y 24 en la segund a . 
Por su parte , Querétaro ha tenido éx ito para atraer 

a la e mpresa ca nadi ense Bombarclier ele la indu stri a 

ae roespac ia l, que a la vez atrajo a un a mplio grupo de 
proveedores loca les y foráneos. Bombarclier empezó a 
operar el e ma ne ra tempora l en el Parque Industrial de 

El Marqués , a medi ados de este clecen io, y después en el 
Parque Industrial Aeroespacia l,j unto a las insta lac io
nes del Ae ropue rto Intern ac iona l el e Q ueréta ro . En el 

cúmu lo aeroespacial se puede n ubicar 160 empresas el e 
fabricación el e partes aeroespac iales , e lectrónica o soft
wa re. En un principio se fab ri carán componentes y en el 
futuro se reali za rá e l ensamble comp leto el e naves .1

'' El 

gobierno estata l h a di spuesto un a seri e el e prog ram as 
ele apoyo y soporte para cl a r viabi l id a el a su proyecto. Po r 

15. Hernández Flores, " Ouerétaro, escenario de la industria aeroespacial ", 

El Financiero, 20 de marzo de 2007. 

ej emplo , des taca el progra ma educativo ele la Unive rsi
dad Politécnica ele Queréta ro para la capac itación del 

persona l el e la empresa. 
Es importante prec isa r e n qué ám bitos se ubica n los 

mode los tratados , con el fin el e poner a tención en las en

ti dades del ce ntro del pa ís, cons ide ra ndo los que hay, 
pero también los que aún no se ha n ll evado a la prác tica 

y que se muestran en el cuad ro. 

PUNTO CONCLUYENTE 

En México se h an comenzado a crear aglomeraciones 

que puede n influir en la evolución ele su estructura 
indu strial. Al anali za r los distintos modelos territoria les 

ele loca li zac ió n , se ha n identifi cado algunos ejemplos 
novedosos que empiezan a brotar en cada caso. Se consi
dera que en ellos confluyen esfuerzos gubernamenta les 
para da rl es viabilidad , ele corporac iones industriales , 
desa rroll ado res in mobilia rios e instituciones educativas 

o ele se rvicios a la producción. A el ife rencia del pasado , en 
estos modelos no es posible la acc ión individual ele uno 
o dos el e e llos para localizar empresas; por el contrario , 
dependen el e la reunión conjunta y vi nculacla ele volun
tades , acciones y convenciones el e goberna nza. @ 

MÉXICO: AGLOMERACIONES NOVEDOSAS SEGÚN LOS MODELOS TERRITORIALES DE LOCALIZACIÓN 

Estado 
Atención Modelo de locali zación México Guerrero de México Hida lgo Michoacán Morelos Puebla Ouerétaro Tlaxca la 

Logística 
Logística, almacenamiento 

y ventajas 
y cadenas de valor 

2 fiscales Facilidades fiscales y maqui la 

* * 

* 
3 

Especificación 
Fraccionamientos industriales 

y agrupación 
de alta especificación 

4 
territorial Agrupac ión industria l 

5 Entorno de innovación 

6 Incu badoras 
Innovación 
y restructuración Dis tr itos de Información 
productiva 

8 Integración productiva a alguna 
industria de alta tecnología 
mundial 

Claves: v"funcionando • en proyecto 

Fuente: elaboración propia. 
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* Profesor-invest igador de economía en el Departamento de Es
tudios Económicos de El Co legio de la Frontera Norte (Co lef) 
<a diazbau@hotmai l. com >, y maestro en economía ap licada por 
el Co lef , respectivamente. 
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La generación de energía eléctrica en Méx ico en esca la 

reg ional se rea li za po r medio de rod as las tecnologías 

dispo nibles en la actua lid ad , d esd e las tradic io na les 

ce ntra les hidro eléct ri cas y te rm oe léc tricas hasta las 

modern as plantas el e ene rgía so la r, eó lica y nuclea r. 

En di ciembre ele 1995, las redes de transm isió n d e la 

Com isió n Federa l ele Elect ricidad (CFE) a lcanzaban una 

long itud ele 66 674 km , ele los cua les, 31 627 correspon

dían a la red de transm isión en tensiones ele 400,230, 161, 
150 y 138 kilovo lti os (kV) ; en tanto qu e los otros 35 047 
km pertenecía n a la red d e subtra nsm isión en tensiones 

el e 115,85 y 69 kV. Por su parte, en la red el e di stribució n 

se contaba con 277 232 km el e líneas a tensiones el e 34. 5, 
23, 13.8, 6.6, 4.16 y 2.4 ki lovoltios. La capac idad to ta 1 de 

transfo rm ac ión de l sistema se in crementó 1. 3% respec

to a 1994; el e esta ma nera, e l sistema el e transform ac ió n 

alca n zó una capac idad ele 114 701 megava tios (m V), d e 

los cua les 41 891 correspondía n a subestac iones e leva

doras y 72 810 m V a subes tacion es reductoras. 

En 1996 se auto ri za ro n pe rmi sos a distintas empre

sas para la constr ucc ió n el e var ias p lantas generadoras 

ele ene rgía e léc tri ca, junro con otros tipos de ene rgías 

té rmicas sec unda ri as, situad as en Monte rrey, Sa n N ico

lásde los Ga rza y Vill a el e Ga rcía, en e l es tado de Nuevo 

Leó n; Altamira , en Tamaulipas , y Tam uin , e n Sa n Luis 

Potosí. 

El pote ncia l d es tin ado a l proyecto cl eno m in acl o .Mi ni 

Hidroeléc tr ico, para central es con producción infe rio r 



a 10m V, ascendía a 3 250 m V, de acuerdo con los cálculos 
e labo rados por la CFE. Este potenc ia l se rea li zará el e 

modo prioritario en nivel reg iona l en los es tados de Ve
rac ruz , Hida lgo, Puebla y Michoacán. Respec to a los 
proyectos eoloeléc tr icos , su potencia l p robable ascen

día a 2 83 0 m V, identificado principa lmente en Oaxaca , 
Zacatecas, Qu in tana Roo, Verac ruz , Hidalgo y Baja Ca
li forn ia . En el municipio de Zacatecas se ej ecu ta un pro

yec to el e dos megavoltios mediante el aprovecham iento 
el e modernos generadores aé reos . 

La Ce ntra l Cerro Prieto es tá ub icada en el munici
pio ele Mex ica li , Baja Ca li fornia , e n el va lle de fvlexica
li , a un a a ltura de 11 metros sobre el nivel del mar. La 

tecnol ogía denominada geote rmoeléctrica para gene
rar e nergía eléctr ica aprovecha el ca lor co n tenido en el 

agua que se ha concentrado en ciertos sitios del subsuelo , 
conocidos como yac imientos geo térmicos , y se basa en 
el pr in cipio de la transformac ión el e energía ca lorífi ca 
e n eléctrica , con pr incipios a ná logos a los el e una ter
moelécLri cct tipo vapor, excepto e n la producción ele va
por, que en este caso se obtiene del subsuelo por med io 

el e pozos que ext rae n una mezcla el e ag ua y vapor que 
se envía a un separado r; el vapor, ya seco, se dirige a las 
aspas o á labes el e una turbina , donde se transforma la 
energ ía cinética en mecánica y ésta , a su vez, se convi er
te en elec triciclacl en el gene rador eléc tr ico. 

Dado que la Ce ntra l Cerro Prieto uti liza vapor geo
té rm ico para su operac ión , se logra n a horros consicle-

El crecimiento tecnológico de la 

industria eléctrica y su estructura 

de aprovisionamiento de materias 

primas determinan la evolución 

de otros sectores de la industria 
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rabi es por co ncepto de gasto el e co mbu stibl e. En las 
in sta laciones de es ta centra l se cuenta con 13unidades 

generadoras y es tá dividida en cuatro casas ele máqui
nas , cl enomi nadas: Cer ro Prie to 1, Cerro Prie to 1 l , Cerro 
Prieto III y Cerro Prie to IV. La capacidad total in stalada 

es de 720 megavoltios. 
El aprovecham iento ele las distintas fuentes ex istentes 

permitió un a generac ión ele energía eléctrica ele 145 628 
g igavoltios (GV), en 1996. De la capacidad total in sta la
da en 1996, 28.8% era ele or igen hidroeléc trico , 57.7 % 

termoeléctri co, 7.4% carboeléctr ico y 3. 7% nucleoeléc
trico, correspond ió el2 .4% restante a otros tipos ele ge
neración , como la geotérmica y la eó lica. 

El Instituto Nac iona l de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) informó en 2005 las cifras ele la 
distribución ele energía eléctrica para las 32 entidades fe

derativas. Al observar las cifras, se puede entender que la 
distribución ele energía eléctrica en esca la nacional pre
sentó un ligero crecimiento ele 0.2% mensual promedio . 
Sin embargo, por e ntidad fede ra tiva , 19 es tados mostra

ron increm entos anuales . Sobresale San Luis Potosí , con 
35.1 %, como consecuencia ele la mayor autogeneración 
ele energía eléctrica que han comenzado a realizar algu

nos permisionarios para distribuirla a distintos es tados. 
Le siguió Tlaxcala, con un aumento ele 23.1 %, resultado 
del avance en las ventas ele tipo indust ri a l. 

Los otros estados que muestran incrementos son: Ta

maulipas, con una variación positiva ele 13.7%; Chiapas, 
7.6%; Baja California, 5.6%;Yucatán, 5.2%; Baja Califor
nia Sur, 4.4%; Quintana Roo , 4.2%; Morelos, 3.7%; Colima, 
3.6%; Durango, 3.2%; Chihuahua, 2.6%; Puebla y Sonora, 

2.4% cada un a, Oaxaca, 1.1 %; Michoacán , 1 %; Aguasca
lientes, 0.4%, y en Nayarit y Querétaro el aumento fue ele 
0.1 %. En cambio, durante el mismo periodo, este indica
dor disminuyó en 13 estados, destacando la reducción en 

Coa huila, ele -15.2%, debido a la menor distribución ele tipo 
industrial; Zacatecascon-14.6%, Hiclalgo-12.9%, Tabas

co -9.1 %, Veracruz-6. 9%, Campeche -6.6% y Guanajuato 
-6%. Estas cifras, en cuanto a la distribución ele electricidad 
aquí presentadas, incluyen la parte producida por permi
sionariosque actúan en el mercado, previa obtención ele un 
permiso que les otorga la Comisión Reguladora ele Energía 
(C RE) . Esta actividad tiene lugar porque, de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley ele Servicio Público ele Energía 
Eléc trica y su reglamento, es tos permisionarios pueden 

vender una parte ele lo que generan a la CFE; en tanto que 
otra parte la adquieren diversos beneficiarios , para lo cual 
utilizan la red ele distribución ele aquella empresa, a la que 

pagan un derecho denominado ele porteo. 
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Díaz-Bau tista ana l iza los prec ios medios e n pesos por 

kilovatio por hora ($/ kVh) , por sec tor y por reg ió n, de 
todos los es tados en el pe ri odo de 1993 a 2005. 1 Des ta
ca que el prec io para res ide nci as más elevado se encon
tró en Bcya Ca lifo rni a , con 0. 2377 $/ kVh , seg uido por 

Quintana Roo , con 0.2 363 $/ kVh. As imi smo, se puede 
ver que en el ámb ito comerc ial, e l es tado con la tarifa 

más a lta fu e Zaca tecas, co n 0.4716 $/ kVh , seguido por 
Hidalgo , co n 0.4683 $/ kVh. En el secto r de serv icios, e l 
estado con el prec io más a lto fu e Nuevo León, pagando 

0.3959 $/ kVh , y e l Distrito Fede ral , con 0.3622 $/ kVh . 
En lo que se refiere al sector agrícola , se puede observa r 

que Queréta ro fu e el estado que más pagó, co n 0.1 388 
$/ kVh y le siguió Sonora, con 0.1369 $/kVh. Por parte 
ele la mediana industria , Yucatá n y Oaxaca tuvieron la 
tarifa más a lta, con 0.2433 $/ KWh y 0.2424 $/ kVh , res

pec tivamente. Por último, en el sector ele gran i nclustri a, 
Sin a loa, e l Distrito Federal y Baja California Sur fue
ron las entidades con las tarifas más altas, con 0.1772 , 

O.J707 y0.1701 , respectiva mente. La información ele estos 
prec ios podría ser un reOejo ele lo que cada estado repre
sentó en cada uno ele estos sectores; por ejemplo, es muy 
claro lo que sucede respecto a la tarifa residencial en el 

estado de Baja Californi a, cuando en temporada ele vera
no se dispara el consumo ele energía e léc tri ca y la ge nte 
de inmediato percibe un aum ento en la tarifa ele e lec

tricidad; sin embargo, esto no es así. Aquí se puede ver 
que lo que provoca que se incremente el cargo por energía 
es un mayo r consumo de electr ic id ad debido a las a ltas 

temperaturas. 
En lo que respec ta a l sector comercial, como se ob

serva en las tablas, es la tarifa que paga mayor cuo ta por 
kVh. Esto podría deberse a que este tipo de tarifas no 

están subsidiadas por el gobierno, al igual que la el e ser
vicios , que le sigue en lo referente a mayor pago. 

Por pa rte del sector ag rícola , es más uniforme la si
tuación, pues la mayoría ele las tarifas ele los estados 

estaban muy cercanas a la medi a nacional , que era de 
0.1254 $/kVh. Sin embargo, va le la pena mencionar un 

caso único en el país, como lo fu e Gue rrero , que co n
taba con la tarifa más baja, de 0.0666 $/ kVh, aunque el 
estado prác ticamente no tenía ag ricultura, aun cu ando 
cuenta con un terr itor io bastante amplio para desa rro

llar esta activid ad. 

1. Alejandro Díaz-Bautista, Experiencias internacionales en la desregula
ción eléctrica y el sector eléctrico en México, Plaza y Valdés, México, 
2005. 



La ta ri fa del sector indust ri a l es la que tiene mayo r 
consumo y, a l ig ua l qu e la del sec to r res ide ncia l, ta m

bi én ti ene prefe re ncia e n e l subsidio . Pe ro los es tados 
que cue nta n con las ta ri fas más a ltas o las más ba jas no 
reflej an de ma nera cl a ra la situ ac ió n producti va reg io

na l. El caso más con spi cuo podría se r Baj a Ca lifo rni a 
Sur, do nde no hay un a g ra n indu stri a y, sin emba rgo , 

ti e ne el seg undo prec io más a lto en lo que respec ta a la 
ta ri fa el e g ra n industri a. La en t idad con mayo res ing re

sos en el peri odo 1993-2005 fue el Dist ri to Federa l; es to 
se podría expli ca r en parte por alg un os fac tores que son 
cl eterm i na ntes, como el número el e habita ntes y las aglo
merac io nes industri a les . 

METODOLOGÍA ECONOMÉTR ICA REG IONAL 

En la sig ui e nte pa r te se desc ribe po r qué se e li ge la 

metodo logía econométri ca de l método genera li zado 
ele momentos (MGM) pa ra a nal iza r el modelo reg io na 1 ele 
e lect ri c id ad e n Méx ico. Una el e las p rin cipal es hipó te

sis fo rmul adas en el modelo bás ico de reg resión lin ea l 

ob li ga a qu e las va ri a bl es exóge nas sea n de ca rácte r 
dete rmini sta. El in c u m plimi e nto de es ta rest ri cc ió n 
se determina , po r lo ge nera l, deb ido a la presencia el e 

reg reso res es tocás ti cos . Un regresor o va ri abl e exóge na 
son té rmin os equiva le ntes, mie n tras que estocástico y 
dete rmini sta son a ntónim os; el e modo que el pro bl e ma 

de los reg resa res es tocás ti cos pu ede tradu cirse como 
exógenas alea tori as . Esta hipótesis implica que si se repi 
ti e ra e l a ná li sis de regres ió n co n un a nueva mues tra , los 

va lo res de las vari ables ex pli ca ti vas se r ía n idénti cos a 
los inicia les. Esta h ipótesis suena muy ex traña en el ma r
co ele la econometría, dado que en 99% ele las ocasiones se 

cuenta con un a única muestra; es dec ir, se hace la reg re
sión un a vez y no hay posibi !ida el ele repetir el análi sis. En 
rea l icl acl , la razó n de se r el e esta hipótes is está conec tada 
co n la neces idad de simplifi ca r las pro pied ades ele los 
pará metros ca lculados. 

El ca rác ter dete rmini sta ele un reg resor implica, po r 

neces id ad , la ause ncia de relac ió n en t re ese reg resor y 
la perturbac ión a leatori a . Es esta propiedad , la ausencia 
ele re lac ió n ent re los regreso res y la perturbac ión , la que 

resulta importante ve ri fica r, y no ta nto el carác ter cle
termin ista ele los mismos . De hecho, puede demostrarse 

que e n el caso de que se pueda supo ner que los regreso
res son independie ntes el e la pe rturbac ión , o al menos 
es tá n incorrelacionaclos con ella, ento nces todo lo visto 
has ta el mo mento ma nti ene su va lidez y se puede traba

j ar como si no hubiera problema a lguno. En todo caso, 
y como la mayor parte de las hipótes is ideales, es ta a fir
mac ió n supone un pla ntea miento poco rea li sta. 

No obstante, se cuenta con varios ej emplos donde no se 
cumple. Uno ele ellos es cuando se tienen modelos de mul
tiecuaciones en los que la va riable endógena en una dete r
minada ecuación aparece como exógena en otra ecuación 

del modelo. Hay otros modelos en los que se utiliza la propia 
va riable endógena retardada como vari able exógena. De 
igual manera, se tienen modelos en los que se usan varia

bles exógenas con errores de medida. Por tanto, conviene 
determinar cuáles son las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, así como observa r cuáles son las opciones 

ele cálculo para aquellas situac iones en las que se puede su
poner que se afrontan en este problema. 
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C ree n me ncio na que e l cá lcul o el e los pa rá me tros 

el e un modelo eco no métri co se hi zo co nside ra ndo un 

supues to prin cipal el e indepe ndencia , o incorre lac ión , 

asumido para la perturbac ió n o en re lac ió n con los re

g resa res x. 2 Ésta es u na hipótes is que, seg ún e l plano el e 

ex igencia deseado , puede pl a n tea rse co mo cova ria nza 

nula (exigencia débil ), espera nza condicio na l nula (exi

gencia media ) o inde pende ncia (exigencia fu erte) : 

Covp (u, x) = O 

E [ UIX] = O --7 Cov p (u , f[ xl) = O 

X 1 U = O --7 Covp (f [u],f [x]) =O 

En la med id a en que es ta propied ad se cumpl a (e n 

uno u o tro as pec to el e exigencia , desde la independen

cia hasta la ause nci a el e cova ri a nza) , los pará met ros re

prese nta rán e n rea lidad la de pendencia ele y sobre x; es 

decir, la respuesta el e y a nte ca mbios en e l regresa r. Po r 

ejemplo, tom ando como expresió n débil ele esa res tri c

ción la ause ncia el e cova rian za , se deriva lo siguiente: 

Covp (u, x) = O --7 Cov(y - a- px, x) = O 

Cov(x, y) 
--7 Cov(y , x)- pv (x) = O --7 p = 

V (x) 

Si no se puede sostener la ausencia ele relació n entre 

regresar y perturbación, entonces el pa rámetro~ repre

senta en realidad: 

Cov" (u, x) = y --7 Cov(y -a - ~x, x) =y 

Cov(x y) y 
--7 Cov(y, x)- ~V (x) =y --7 p = ' + --

V (x) V (x) 

Es decir, a nte movimientos e n el regresar x, el des

plazamie nto el e la variable endógena es un a co mbin a

ción ele dos movimientos definidos por la covarianza x,y 

y la covarianza x,u . 
Lo ideal es que los reg reso res y la perturbación no ten

gan re lación alguna . Se disting uen tres situaciones y las 
consecuencias derivadas ele cada una el e ellas: 

En e l caso en que xy u son distribuidas ele m anera in

dependiente (los mínimos cuadrados ordinarios, MCO), 

mantienen todas sus propiedades ele in sesgaclez, eficien

c ia y consiste ncia ; más aún , pueden seguir utili zá ndose 

los contrastes habituales, dado que la di stribución el e x 

2. W. Green, EconometricAnalvsis. Prentice Hal l, Nueva York, 2000. 
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no depende rá ele los parám etros ni el e la Ya ri anza ele la 

perturbació n. 

Al mantener la propied ad el e la media nula pa ra 11 , e l 

est imador resulta in sesgado. Respecto a la consistencia, es 

fá cil obse rva rl a en es te caso con só lo recordar que , e n 

prese ncia el e i ndepe ncle ncia entre cl oS\'a ri a bles x y 11 , la 

pos ibl e covar ianza e ntre e ll as se a nul a si la muestra se 

ext iende a l infinito. 

Si no se ga ra nti za la inde pendencia, a l menos se ría 

conveniente asegurar la in co rrelación entre x y u. En ese 

caso, la depe nden cia no permite ma ntener e l ca rácte r 

insesgaclo del estim ador el e MCO; pero , al menos , se pue

de conse rva r su efic ie ncia o, lo que es ig ua l, su ca rácter 

cuas i insesgaclo pa ra mues tras gra nel es . Si x y 11 no es

tán corre lac ionadas , la covarianza Cov (x ,u) no tende

rá a ce ro , aun disponiendo de muestras graneles, por lo 

que e l es tim ador MCO se rá sesgado e inconsistente . El 

ta ma t1o de l sesgo dependerá , como parece evidente , el e 

la magnitud el e la cova ri anza entre e l e rror y la exóge na , 

así como de la razón de varia nzas entre la perturbac ió n 

y la exógena. Por otro lado , también puede demostrar

se que en e l caso el e haber de pendencia ent re los reg re
sares y la perturbación, la utilización del estimador ele 

MCO implica trab<Uar con varianzas y cova ri anzas de los 

estimadores inferiores a las rea les, incluso con muestras 

graneles , por lo que los contrastes de significación po 

drían parecer artificialme nte favorables. 

Si por la ra zón que fu ese la hipóte sis d e indep e n

de ncia no fu ese admisib le y, por tanto, no se pudiera 

caracterizar la verdadera re lac ión x/ u , se pueden uti

li zar variables instrumentales en las que se sustituye e l 

regresar original x, indebidamente correlacionado con 

u , por un instrume nto; es dec ir, un nuevo regresar z, de 

ta l manera que: 

Covp (u, x) -:f. O --7 Covp (z, u)= O 

sie ndo: 

Covp(z,x)-:f-0 

La se lecc ión el e instrumentos de pende en g ran me
elida del conocimiento sobre e l modelo teórico, para ga

ranti za r tanto que Cov P (z, x) :t O como que (y esto es más 

difícil , por no ser contrastable) Cov P (z, u) = O. 

La e lección entre regres ión simple o con instrumen

tos depende del inte rés en la predicc ión. El mo delo el e 

reg resión e n su conjunto es siempre un predictor ópti

mo . Cuando se di spo ne de m ás in strumentos que pa

r áme tros, se ti e ne e nton ces más el e una cond ición el e 

ortogona lidad pa ra e l cá lculo el e a lgú n parámetro; es 



dec ir, más de una est im ac ió n muestra! para un mi smo 

parámet ro poblacion a l. La combinació n ó ptima de es

tas di stintas estimac iones mues tral es , con base e n un a 

po nde rac ión de rivada de la prec isió n oht ~n ida el e cada 

un o el e e ll os, es lo qu e se de nom in a métod o ge ne ra li

zado de mome ntos (MGM), concepto introd ucido por 

H anse n. ~1 La e lecc ió n el e es ti m adores adecu ados co n 

se ri es regiona les y ele pa neles se ha rea li zado con el uso 

del es ti maclor MGM. En concreto, los es ti m ado res se ob

ti enen aplica ndo mí ni m os cuadrados e n dos e tapas con 

var iabl es in strumenta les obten idas a partir de las con

diciones ele ortogonalidad impuestas . En aras ele ev ita r 

los problemas ele ine fi ciencia e in consistencia asoc iados 

con los datos económicos reg iona les, se ha controlado 

por los efec tos individua les inobse rvables persistentes 

3. L. P. Hansen , "Large Sample Properties of Generalized Method of 
Moments Estimators" , Econometrica, vol . 50, 1982. 

en e l ti empo la prese ncia ele e rrores de med ida (contro

lada po r los in strume ntos) . 

El punto de partid a del MGM es que la re lac ión teór ica 
el e los pa rá metros debe se r sa tisfec ha. El MGM es un es

ti maclor robu sto que no requie re in formación respecto 

a la di stribu ción exacta el e las pe rturbac iones. La parti

cu lar id ad de l sector ele e lec tricidad se efec túa bajo un 

sistema el e ecuaciones simu ltáneas. En este caso, las va

ri ables exógenas no están ex plícitas como función ele las 

variables exógenas. Las var iables e ndóge nas aparecen 

en ambos lados ele la ig ua ld ad . 

Por lo anterior, el método que se utiliza es el denomina

do MGM. Al se leccionar las opciones del MGM, se incluye 

la matriz ele la cova ri anza para los el atos el e la transversal 

y una variedad ele matrices ele la covar ia nza para los elatos 

ele las seri es ele tiempo. Las opcio nes que se utilizarán son 

la ele filtr a r la serie or igina l, la ecuac ión cuadrática y los 

núcleos de Bartlett; los métodos cleAnclrewsyel ele Newey

Wes t se usa ron para la selecc ión del bandwith. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

DEL MODELO REGIONAL 

La in fo rm ació n con la que se rea li za es ta parte d e l es

tud io pued e se r obte nid a d e los i nrl icadores reg iona les 

de e lectri c idad por emiclad fe d era ti\·a, incluidos e n la 

página el e inte rn e t: <www. inegi.gob .m x>. Con elatos re

copil ados ele la CFE se e laboraron tablas y g ráficas para 

cada u no el e los es tados, para su orden am iento y un me

jor aná li sis visua l, y así fac ili ta r e l inte rca mbio de in for

m ación con los distintos prog ramas que se usaron pa ra 

g u a rdar los elatos. 

Las variab les que ha n ele u t ili zarse son ele co rte trans

versa l, por estado y series de tiempo el e 1993 a 2005 (pa

nel) y se de finen como: 

• Pi: son los precios medios para los es tados d el país 

d el secto r reside ncia l, con c ifras ele la CFE en mVh (me

gavat ios hora). 

• V: son las ventas del sector con cif ras ele la CFE. 

• PEA: es la población económ icamente act iva según 

ci fr as del I NEGl. 

• PIB: es e l producto inte rno bruto pe r cápita calcu

lado mediante los el atos d el INEG I, de l PIB estata l y la 

población es tata l. 

• Pob: es la población estata l, con cifras de l INEGI. 

• EscPro m : es la escolaricl acl promedio ele la p obla

ción con 15 a üos o más , con elatos del INEGI. 

En e l prese m e es t udio , las ntr iab les in strum e ntales 

u ti li zad as son las ve ntas , la PEA , e l PI B per cáp ita , lapo

bl ac ión y la esco la rid ad prom edio. 

El MODELO ECO NOMÉTRICO REGIONAL 

El mode lo economé trico •!GiVl co n las var iab les exp li ca

d as con ante ri o ricl acl , toma la siguiente forma: 

8= 

V , 
PEA 

PIB; 

Pob; 

Ese Pro m; 

En este tipo ele mode los se ex presa el modelo e n for

m a implícita , med ia nte el error. Se sabe que E= f (X, 8); 

d onde E es e l erro r y X es e l vecto r ele variab les expli 

cativas. 

Se utiliza este tipo el e ec u ac ió n de bido a qu e es un 

modelo simul táneo en e l q u e a lg un as ele las va ri ables 

pueden se r endógen as y exógen as y todas las variab les se 

u sa n como in strumentos. El c uadro muestra los resu l

tados del m odelo econométrico MGM. 

Se obse rva que e l PIB p e r cápita, los p recios medios 

en e l sector residencial y las ventas son sig nifi cat ivos d e 

MÉTODO GENERALIZADO DE MOMENTOS PARA EL SECTOR ELÉCTRICO RESIDENCIAL, 1993- 2005 

Ecuación implicr ta 

Método general izado de momentos 

Observacrones inclu idas: 320 después de puntos fi ales a¡ustados 

Prewhrteni g Ba nwidth Fixed Kernel: Bartlett 

Convergencia lograda: t res matrices. tres coef icientes iteracción 

Lrsta de varia bles : ventas, PEA, PIS per cápita. población, escolaridad promedio 

Variable Coef1c1ente Error estándar T estadístico 

Precios 0.210216 0.027222 7.72210' 

Ven as 6 54E-09 1.90E-09 3 44760' 

PEA - 1.76E-06 3.27E-05 - 0.05404 

PIB per cápr a 0.000225 0.0001 34 2 67450' 

Pob lación - 1.15E- 06 1.47E- 05 -0.07871 

Escolarrdad promedio - 0.003700 0.004309 - o 85868 

Erro r estándar de regresión 0.148535 Suma cuadrados re siduales 

Estadístico de Durbin-Watson 1.900000 J estadíst ico 

a. Ind ica signif icancia al 5 por cien to . 

804 COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2009 

Probabilidad 

0.0001 

0.0019 

0.9573 

0.0 106 

0.9379 

0.3984 

2.1 150 

0.0547 



manera es tadísti ca para explica rse simul tá neamente en 

esca la regiona l. Los resultados son im po rta n tes, ya que 
se advierte qu e hay efectos en el sec tor res ide ncial por 
pa rte de los prec ios res ide nciales y las ventas. Lo a nte
r ior se debe a que los subsidi os ele ene rg ía eléc tri ca en 
el sec to r residencia l tendrá n un efec to en las ventas del 

sector. Los subsidios en el sec to r residencial se asig nan 
de ac uerdo con el volum en ele ventas o consumo. Es tos 
subsidios, e n luga r de desaparece r, se in crementaron al 

fin al el e los aúos noventa en el sec to r residencia l. 

La ca ntidad impl íc ita ele los subsidios a las tarifas eléc
u·icas represen tó ce rca ele 1% del PTB para 1998 y 1999. En 
este último ú io se destinaron 22 400 millo nes de pesos 

para subve nciona r e l consumo eléct ri co; es dec ir, 0. 5% 
del PTB . Pero debido al sig no positivo de las venta s y de 
los prec ios se puede saber que los gra ndes consumido

res a los que corresponden elevadas ve ntas son qui enes 
obtiene n un mayor benefi cio en términos absolutos e n 
la di stribució n de los subsidios implícitos a la e lectrici

d ad , y no los hoga res con menos consumo o m ás pobres . 
Con lo anterio r, se reconoce la necesid ad de modifi ca r 
la asign ació n el e los subsidios eléc tricos en Méx ico, con 
una reco mend ac ión de política eco nó mica para di stri
buir de mane ra diferente es ta subve nción , de modo que 
se minimice la desig ua ldad por medio del prec io a ma
yo res esca las de ventas o consumo . 

CO NCLU SIONES 

E 1 m éto d o ge ne ra li za d o el e los mo me ntos (MG!vl ) 

es un pod e ro so in st rum e nto de cá lculo el e p ará
metros es tad ís ti cos . En la ac tu a lid ad se co noce n las 
prop ied ades as intó ti cas d e los es tim ad o res obte ni 

d os p o r es te m é to d o , los cu a les, baj o su p ues tos no 
muy res tri ct ivos , so n co n siste ntes y co n fun cio n es el e 
di st ribu c ió n ca lcul a bl es co n fac ilid ad. O t r a d e las 

ca rac te rí sti cas de l mé todo es qu e no requi e re que se 
espec ifi que un a form a pa rti cul a r de di stribu ció n el e 
las va ri a bl es a leato ri as invo lucrad as e n el modelo . Si 

se h a el e apli ca r e l mé to d o ge n e ra li za d o el e los mo
mentos , e l tam a úo ad ec u ado el e la mues tra de pende 

del tip o el e a n á li sis, de l pa rá me tro el e in te rés y de la 
prec isió n requer id a en los cá lculos. La mej or ma nera 
de de termina r el núme ro ele observac iones necesari as 

en el modelo MGM puede se r rea li za r, primero , las si mu
lacio nes ele Monteca rlo . 

Por o tra pa rte, e l sumini stro de ene rg ía e léctrica es 
esencial para el funciona miento el e toda la soc iedad . El 
prec io ele la elec tricid ad es un fac to r dec isivo en la com
petitividad el e buena pa rte ele la economía. El crecimien

to tecnológico el e la indust ri a eléc trica y su es tructu ra 
de aprovisionamiento de materi as primas cleterm i nan la 
evolución el e otros sec to res ele la industria. El transporte 

y la distribució n de elec tricidad consti tuye n un mo no
poli o natural debido a que se trata de un a ac ti vid ad in
te nsiva en capital qu e requi e re conex io nes direc tas con 

los consumido res , cuya dema nda ele un producto no a l
macenable , como la energía eléc trica , var ía en periodos 
cortos. Sin embargo, en es ta generac ió n se ro mpe con la 

a ntigua idea de que sea mo nopo lio n atural. La imposibi
lidad de almacenar elec tricidad requiere que la oferta sea 
igual a la demanda en cada instante, lo que supone, por 
necesidad , una coordinación en la producc ió n ele ener
g ía eléc tri ca , así como la coordinación entre las dec isio

nes de inve rsión en generac ión y transporte de energ ía 
eléctrica . Todas las ca racterísticas técnicas y económicas 

hacen del sec tor e léc trico un ca mpo regulado y que sea 
anali zado el mercado ele manera simultá nea. 

Se debe establece r la regul ac ió n del sec tor e léc tri

co , con el tripl e y tr adicional obj e tivo de asegurar el 
suministro eléct ri co , ga ranti za r la ca lidad del suminis

tro y pacta r que se rea lice con el menor costo posible. 
Sin e mbargo , a dife re ncia d e reg ul ac io n es a n ter io
res, las prese ntes se as ienta n en el convencimi ento el e 

que ga ra nti za r e l suministro e léc tri co, su ca lid ad y su 
prec io no requi ere de más in te rve nció n es ta ta l que la 
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que la propi a reg ulac ión específica supon e. Con la Ley 
de Se rvicio Público de Energ ía Eléc tr ica cambia la no

ción de se rv icio público, tradicional en las leyes mexica
nas, pese a su progresiva pérdid a de trascendencia en la 
práctica , sust i tuyénclola por la neces idad del su minist ro 
a todos los consumidores demanda ntes del servicio de n

tro del terri tor io nac iona l. 
La gest ión eco nó mi ca de l siste ma de electricidad 

abandona las posibilidades de una optim izac ión teór ica, 

para basarse en las decisiones ele los a gen tes económ icos 
en un me rcado regulado de ene rgía eléctrica. Algu nas 
conclus ion es para el sector eléc trico derivadas de este 

estudio son la significancia del marco reg ul ato ri o y ele 
la Comisión Regu ladora el e Ene rgía en determina r la 

capacid ad u oferta en el sector. 
Se pu ed e obser va r en el estud io los dife rencial es 

regionales el e los precios en el sector y su efecto en las 

ventas . A lo largo del periodo del estudio regiona l se ad
vier te la necesidad de <Uustar la política ele tarifas eléctri
cas residencial es. El precio de la electricidad en México 
está vincu lado al cos to ele los energéticos primarios fó 

siles: gas, combustóleo y carbón, que se rigen con refe
rencia inter nac ional. 

La CFE debe ofrecer y sumin istrar energía eléctrica ele 

a lta ca lidad a precios competitivos y con un alto grado 
de con fiabilidad en las relac iones con sus clientes. En el 
corto plazo se prevé incertidumbre en los prec ios ele los 

energéticos primarios; en largo plazo pueden lograrse 
economías ele esca la por el uso de tecnologías de gene
ración más eficientes y modernas, lo que repercutirá en 
el costo de la electric idad. En los próximos aii.os podrán 
cambiar las reglas y leyes para establecer un mercado 

de energía, y las empresas paraestata les de electricidad 
tendrán que competir para mantener a sus clientes fijos 
y atraer nuevos . 

Desde hace varios aii.os se ha postergado la actua li za
ción de las tarifas eléc tri cas para ponerlas a la par con 
sus costos de producción, lo que ha propiciado que el 

monto de los subsidios gubernamentales haya crecido 
de manera desmesurada. Por ejemplo, en 1995 el subsi
dio a las tarifas fue de 11 124m i llones ele pesos, en 2000 

llegó a 35 200 millones y para 2002 se calculó en 40 700 
millones de pesos. 

Los retos del sec tor son gra neles y variados, mientras 
que el país espera solucion es in teligen tes. El estud io 

regulatorio muestra que las empresas eléctr icas del Es
tado deben manejarse con plena autonomía y respon

sabilidad , con órganos de fisca li zación que garanticen 
un excelente funcio namiento. La estra teg ia de cambio 
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es tructural y regula torio en la industria ele se rvicio eléc
tri co debe basarse en que el control de la indu stri a y las 

regulaciones no sa lgan ele las m a nos del Estado, a 1 se r un 
asunto ele seguridad naciona l. El modelo de regu !ación 
y cambio es tructura l debe ana li zarse de modo a bierto 

con toda la sociedad , debido a que las reformas rea li za
das só lo mediante procesos burocráticos o impuestas 

desde el poder no funcionan. 
El obj e tivo es que los consumidores pe rciban un a 

mejoría en el se rvicio , la ca lidad , e l precio, la moder

nización , la faci lidad en cont ratación, en pagos y trá
mites dive rsos , y u na clara pa rticipación oficia li zad a 

en la nueva estructura del sec tor. Las j era rquías de go
bierno debe n opinar y participar; la estructura nueva 
no debe ser un espejo de la empresa antigu a , vertical 

y auto ri tar ia . Los estados y municipios debe n opin ar e 
intervenir en la planeación y operación ele la nu eva es
tructura , y como propietar ios ele las empresas , si así lo 
dec ide su soberanía. Si se desea ejecutar modificac io

nes estructu ra les profundas, hay que realizarlas con 
sistemas eléctricos sanos, con margen de reserva, tari
fas que reflejen los costos reales de la electricidad y con 
una plan eac ión eficaz. 

La Constitución Política de los Es tados Unidos Mexi
canos dispone que corresponde a la nación el domi

nio directo ele los recursos naturales del subsuelo y 
establece que el sector público tiene a su cargo, y de 
manera exclusiva, el crecimiento de las áreas estraté

g icas. De ig ual manera dispone que el Estado contará 
con los organ ismos y las emp resas que requiera para la 
gestión eficaz de esas áreas. De este modo, e l gobierno 
asume la responsabilidad ele satisfacer la demanda na

cional de energía mediante las compaii. ías Comisión 
Federal ele Elec tricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Cen
tro (LFC), bajo la rectoría ele la Secretaría ele Energía. 
El primer reto del sector energético mexicano consis

te en garantizar un suministro ele energía suficiente 

y oportuno, al menor costo posible, sin menospreciar 
el entor no natural y con el aprovechamiento racional 

ele los energéticos . 
En los ú ltimos aüos, el crecimiento del sector energé

tico ha sido moldeado por tres factores fundamentales: 

las severas lim itaciones presupuestar ias y ele endeuda
miento del sector público pa ra a lcanzar la estabilidad 
mac roeconóm ica, la asignación prioritaria ele los esca

sos recursos disponibles a los proyectos de mayor renta
bilidad y rápida generación de ingresos y la búsqueda 

del menor costo en el corto plazo como factor discrimi
nante para la selecc ión ele tecnologías. @ 



* Profesora de economía aplicada y miembro,del grupo de inves
tigación Economía Aplicada Jaén <emoral@ujaen.es>, tutor de 
la licenciatura en administración y dirección de empresas en la 
Universidad de Jaén y profesor del Departamento de Economía 
Aplicada de la Universidad de Granada, respectivamente. 
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Las tec no log ías de la info rm ac ión y la co municac ión 
(TI C) ha n generado ca mbios importantes en las bases 

sobre las qu e se asienta la din á mi ca del comercio inter
nacion al. 1 Los a rgumentos para sustentar esta hipótes is 
pu ede n resumirse en los sig ui entes : en prim e r luga r, 

las TIC pe rmite n disminuir los costos ele informac ió n y 
comuni cac ión para que las co m paJi ías pueda n rea li za r 
ac tividades inte rnacionales cas i desde el mome nto de 
su creación , fac ili tando su entrada a nuevos mercados e 
inve rs i oni stas . ~ También hacen posible que las microem

presas co n acceso a la red ll eve n a cabo operaciones 
de com ercio ex ter ior que antes es taban circun scritas 

a l ámb ito de las g randes empresas." Además, las TIC 

permite n que estas co mpaúías, que ofrecen productos 
especializados , tenga n acceso a un a mayo r masa críti 
ca de cl ie ntes que vive en ot ros pa íses, sobre todo e n 

1. Caroline L. Freund y Diana Weinhold, "The Effect of the In ternet on 
lnternational Trade ", Journalof lnternational Economics. núm. 62, pp. 
171-189. 

2. Alberto López, " Los mercados electrónicos: un nuevo cana l para la 
internacionalización de la empresa", Información Comercial Española, 
núm. 813, febrerode2004, pp. 115-139; María del Carmen Domínguez, 
"Tecnologías de la información y comunicación en PYME exportado
ras", Comercio Exterior, México, vol. 58, núm. 11, noviembre de 2008. 
pp. 780-787. 

3. José Plá y Ángela Cobas, "La aceleración del proceso de internacio
nalización de la empresa el caso de las internacionales new ventures 
españolas", Información Comercial Española, núm. 802, octubre de 
2002, pp. 9-22; José Molero" Innovación tecnológica e internacio
nalización", Claves de la Economía Mundial, núm. 5, 2005, pp.125-
132. 
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aquell os má s próx im os, co n los que co mparte n pautas 

el e co nsumo:' 
Por medi o el e los ca na les el e co muni cac ió n elec tró

ni cos, co mo inte rn e t, e l ex portador puede te ne r a su 
a lca nce un a vía el e in fo rm ac ió n rápid a y ba ra ta ; acl e

más el e un in strum ento pa ra la pro moc ió n y e l co ntac
to con cli entes o colabo rado res el e cua lqui er parte de l 
mundo. '' Tambié n se favo rece la reco pilació n el e info r

mac ió n respecto a las ca rac ter ísti cas el e los productos y 

serv icios (prec ios , productores, e tcé tera) y se fa cilita la 
negoc iac ión e ntre ofere ntes y de ma ndantes co n e l fin 
ele es tablecer las co ndicio nes del ac uerdo comercial que 
puede materi a li za rse e n un contra to.';El conocimi en to 

y la informació n se tra nsfo rm a n e n va ri ables cl ave el e 
la proclu ctivicl acl y la co nec t ividad el e la comp ete ncia 

globa l. ' Esta rea lid ad cobra esp ec ia l signifi cado en e l 
ámbito el e las tra nsacc io nes intern ac iona les, ya que el 
mercado ex terio r re prese nta un e ntorno me nos cono

cido , más incie r to que el mercado nac ion a l, y es más 
costosa y me nos fi able la in form ac ió n ace rca el e co m
p etido res, c ircuitos come rciales, ca racte rísticas de la 

dema nda, marco regu laclo r o logíst ica .8 Diferentes es
tucli os selial a n la utili zac ión más in te nsiva de l correo 
elec tró nico (e-m ail ) y el e pág inas web por pa rte ele las 

empresas exportadoras e n co mparac ión con o tros ti
pos el e co mpa i1ía s, con ind ep ende ncia el e la va ri ab le 
tamÚJ.0. 9 La hab ilidad el e la empresa pa ra a provech ar 

4. Bernardo S. Blum. y A vi Goldfarb, "Do es the Internet Defy the Law 
of Gravity 7", Journal of lnternational Economics, nüm. 70, 2006, 
pp. 284-405. 

5. José A. Jiménez, Ana Rosa del Águila y Anton io Padill a, " Implicaciones 
estratégicas del comercio electrónico basado en internet: modelos de 
negocios y nuevos intermediarios", Información Comercial Espar1ola, 
núm. 783, enero-febrero de 2000, pp. 63-78 . 

6. En la actualidad hay una gran variedad de páginas web de carácter 
público o semipúblico, creadas con el objeto de fomentar y ayudar a 
las empresas en su proceso de internacionalización, como es el caso 
de <http://www.icex.es>, en España , o la creada por la Comisión 
Europea <http://mkaccdb.eu.int>, que ofrece información básica 
respecto a barreras comerciales y otros aspectos de interés para los 
exportadores de la Unión Europea. 

7. Manuel Castells , "Tecnologías de la información y la comu nicación 
y desarrollo global", Revista de Economía Mundial, núm. 7, 2002 , 
pp. 91-107 . 

8. José A. Alonso, "El proceso de internacionalización de la empresa: 
algunas sugerencias para la política de promoción", Claves de la 
Economía Mundial, núm. 5, 2005, pp.71-80. 

9. Banco Mundial, lnformation and Communications for Development: 
Global Trends and Policies, Washington, 2006; UNCTAD, Informe sobre 
la economía de la información 2007-2008. Ciencia v tecnología para el 
desarrollo. el nuevo paradigma TIC, Publicaciones de Naciones Unidas, 
2008 <www.unctad.org/ecommerce>. Comisión Europea, "Business 
Altitudes towards Cross-border Sales and Consumer Protection ", 
Eurobarómeter, núm. 186 <http ://ec.europa .eu/consumers/topics/ 
facts_en .htm>. 
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las pos ibilid ad es qu e o fr ece n las nu evas te cno log ías y 
su act itud fr ente a éstas se tr a nsfo rm an e n fac tores el e
te rmin a ntes e n la es trateg ia el e inte rnacio n ali zació n 

el e la e ntidad. 
La con fi a nza e n el potencial ele las TIC como fac tor ele 

compe titi vid ad ha ll evado a que la Uni ón Euro pea tra
te el e es tablece r inicia tivas el e apoyo pa ra su a plicac ió n 
e n todos los á mbitos el e la act ivid ad econó mica, sobre 

todo en el tejido empresa ri al. Bu en ejemplo ele ello so n 
los di stintos proyectos impulsado y que se concre ta n e n 
prog ra mas elaborados po r los estados miembro, polí ti ca 

que ha contribuido en parte a que el núm ero ele empre
sas ma nufac tureras espú iolas el e más ele 10 empleados 
con acceso a internet se e leve has ta 93.3% de l total , e n 

2007, cuando en 2001 era ta n só lo ele 79.1 % y a que sea n 

58.7% las que dispone n ele pág in a web, multilengu~e 
en 45.5% ele los casos. Po r el contra rio , a principios ele 
2000, sólo 37.1% dispo nía ele pág in a web y únicame nte 
18.7% se ofrec ía en var ios idiom as . 

No obstante, todavía hay basta nte i ncerticlumbre acer

ca el e la naturaleza y el poder el e la relación entre las tec
nologías el e la inform ac ión y los flujos el e comercio con 
clie ntes y proveedores el e otros países, por el temor ele 
los inte rna utas a la es tafa,' 0 la fa lta ele form ac ió n ele los 
interlocutores o los factores in stitucionales y cu ltura les 
que condicionan su uti li zac ión. De hecho, el principal 

uso ele es te ca nal ele comunicació n es e n el correo elec
tróni co, utili zado tambié n para interca mbiar informa
ción con socios comerciales anterio res. De esta ma nera, 
además ele ab rir nuevos mercados, intern e t sirve para 

mej orar la integración entre participantes e n la cadena 
el e va lo r tradicional." 

A partir ele las anteriores premisas , este tra bajo preten

de va lo ra r si hay pruebas ele que el uso ele las tecno logías 
ele la informac ión y la comunicac ió n, propi ciado por las 
políticas públicas e laboradas por la Unió n Europea en 

el último decenio, ha afec tado las relaciones comercia
les internac ionales ele las empresas, con lo cua l podría n 
influir en el volumen ele negocios contra tados con clien

tes extranjeros. Concre ta mente se anali za , pa ra e l caso 
espúiol , la posible re lac ión entre la incorporación ele 

las TIC por pa rte ele los sectores industriales, impulsada 
po r las instituciones co munitar ias, y la ac tividad ex por-

1 O. Carmen Bocanegra y Miguel A. Vá zquez, "Comercio electrónico en una 
localidad de México", Comercio Exterior, vol. 58, núm. 11, México, 
noviembre de 2008, pp. 788-793. 

11. Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Informe sobre el 
comercio electrónico en España a través de entidades de medios de 
pago. 2007 <htto://www.cmt.es>. 



tad01·a . Pa ra e llo se utili za n di st intas var iables que pe r

miten a prox imar ta nto e l g rado ele inco rpo rac ió n ele las 

T IC po r parte el e las empresas pertenec ie ntes a sec tores 

d e la eco nomía espatiola respo nsa bl es el e más ele 90 % 

el e los n LU OS de co merc io ex te rior, como otras re la tivas a 

la intensidad con la que cad a indu stri a las utili za en sus 

re lac ion es comercia les . 

El contenido ele este trab<Uo se es tructura en cuatro 

apa rtad os , incluido és te, de ca rácte r introducto rio. En 

e l sigu iente se ana li zan los di stintos prog ra mas comu

nita rios que han contribuido a la impl a ntació n d e los 

sistem as d e información y comun icac ió n elec tró nicos 

e n los países el e la Un ión Europea. El te rce r apa rtado 

presenta los resultados de l trab<Uo empírico y, por últi 

mo, se concluye con las princ ipa les re fl ex iones que se 

de riva n d e l es tudio . 

POlÍTICAS PÚBLICAS PARA EL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS EN LA UNIÓN EUROPEA 

Las p o líti cas e uropeas re lat ivas a la soc ie d ad el e la 

informació n y teleco muni cac io nes come n za ron en 

e l deceni o d e los a ti os oche nta; des taca en 1983 el Pro

g ra ma Espr it , en ma te ri a el e invest igac ió n comunitari a 

sobre tecnologías de la inform ac ión , y el Programa RACE, 

re fe ren te a tecnología d e comuni cac ió n ava nzad a . En 

1987 se crea ron las propues tas de l Libro Verde12 ace rca 

el e la libe ra lizació n y la importanc ia el e la arman izac ión 

leg islat iva el e es te sec to r. 1 ~ 

En la mi sma línea, en 1986 , e n e l Acta Única Europea 

se incorpora ron como compe tencias comunita rias la in

vestigac ión y el desa rrollo tecnológ ico, y se fij ó como un a 

priorid ad a medio plazo el e la Unió n Europea la apli ca

c ió n d e un progra ma marco ele inves tigac ión y tecno lo 

g ía pa ra potencia r las bases científi cas y tecnológicas el e 

su i nclustri a y mej ora r la com petitiviclacl en los mercados 

in te rn ac io nales.1·1 Estos prog ra mas, con obj e tivos con

cre tos e n e l campo ele las TI C, ti enen una durac ió n el e 

12. Comisión Europea, Hacia una economía europea dinámica. Libro Verde 
sobre el desarrollo del mercado común de los servicios y equipos de 
telecomunicaciones, COM 1871 290, junio de 1987. 

13. Rosa na Pablos, Las nuevas tecnologías aplicadas al turismo, Ramón 
Areces, Madrid, 2004. 

14 . El Programa Marco establece los objetivos científicos y tecnológicos 
que deben alcanzarse mediante las acciones previstas en el artículo 
164 del Tratado de Ámsterdam y las prioridades correspondientes. 
Además, fija la cuantía global máxima y la participación financiera de la 
Unión Europea en el programa, así como el peso relativo que supone 
cada una de las actividades propuestas. 

A largo plazo, los mecanismos 

virtuales de comercio serán un 

complemento imprescindible 

para a1npliar los flujos reales con 

clientes y proveedores extranjeros 

cua tro a ti os y se ac tuali za n el e ac uerdo con e l ca rácte r 

cambi a nte ele la investigac ión y el e las prioridades de tec

tad as. Estas ac tuac iones se ha n aplicado con regularidad 

d esd e medi ados de l d ece nio d e los a ti os ochenta. 

En 1993, cuando Europa se encontraba su m ida en una 

g rave cri sis económica, el Libro Blanco de la Comisión so

bre Crecimiento, Competitividad y Empleo"' impulsó un a 

polí tica global reespec to a la soc ied ad ele la información 

en la Unió n , en la cu al se destacaba la g ran importa ncia 

el e las nuevas tecnologías pa ra e l crec imiento económico, 

la compe titividad y una mayor ca lidad ele vida ele los euro

peos .1 " El Libro Bl anco apoya la supres ión ele los obstácu-

15. Libro Blanco, Crecimiento, competitividad y el empleo: retos y pistas 
para entrar en el siglo XXI, Comisión Europea, 1993. En este docu
mento se daba a conocer, por primera vez en Europa , el concepto de 
sociedad de la información. 

16. Véase el informe enca rgado a un grupo de expertos para la reunión de 
Corfú: Europa y la sociedad global de la información. Recomendaciones 
al Consejo Europeo. publicado en 1994, en el que se establecían 1 O 
acciones prioritarias para el avance de la sociedad de la información 
en Europa: 1) teletrabajo; 2) educación a distancia; 3) una red de uni
versidades y centros de investigación; 4) promoción de los servicios 
telemáticos para las PYME; S) gestión del tráfico por carretera mediante 
soluciones telemáticas; 6) control del tráfico aéreo mediante vías 
electrónicas; 7) creación de redes de asistencia sanitaria; 8) licita
ción electrónica (hasta la constitución de una red europea para esta 
licitación); 9) creación de una red transeuropea de administraciones 
públ icas. y JO) creación de autopistas urbanas de información. 
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los reglamenta rios que se oponen a la apertura de nuevos 
mercados con la creac ión de las condiciones necesa ri as 

para que las empresas puedan ll evar a cabo su est rateg ia 
en un entorno competitivo y abierto en las esferas nac io
na l e internacional. Ade más , la estrategia aboga por la 
creac ión de una infraestructura ele info rmac ión con me
didas vincul adas e n la esca la comunitaria .17 

Basado en el Libro Blanco, enjulio de 1994 la Comisión 
presentó una comunicac ión a l Consejo y al Parla mento 

Europeo, titulada Europa en marcha hacia la sociedad global 
de la información . Plan de a el uarión , que desc ribía aquellos 
ámbitos en los que las instituciones comuni tari as deberían 
profundi za r para ava nza r en la soc iedad de la info rm a

ción. Se ponía particular atención a los marcos reglamen
tario y jurídico; redes, se rvicios básicos , aplicac iones y 
contenidos y aspectos sociales y culturales . 

En 1997, la Comi sión fijó un ca lenda rio de acc iones 
que deberían emprenderse hasta 2009, IR con el objeto ele 

fom entar el comercio elec trónico en Europa . Estas actu a
ciones estaban muyvinculadas con la liberali zac ión de las 
telecomunicaciones. Además, pretendían sensibilizara los 

operadores económicos, orga nismos públicos y ciudada
nos de la Unión Europea respec to a la incidencia positiva 
del comercio digita l en la economía comunitaria, de ma
nera que se constituyese como un elemento prioritario del 

programa marco ele investigación y desa rrollo. Por último, 
se iniciaron algunos proyec tos de normali zación tendien
tes a eliminar las incertidumbres en materi a jurídica. 

Pese al éx ito inicia l ele estas propuestas, benefi ciad as 

también por la liberalización ele las telecomunicaciones 
en la Un ión Europea en 1998 y el Acuerdo de la Orga ni
zación Mundial del Comercio (OMC) respec to a telecomu
nicaciones básicas, 1\1la Unión Europea debía adaptarse a 

un nuevo entorno internacional , marcado por la creciente 
importa ncia el e la economía ele la inform ación . En con
creto, la situación exigía definir un nuevo marco norma
tivo , por lo que en l999la Com isión presen tó la iniciativa 

e-EumjJe: una sociedad de la información jxl'ra todos. 
Los obj e t ivos principa les ele la inici a tiva e-Europ e 

eran: conec tar a la red y ll eva r la era digita l a cada ciud a-

17. Eduardo Cuenca, Economía de la Unión Europea, Prent ice-Hall , Ma
drid, 2007. 

18. Comunicación de la Comisión del 18 de abril de 1997, Una iniciativa 
europea en el sector del comercio electrónico, COM (97) 157 final. no 
publicada en el Diario Oficial. 

19. Según este Acuerdo, 69 paises han contraído compromisos en lo relati
voal acceso al mercado y al tratamiento nacional, lo que ha contribuido 
a la aparición de un mercado mundial a part ir de su entrada en vigor 
el1 de enero de 1998, que impulsa la competencia y la reducción de 
costos en escala global. 
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da no, hoga r, escuela , empresa y administrac ión ; crear 
un a Europa digitalmente alfabetizad a, basada en un es
píritu emprendedor dispuesto a financia r y crea r las nue
vas ideas , y velar para que el proceso fu era socia lmente 
integrador, reafirmara la confianza ele los consumidores 

y forzara la cohesión social. 
La inicia tiva se divide en lO áreas prioritarias, que de

bía n reali za rse en colaboración entre la Comisión y los 
estados miembro: 1) dar acceso a la juventud europea a la 
era digital; 2) abaratar el acceso a internet; 3) acelerar la 
aplicación del comercio elec trónico; 4) proporcionar in

ternet rápida pa ra los investigadores y los estudiantes; 5) 

crea r tarje tas inte ligentes para el acceso seguro a las ap li

caciones elec trónicas; 6) capital-riesgo para las pequeúas 
y median as empresas (PY ME) de alta tecnolog í a;~0 7) pa r
ticipación de las personas con discapacidad en la cultura 
electrónica; 8) sa lud en línea; 9) transporte inteligente y, 
JO) administrac ión pública en línea. 

En el Consejo Europeo ele Li sboa de marzo ele 2000, 
los j efes de Estado o de gobiern o reconoc ie ron que Eu-

20. En 2000, el entorno financiero comunitario no era aún muy favorable 
a la innovación, ni tecnológica ni organizativamente. En ese sentido, 
el Banco Europeo de Inversiones con su iniciativa Innovación 2000, la 
Comisión en el marco del plan de acción para los servicios financieros y 
del programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu empresarial 
(2001 -2006). y después del Programa Marco para la Innovación y la 
Competitividad (CIP) (2007-2013) , han aplicado iniciativas para sumi
nistrar capita l de riesgo a las empresas innovadora s, con particular 
atención a las PYME . 



ropa debía conve rtirse en un a econom ía más info rm a
tizada . De hecho, fij a ron un nuevo obj et ivo de la Unió n 
Europea: co nve rtirse en la soc ied ad basada en el cono

cimiento más competi tiva del mundo en 2010, obj etivo 
que debía se r compatible con un a econo mía integ rada, 
dinámica, capaz ele impulsa r un crec imiento econó mi

co acelerado y sostenido, y de generar empleo y so lida
ridad entre los estados mie mbro. Se hac ía hinca pié en 
la re leva ncia ele las nuevas tecno logías y la sociedad el e 

la info rmac ió n para alca nza r estas prio rid ades y aseg u
rar la futura riqueza del continen te . 

Basado en estas iniciativas, el Consej o Europeo apoyó 
el Plan de Acc ión Global e E uro pe 2002 y solicitó a las in s
tituciones, a los estados miembro y al resto ele los agentes 

que programa ran pla nes a la rgo plazo para ca minar ha
cia una economía basada en el conocimiento . Además, la 
Comisión debería informar periódicamente ace rca ele los 
progresos para lograr los obje tivos del Plan . 

Al mismo tiempo, en 2000 , la Unión Europea apro
bó en el p la no leg isla ti vo la directi va sobre comercio 
elec tró nico, 21 su ste ntad a e n la Reco me nd ac ió n de la 

Comunicació n de la Co mi sión COM(97) 157 fin a F2 y e n 

21. Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo deiS de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos del comercio 
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio elec
trónico) . Diario Oficial L 178 del17 de julio de 2000. 

22. El marco jurídico de la protección del consumidor en el medio delco
mercio electrónico en la Unión Europea no se limita a lo que establece 

2002 la Direc tiva 38/ CEE2
:
1 sobre el rég imen espec ial del 

impuesto a l va lor ag regado (IVA ) aplicable a los se rvi
cios prestados vía e lec tró nica. Con la primera el e es tas 
norm as, la Comisió n in te n ta crea r un ma rco jurídico 
estable media nte el cua l los se rvicios de la soc iedad el e 

la in fo rmac ió n se ajusten a los prin cipios del mercado 
interio r (libre circul ac ió n y libertad de es tablec imien
to) y se refu erce la defensa jurídica el e los internau tas, 

ev ita ndo un exceso de regla mentació n y la supres ió n ele 
di spa ridades en la jurisprudencia el e los es tados mie m
bro . As imismo, pro mueve la instaurac ió n ele un sistema 
ele seguridad que favo rezca la co n fia nza ele los co nsu

midores y las empresas, as í como el auge del comercio 
digita l, con particul a r a tención a la apl icac ió n correc ta 
y prec isa ele la direc ti va a los servicios fin a ncieros . 2'

1 

la direct iva de 2000, sino que se complementa con otras directivas 
com un ita rias como la de los contratos conc luidos a d istanc ia 97/7, 
incluido los f inancieros !Directiva 2002/65) o la directiva sobre las 
prácticas comerciales desleales y las referentes a la protección de la 
privacidad 95/46 y la 2002/58. 

23. Acto modificado por la Di rectiva 2006/58/CE, relativa al sistema común 
del impuesto al valor agregado en lo que se refiere al periodo de vigencia 
del rég imen de este impuesto, ap li cab le a los de radiod ifusión y de 
televisión y a algunos servicios prestados por vía electrónica (Diario 
Oficial L 384 del 29 de diciembre de 2006) 

24. Comunicación de la Comisión del 14 de mayo de 2003 al Consejo, al 
Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo, titu lada Aplicación 
a los servicios financieros de los apartados 4, 5 y 6 del artículo 3 de la 
directiva sobre comercio electrónico (COM [20031259 - no publicada 
en el Diario Ofician. 
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La norm at iva cubre todos los se rvicios de la soc ie
dad de la info rmac ión: aquellos que ti ene n luga r entre 
empresas , entre éstas y los consumidores , los se rvicios 

sumini strados gratuita me nte a l be ne fi cia rio y que , por 
ej emplo , se financ ian por medio de ing resos de publi ci
dad o de patronazgo, y los que permiten las tra nsacc io
nes elec tróni cas en línea (centros de co mpra e n línea y 
televenta interactiva de bienes y servicios). En cuanto a 

su aplicación ,j unto a las norm as que protegen a los ci
be rconsumidores, la d irect iva da prioridad a elimina r 

los obstáculos jurídicos o de otra índole a la lib re circu
lac ión de se rvicios , con predomini o de la legislac ión 
del Estado donde se ubica el prestado r (artíc ulo 3). 2

" De 

ac uerdo con es te prin cipio del país de origen o cláusul a 
del mercado interior, se fac ilita la prestac ión de los serv i
cios en toda la Unión Europea, lo que proporciona mayor 
seg uridadjurídica a las empresas innovadoras. Los esta
dos miembro y la Com isión invitan a la elaborac ión, por 

parte de asoc iac iones u orga nizacion es profesiona les, 
de códigos de conducta en esca la comunitaria con el fin 
de ga rantiza r una aplicación correcta de la Direc tiva , ya 

que la legi slac ión no puede resolver todos los problemas 
en este ámbito. En cua lquier caso, es tas prác ti cas deben 
ajusta rse a los principios de derecho comunitario y de 
tra nspa rencia , con la co laboración de las asoc iac iones 
de co nsumidores (artícu lo 16 de la direc tiva). 

25. Se define el lugar de establecimiento del prestatario como el sitio donde 
un operador ejerce de manera efectiva una actividad económica, por 
medio de una instalación estable y por un tiempo indeterm inado. El 
articulo 3 (cláusula del pa ís de origen) no se apl ica en cie rto número 
de ámbitos específicos (por ejemplo, los derechos de autor o las 
obligaciones con tractuales de los contratos de consumidores). 



Es impo rta nte d estaca r que, co n la ado pció n de las 

direc ti vas sobre e l com ercio e lec tróni co y el ! VA po r los 

es tados miembro, se ha producido cie rto desce nso de los 

litig ios a nte los tribunales en cua nto a la responsabilid ad 

el e los pres ta ta ri os de se rvicios de i nte rn e t, con lo cua l la 

Unión Europeaa\'a nza hac ia un ma rco j urídico apropia

d o a los se rvic ios de la soc ied ad el e la info rm ac ió n. 

Ta mbi é n se a pro bó e l Pla n el e Acc ió n e E uro pe 2005, 

que suced ió a l ele 2002, e nca min ado a la ge ne ra li zac ión 

el e la co nec ti vid ad de in te rn e t e n la nió n Euro pea, d e 

ac ue rdo con las co nclusio nes de l Co nsejo Euro peo el e 

Sev ill a, de junio el e 20 02. Co n este Pl a n , la Co mi sió n 

tr a ta el e impul sa r la creac ió n d e se rvi c ios e n fa vo r el e 

los ciucl acl a nos, sustentad os e n un a in fraes truc tura el e 

ba nd a a ncha seg ura y co n acceso co nsta nte a inte rn e t , 

co n se is pri o rid ad es a el icio na les: impul so el e los nego

c ios e lect ró nicos (e-b usiness), el e la admini strac ió n en 

1 í nea (e-governmen t), el e los se rvi c ios e lec tró ni cos el e sa

lud (e- hea lth ); el e las in fraes tru cturas el e info rm ac ió n 

seguras, el e los se rvicios el e apre ndi zaje e lec tró ni co (e

lea rning) y la difusió n de bue nas prác ti cas . 

E n la act ua lid a d es tá e n vigo r, co m o su sti t uto el e 

los a nte ri o res planes , la es tra teg ia i2010 ,2
" que aboga 

por un a converge ncia políl im en e l sec to r el e las TI C, que 

combin a los in st rume ntos no rm ati vos y e l fo me nto ele 

la inves tigac ió n en esca la co munita ri a e n favor d e l c re

c i m ie nLo y e l e mpleo e n E u ropa. Una d e sus o ri e ntac io

nes se refie re a la d efini c ió n el e políti cas de co merc io 

e lec tró nico enea mi nad as a suprimir los o bstác ulos tec

no lóg icos, o rga ni za ti vos y jurídicos qu e difi cult a n la 

ado pció n el e las TIC , con pa rti cula r inte rés en las PYM E. 

Con es ta inicia tiva, la Co mi sió n tr a ta el e coordinar la 

acc ió n el e los es ta dos mie mbro pa ra fac ilita r la co n ve r-

26. Comunicación de la Comisión del 1 de junio de 2005 al Consejo, el 
Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Co
mité de las Regiones, titulada i20 1 O. Una Sociedad de la Información 
europea para el crecimiento v el empleo (COM 120051 229 fina, no 
publicada en el Diario Ofician. 

genc ia di g ita l y a fro nta r los desafíos vin cul ad os co n la 

soc ied ad d e la inform ac ió n. Pa ra e labo ra r es te ma rco 

es tratég ico , la Co mi sió n rea li zad o un a a mpli a co nsul 

ta a los age ntes e n to rn o a ini r ia t ivas e in strum e n tos 

a nte ri o res , co mo e-E uro pe . La Co mi sió n invita ta m

bié n a las d em ás partes inte resad as a que empre nd a n 

un di á logo abi e rto y co nstru c ti vo e n favo r de la soc ie

d ad el e la info rm ac ió n , pro po nie ndo que se apliqu e e l 

mé to d o abi e r to el e coo rdin ac ió n , qu e co mbin a e l in 

te rca mbi o el e bu e nas prác ti cas co n la e labo rac ió n el e 

info rm es a nu a les ace rca de la co nsec uc ió n ele los o b

j et ivos el e Li sboa . ~ 7 

En e l á mbito el e las po líti cas e uro peas el e la Soc ie

d ad d e la Info rm ac ió n y los me di os d e co muni cac ió n , 

la Comi sión pro pone tres pri o rid ades que debe n cu m

plirse a ntes d e 201 0 : la co n sec uc ió n el e un es pac io 

e uro peo úni co el e la in fo rm ac ió n , e l re fu e rzo el e la 

inn ovac ió n y la in\'e rsió n e n e l ca mp o el e la invest iga

c ió n e n las TI C, y la co nsec uc ió n el e un a soc iedad el e 

la info rm ac ió n y los me el ios el e co muni cac ió n basad os 

e n la in c lu sió n . 

Al te ne r en cuenta la dime nsió n uni ve rsa l cad a vez 

mayo r de l co mercio elec tróni co, la Unió n Europea i m

pulsa la de fini c ió n de po líti cas en este á mbito priorita

ri o el e actuac ió n enea mi nad as a suprimir los obstác ulos 

tec no lóg icos, o rga ni za ti vos y jur ídi cos qu e difi c ult a n 

la adopc ión el e las TIC, establec iendo no rm as comunes 

pa ra todos los pa íses. Se in siste e n la impo rtan cia de es

tas in te rve nciones e n las pequeúas y med ia nas empre

sas, cuya pa rti cipac ió n es fund a menta l pa ra el éx ito el e 

la econo mía e l ec tró nica . ~ 8 Po r esa razó n , la ini cia ti va 

eEurope Go Dig ita l pre tende ga ra nti za r que las PYME~9 

se i ntroclu zca n prog res iva mente en e l comercio dig ita l, 

po r lo que pro mueve los sig uie ntes puntos: est imul a r 

las norm as abie rtas y los procedimien tos el e ho mologa

ción ; re fo rzar la seguridad el e las red es y el e la info rma

ción ; contribuir a re fo rza r la seguricl acljuríclica para las 

PY ME dedicad as a l comercio dig ita l tra nsfro n te ri zo, y 
aprovecha r al máximo los rec ursos di spo nibles, como 

27 . Comunicación de la Comisión al Pa rlamento Europeo, el Consejo, 
el Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, 
i201 O. Informe anual sobre la Sociedad de la Información 2007 (COM 
12007 11 46 fina l. no publicada en el Diario Ofician. 

28 . Comunicación de la Comisión, del13 de marzo de 2001. Ayudar a las 
PYME a pasar a la fase digitai(COM 120011136 final, no publicada en el 
Diario Ofician. 

29 . Decisión 2000/8 19/CE del Consejo, del 20 de diciembre de 2000, 
relativa al programa plurianual en favor de la empresa y el espíritu 
empresarial, en particular para las pequeñas y medianas empresas 
(PYME), 2001-2005 (Diario Oficial L 333 al 29 de diciembre de 2000) 
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los Fondos Estructura les y los presupuestos en materi a 

ele investigac ión y desa rro llo tecno lóg ico. 
La aplicación de la es trategia i2010 ha demostrado

que la mayoría ele los es tados miembro ha n privi legiado 
las políticas de inves tigac ión e innovación. No obstante, 

la Comisión considera que aún hay incoherencias en la 
aplicación del marco regulado r europeo en esca la nac io
nal, con una falta el e coordinación en algunos ámbitos 

entre las actividades ele las 27 auto ridades nac ionales ele 
reglamentación (AN R), lo que no favorece la competitivi

dad del sector y pe tjuclica a los consumidores por la fa lta 
ele una competencia transfronteriza eficaz. 30 

En este sentido, en octubre de 2008, la Com isión plan

teó una pro puesta ele directiva para reactivar el comercio 
elec trónico en la Unión Europea , que avanza con lenti
tud en los últimos aúos y sugiere la instaurac ión ele una 

Autoridad Europea del Mercado ele las Comunicaciones 
Electrónicas . En particular, se constituiría un centro de 
excelencia independien te para las redes y los serv icios 
de comunicaciones elec trónicas en esca la comunitari a, 

con el objetivo ele apoyar a la Comisión y a las AN R en el 
clesempeti.o una función informativa general y a tribucio
nes consultivas. 31 

En definitiva, la Unión Europea persigue mantener 
un equilibrio entre la regulac ión comunitaria para el 
desa rrollo, con ga rantías para los consum idores , y las 
empresas del comercio electrónico en Europa, aunque 

sin una legislac ión excesiva que pudiera daúar las pers
pectivas futuras del sec tor ; al mismo tiempo, impulsa la 
política ele norm alización en los es tados miembro y la 
autorregulación indispensable de las propias empresas 

por medio de códigos de conducta. 

ANÁLISIS EMPÍRICO 

En el apa rtado anterior se rev isaro n los esfu erzos 
emprendidos por las entidades comunitarias para 

favorecer el avance adecu ado del comercio electrónico. 

30. Comunicación de la Comisión, del19 de mayo de 2006, Iniciativa i20 1 O. 
Primer informe anual sobre la Sociedad de la Información Europea (COM 

120061215 final. no publicada en el Diario Ofician . Comunicación de la 
Com isión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones, i2010. Informe anual 
sobre la Sociedad de la Información 2007 (COM [2007 11 46 final, no 
publicada en el Diario Ofician. 

31. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, del 
13 de noviembre de 2007, por el que se crea una Autoridad Europea 
del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas (COM [20071 699 
final, no publicada en el Diario Ofician. 
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Los objet i\'OS pe rseg uidos podrían resumirse en dos: 
crea r un clima el e co nfi anza, condición indispensable 
pa ra convert ir a los sec tores el e negoc ios y a los consumi

dores a la causa del comercio elec trónico , y garantiza r 
el li bre acceso a l mercado único , al ev ita r la adopción 

de medidas legislat ivas nac ional es divergentes y esta
blecer un marco nor ma tivo europeo coherente. En es te 
apa rtado , la pregunta es si rea lmente en la actu ali dad , 

después de más ele dos decenios el e producción normativa 
comu nitar ia en este á mbito, hay ev idenci as de relac ión 

pos itiva entre la activ id ad exportadora el e la industri a 
espaúola y el nivel de uti li zac ión ele las TIC e n genera l, y 
de in te rn et e n pa rti cular, con fin es comercia les. En con

creto, teniendo en cuenta, en primer lugar, el retraso el e 
Espaúa en la ado pción y el uso ele las nuevas tecno logías 
(véase el cuadro l ) y, en segundo término, las diferencias 

en re lación con la aplicación y el u so comercia l de las 
TIC entre las dist intas industri as (véase el cuad ro 2), se 
trata de contrastar una relación directa entre la actividad 

exportado ra que protagonizan las empresas de los sec
tores industriales espaúoles y el g rado ele incorporación 

y uso de las TIC. 

La comprobac ión de una signihcativa relac ión entre 

el uso ele los sistemas ele información y comunicación 
electrónicos y la actividad exportadora ele los distintos 
sectores industri ales permitirá una adecuada explota

ción de las ventaj as que se derivan del nuevo marco tecno
lógico, que debe redundar en una mayor productividad 
de los recursos utilizados, lo que repe rcutirá de manera 
favorable en las ventas en los mercados ex ter iores y, en 

consecue nci a, en las posibi lidades de crecimiento del 

C U A O R O 1 

ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA: INDICADORES 

DE INCORPORACIÓN Y USO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS, 2006 (PORCENTAJES) 

UE 

España de los 15 

Acceso a interne! 93 94 

Dispone de sitio web 47 65 

Empresas que compran en linea 15 31 

Compañías con ventas en linea 8 16 

Comerc io electrónico 7 12 
de las empresas como 
porcentaje de su facturación 

Fuente: elaboración propia a partir de información de Eurostat 
<www.ine .es> . 

UE 
de los 25 

93 

64 

28 

15 

12 



C U A D R O 2 

ENCUESTA DE USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (A ENERO DE 2007) Y COMERCIO ELECTRÓN ICO' EN 2006, 

POR AGRUPACIÓN DE ACTIVIDAD (PORCENTAJES) 

Sectores industriales e indicadores BA Web ECi E Vi ECce E V ce %Vi %Ci %Cce %V ce 

Total de empresas 94.32 

93.26 

86.93 

95.23 

93.93 

91.26 

51.91 18.22 7.83 19.26 

18.21 

13.70 

8.79 

10.47 

13.53 

5.20 

8.27 

9 .19 

7.30 

6.4 5 

2.55 

11.68 

9.41 

3 .53 

8.70 

12.73 

14.63 

Industria (CNAE 15-4 1) 

Alimentación, bebidas y tabaco; 

industri a text il, confección, cuero 
y calzado; madera y corcho; papel 
(CNAE 15-2 1) 

58.7 5 17.49 8.95 

51.72 12.83 11 .64 

Edición, artes gráficas y 

rep roducc ión de soportes 
grabados (CNAE 22 1 

97.77 98.36 65.13 28.69 18.17 29.05 19.72 2 .81 2.01 2.14 3.88 

Coquerias, refino de petróleo; 
química; caucho y materias 
plásticas (CNAE 23-25) 

97.84 94.16 75.57 22.39 10.43 23.27 12.58 16.41 2.02 2.76 18.19 

Productos mi nerales no 

metá licos; metalu rgia y 

fabricación de productos 
metálicos (CNAE 26-281 

Maquina ria y equipo m ecánico; 

ma teri al y equipo eléctrico, 
electrónico y óptico; material 

de transporte; industrias 
manufactureras diversas (CNAE 
29-37) 

Producción y dist ri bución de 
energía eléctrica, gas y agua 
(CNAE 40-41) 

95.69 

95.88 

99.73 

93 .03 

96. 87 

93. 50 

5403 12. 55 5.3 1 

65.05 24.51 6.85 

60.7 1 20 .71 4 .30 

13.29 6. 36 2.90 2.68 4.18 4.57 

25.07 8.2 7 6 .00 10.65 18.32 16.94 

20.71 4.30 1.60 24.49 29 .20 1.60 

1 El Instituto Nacional de Estadistica (IN E), siguiendo un criterio similar al de la OCDE, considera dos definiciones de transacciones electrónicas: 11 una definición 
reducida, según la cual se considera transacción electrónica aquella realizada mediante interne! y que consiste en la compra o venta de productos (bienes y servicios) 
realizada por medio de este canal de comunicación y 2) una definición ampliada. en la que se inc luye la compra o venta de productos por medio de redes telemáticas. 
incluyendo, además de interne\, el EDI (Eiectronic Data lnterchange). Minitel o sistemas de teléfono interactivos. 
1: compañías con conexión a internet. 
8A: empresas con acceso a interne! mediante banda ancha . 
Web: compañías con conexión a interne\ y sitio/página web. 
ECce: empresas que han realizado compras por comercio electrónico. 
ECi: compañías que han hecho compras por interne!. 
EVce: porcentaje de empresas que han realizado ventas por comercio electrónico. 
EVi: compañías que han hecho ventas por interne!. 
%Cce: porcentaje de compras por comercio electrónico sobre el total de compras. 
%Ci: porcentaje de compras por interne! sobre total de compras. 
%Vce: porcentaje de ventas por comercio electrónico sobre el total de ventas. 
%Vi: porcentaje de ventas por inte rne! sobre total de ventas. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. 2007. 

sistema productivo nac io nal. La evolución paralela de la 
exportac ión y la incorporación y el uso de las TIC impli
ca ría cierta complementariedad entre es tas actividades , 
así como un aprovecha mien to de la red pa ra la contra

tac ión con clientes ex tra nac io na les a los que se pueda n 
ofrece r productos a mej o r prec io o más adap tados a las 
condicio nes el e la demanda . Por e l contra rio, su fa lta ele 

vin cul ac ió n justifi ca ría una escasa aplicac ió n come r
cial y una limitada e fi cacia ele las políticas ele la Unió n 
Europea, pues si bien ha n permitido que más empresas 

inco rpo ren las TIC, no ga ra nti za n procesos más diná
micos pa ra la expo rtac ió n , co mo una lógica ex tensión 
ele las posibiliclacl es que ofrecen. 

Las va ri ables que se utili za n pa ra aprox ima r la in

corporació n y utili zac ión el e las TIC por sectores ele ac
tividad se espec ifica n en el cu adro 3, ele acue rdo con la 
cli sponibiliclacl el e informac ión estadí sti ca que a partir 
ele la Encuesta el e Uso ele TIC y Comercio Elec trónico en 

la Empresa ofrece el Instituto Nac ion al ele Es tadísti cas 
(INE) ele Espaúa desde 2001. Asimismo, la encues ta el e-
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C U A ORO 3 

AGRUPACIÓN DE VARIABLES : TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y TELECOMUNICACIONES !TIC} Y EXPORTACIÓN 

Variables TIC 

Variables referidas a incorporación de las TIC. 
• empresas con conexión a interne! 111 
• compañías con acceso a internet mediante banda 
ancha IBA} 

• empresas con conexión a interne! y sitio/página 
web IWeb} 

• compañías que han realizado compras por 
comercio electrónico iECce} 

• empresas que han hecho compras por interne! 
iECi} 

• compañías que han realizado ventas por 
comerc1o electrónico IEVce} 

• empresas que han hecho ventas por interne! IEVi} 

Variables referidas a la intensidad de uso de las TIC: 
• porcentaje de compras por comercio electrónico sobre el total 
de compras I%Cce} 

• porcentaje de compras por internet sobre el total de compras I% Ci} 
• porcentaje de ventas por comercio electrónico sobre el total 

de ventas I%Vce} 
• porcentaje de ventas por internet sobre el total de ventas l o/o Vi} 

Variable exportación 

• porcenta1e de exportación sobre el total de la producción 
industrial IXp} 

termina la agregación sectorial por tipos ele industrias , 
tal como se establece en el cuadro 2. La información es

tadística relativa a la p rod ucción industrial procede ele 
la Encuesta Industri a l el e Productos del ! NE. Además , la 
base ele elatos sobre comercio exterior el e las Cá maras 

ele Com ercio, a partir del registro que ele estas opera
ciones reali za la Agenc ia Estata l ele Adm inistración Tri
butari a (AEAT) espa li.ola , permite obtener elatos sobre 

el volumen ele productos expor tados e importados por 
sec tores CNAE. 

Pa ra conoce r la posible depe nde ncia entre las vari a
bles referidas se utilizan técnicas es tadísticas apropiadas 

que fac ili tará n una correcta eva luac ión ele la in form a
ció n ele base y el e las relacio nes. 32 No es posible realizar 

32. Comprobar la pos ible vinculación entre la aplicación y el uso de las TIC y el 

comportamiento exportador de las distintas industrias consideradas de 
2001 a 2006 requiere someter a contraste las diferentes relaciones. Para 

ello, conocidos los valores de las variables, se calculan los coeficientes de 

correlación representados en el cuadro 6. En la parte superior del cuadro, 
por encima de la diagonal principal, se presentan los coeficientes de corre

lación de Pearson y en la parte inferior, por debajo de la diagonal principal, 

los de Spearman o por rangos. Cada celda (ij) de la matriz contiene dos 
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un a ná li sis más co mpl ej o debido a la escasa in fo r ma
ción d isponible, que de termin a el co rto lapso mues tra! 

(2001, 2003, 2004, 2005 y 200 6) y la peri od ic ic\ ad a n u a 1 
de los datos. :~:• 

Los datos del cuadro 4, que mues tran la fu erza de la 
re lac ió n lin ea l e ntre laS\'a ri abl es , permiten deducir im
po rtantes co r relacion es . Entre e ll as inte resa destaca r la 

vin cu !ación pos itiva entre el volu men de producción que 
el sec tor des t in a a los me rcados ex teriores de l to ta l de 

su producció n (Xp) y e l porce ntaj e ele ve ntas contra ta
d as por com ercio elec tró nico (%Vce) , entendido en un 
sentido amp li o . As imi smo, se advierte un a relación sig

nifi ca tiva , según el coe fi c ie nte el e correlac ió n de S pea r

ma n , entre Xp y el po rce ntaj e el e empresas del sec to r 
con conexión a intern et y, además, entre Xp y el porcen
taje de ventas po r medios electró n icos . Cabe destacar, 
sin embargo, que esta re lación positiva aparece cu a ndo 

las e mpresa s usa n las TIC para red efinir sus procesos 
de venta, utili za ndo el comercio elec t rónico, sin que se 
id ent'i fiqu e u na posibl e asoc iación entre la ac tividad ex

p ortadora el e la industr ia y la simple disponibilidad el e 
e lementos T IC, como banda ancha, pág in a web, sistemas 
elec trónicos para compras y ventas, entre otros. Por úl
timo, la re lac ión direc ta aparece cua ndo se conside ra n 
form as ele come rcio elec trón ico ya tradicionales , como 

el EDI, Mini te! o siste mas de teléfonos inte ractivos , pero 
no cuando se considera e l comercio e lect rónico exclu si
va mente por medio de in terne t (%Vi). 

La correspo ndenc ia entre los procesos el e exporta
ción el e las di sti ntas actividades manu fac tureras consi
deradas y el uso de las nuevas tecnologías en sus negocios 
con cl ientes extranjeros no implica suponer una relación 
de causa lidad determinada entre ellas . Debe haber, el e 
hecho, una relación bicli recc ional entre estas va ri ables, 

pues si bien es cierto que las TIC fa cilitan las operac iones 
comercia les con clientes distantes por causas geográ fi 

cas, que favorecen la actividad exportadora, son aquell as 
empresas que opera n en los mercados intern acion a les 
las que están más ab iert as a la innovación y a la asimi la

ción ele nuevas tecno logías para manten er su posició n 
en el mercado. Las relaciones con sus socios comercia les 

va lores. El primero es el coeficiente de correlación rij en tre la variables Xi 

yXj, y el segundo es el p-valordel contraste a 95 % cuya hipótesis nula es 
p= O, siendo p el verdadero coeficiente de correlación poblacional, y cuya 

hipótesis alternativa es p .. O. A partir de esta matriz se podrán obtener 

conclusiones sobre la independencia o dependencia de las variables, 

cuantificándose el grado de la misma y su dirección. 
33 . No se incluye 2002. al no disponerse de información estadística para 

ese año de las siguientes variables: %Cce, % Ci, %V ce y % Vi. 



C U A D R O 4 

MATRIZ DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN-PEARSON 

Variables Xp BA Web ECi ECce E Vi EVce %Ci %Ce e %Vi %V ce 

Xp -0.1728 -0.0946 0.2273 -0.0833 -0.0638 -0.1519 -0.0433 -0.1115 0.3169 0.2285 0.6218 
0.3791 0.6322 0.2447 0.6736 0.7471 0.4404 0.8267 0.5721 0.1004 0.2421 0.0004 

0.4559 O. 7687 0.7232 0.6690 0.6708 0.3451 0.2574 0.3113 0.2513 0.1895 - 0.0339 
0.0178 0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 0.0721 0.1860 0.1 069 0.1972 0.334 1 0.8642 

BA -0.1270 0.7198 0.8209 0.8167 0.8280 0.6466 0.6019 0.3488 0.2760 0.4618 0.3387 
0.5094 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0007 0.0689 0.1551 0.0134 0.0779 

Web 0.1730 0.6415 0.8352 07795 0.7802 0.4733 0.5056 0.2721 0.3297 0.4625 0.4295 
0.3688 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0110 0.0061 0.1613 0.0867 0.0132 0.0226 

ECi -0.1054 0.7415 0.9230 0.7979 0.9982 0.6834 0.6002 0.4493 0.3706 0.4421 0.3062 
0.5840 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 0.0007 0.0165 0.0522 0.0185 0.1130 

ECce - 0.0662 0.7203 0.9217 0.7964 0.9960 0.6929 0.6102 0.4425 0.3747 0.4685 0.3361 
0.7307 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 o 000 0.0006 0.0184 0.0494 0.0119 0.0804 

E Vi 0.0389 0.3123 0.7341 0.5225 0.6927 0.6895 0.9405 0.1127 - 0.0333 0.6202 0.4035 
0.8399 0.1046 0.0001 0.0066 0.0003 0.0003 0.0000 0.5680 0.8663 0.0004 0.0332 

E V ce 0.1 483 0.2441 0.7099 0.6004 0.6205 0.6196 0.9071 0.0062 -0.1385 0.6016 0.4820 
0.4409 0.2046 0.0002 0.0018 0.0013 0.0013 o 0000 0.9750 0.4822 0.0007 0.0094 

%Ci -0.0512 0.4957 0.5937 0.361 0 0.7027 0.7 130 0.4514 0.3145 0.8444 0.1552 0.1182 
0.7903 0.0100 0.0020 0.0607 0.0003 0.0002 0.0190 0.1022 0.0000 0.4302 0.5490 

%Cce 0.3096 0.2565 0.3780 0.3164 0.4938 0.5162 0.1775 0.0471 0.7991 0.1070 0.2581 
0.1077 0.1826 0.0495 0.1002 0.0103 0.0073 0.3563 0.8067 0.0000 0.5878 0.1848 

%Vi 0.2781 0.0605 0.6154 0.4687 0.5046 0.5198 0.6883 0.6236 0.4342 0.4181 0.8157 
0.1484 0.7532 0.0014 0.0149 0.0087 0.0069 0.0003 0.0012 0.0241 0.0298 o 0000 

%Vce 0.7712 -0.2315 0.2759 0.3727 0.2472 0.2791 0.4645 0.5506 0.2641 0.3930 0.6822 
0.0001 0.2290 0.1517 0.0528 0.1990 0.1469 0.0158 0.0042 0.1699 0.0411 0.0004 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica y Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

faci lita n la difusión tec nológica, a l ti e mpo que se bene

fician del a prendi z~e y el conocimi ento que se produce 
en el extranjero. "~ Por tanto, só lo es pos ible presumir una 
relación de retroa li mentación entre la act ividad expor
tadora del sec tor y e lu so de l comercio elect rónico como 

instrumento el e concreción ele operacio nes comercia les 
con clie ntes ex tranaciona les. "' 

34. Guillermo de la Dehesa. Comprender la globalización, Alianza. Madrid. 
2007. 

35. En la interpretación de estos resultados conviene tener en cuenta que 

el factor tamaño de empresa es muy relevante al expl icar la actividad 

exportadora de la economía española. pues mientras que las grandes 

compañías destinan al mercado exterior 30% de sus ventas. la expor
tación de las PYIVIE no alcanza 10% , lo que explica rezago respecto a 

las entidades de mayor dimensión en su presenc ia internacional. En 

2005, sólo 1 O empresas de un total de 77 300 concent raron 16.1% 
de todo lo exportado por el conjunto de la economía española. Por 

tanto. las compañías de mayor tamaño, que destinan a los mercados 

internacionales un porcentaje más elevado de su producción, son 

también las que capitalizan mejor las posibilidades que ofrecen las 
TIC en su actividad comercial. 

CONCLUS IONES 

E 1 a náli sis permi te poner ele rel ieve aspec tos crucia les 

relativos a la eficacia ele las políticas públicas impulsa
das por las instituciones comunitarias para el fom ento ele 
las TIC entre las empresas europeas , como instrumento 
ele competitividad. De ma nera sin tética, los principales 

resultados que se desprenden el e este trabajo so n los 
siguientes: 

1) La co nex ión ele las empresas y los sistemas produc
tivos nac ionales a los ca na les ele comunicación e infor
mación globa les res ulta imprescind ibl e ante e l nuevo 
paradig ma tecnológ ico, aunque su nivel no determina, 

según el aná li sis rea li zado para el caso ele la indu st ria 
espúíola , e l aprovec ha miento ele las oportunidades que 
el mi smo ofrece e n la contratació n el e operacio nes in

ternac ionales. Las e mpresas industri a les espa lio las fa
vorec ida s por las iniciat ivas emprendidas en el ámbito 

comun itar io ti enen, en ge ne ral , un a crec iente conexión 
a la red mediante banda a ncha y cad a vez va loran más 
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A N E X O 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS VARIABLES RELATIVAS A INCORPORACIÓN E INTENSIDAD DE USO DE LAS TIC Y EXPORTACIÓN 

Xp BA Web ECi E Ce e E Vi E V ce o/oCi %Ce e %Vi %V ce 

Media 29.8719 91.7579 83.952 1 54.2029 13.1850 13.6696 4.9114 6.8692 2.5500 5.0153 2.4928 6.12107 

Mediana 25.9486 94 .3000 87.8950 53.5700 10.5200 11 .7400 3.0400 6.2350 0.9500 2.2000 0.6400 4 .6750 

Desviación 19.2008 7.7122 12.2639 10.6516 6.9195 7.0105 4.9075 4.8695 4.9070 7.0529 3.6966 5.0894 

típica 

Mínimo 1.31273 68.9100 54.9500 31 .4200 2.5300 2.6600 0.6100 0.0600 0.1000 

Máximo 63.0453 99 .7300 98.3600 75.5700 28.6900 29.0500 18.1700 19.7200 24.4900 29.2000 16.4100 18.1900 

Coeficiente 64.2772 8.4049 14.6082 19.6514 52.4807 51.2856 99.9218 70.8884 192.4330 140.6270 148.2880 83 .1459 

de variación 

N 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (IN E) y Agencia Estatal de Administración Tributaría (AEAT). 

tener presencia en la web. Sin embargo, aquellas que 
negocian por medios electrónicos representan u n por
centaje reducido y no se advierte relación alguna entre 
disponer de banda ancha o página web y la propensión 
media para exportar del sector. Por tanto, la mera dis
posición del recurso no implica su uso eficiente como 
instrumento de internacionalización. 

2) Las industrias que mayor porcentaje de su produc
ción destinan al extranjero también son las que cada vez 
contratan más volumen de negocio por medio del co
mercio electrónico, sobre todo ele distintos canales de 
comunicación, como EDI (Electronic Data Interchange), 
Min i te! o internet. Sin embargo, llama la atenc ión la ca
rencia de esta relación cuando se considera el comercio 
electrónico exclusivamente por medio de internet, pese 
a que la mayoría de las empresas dispone ele este canal de 
comunicación. Todo apunta a que la ampliamente exten
dida red de interne t no ha sido capaz aún de desplazar a 
otras formas de comercio electrónico tradicionales que , 
a pesar de ser más costosas, gozan de la confianza que 
supone poseer un acceso restringido y el conocimien
to de las partes que interactúan en una transacción, as
pecto particularmente atractivo para las empresas que 
operan en mercados extranjeros. 

3) Los sectores más internacionalizados, con mayor 
propensión media a exportar, son los que más aplican 
las nuevas tecnologías para vender. El manejo de la in
formación por medio de las TIC perm ite cubrir las ne
cesidades y expectativas de sus clientes de manera más 
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precisa y apropiada, lo que favorece la consolidación ele 
la relación y, por tanto, los negocios contratados. 

En cualquier caso, estos resultados deben considerar
se como un análisis exploratorio de los datos. La escasa 
disponibi lidad de información estadística fiable, la no 
consideración de aquellos flujos de comercio exterior 
cuyo volumen no excede al umbra l estadístico estable
ciclo en la Unión Europea y el corto periodo muestra! 
analizado justifican que las conclusiones obtenidas sean 
interpretadas con cautela. 36 Por tanto , las afirmaciones 
acerca ele la escasa aplicación ele las TIC en la actividad 
comercial de la industria espaúola deben ponderarse, 
atendiendo estas consideraciones. A largo plazo, los me
canismos virtuales ele comercio serán un complemento 
imprescindible pa ra ampliar los flt~os reales con clien
tes y proveedores extranjeros, y la propia dinámica ele la 
competencia determinará su uso y explotación . 

Los resu ltados ele este trabajo constituyen sólo indi
caciones acerca ele lo sucedido en el pasado rec iente. No 
obstante,justifican la necesidad de acciones más intensi
vas que potencien el uso ele los nuevos sistemas electró
nicos en la promoción y comercia lización internacional 
ele la producción industrial espal1ola; sobre todo en el 
ámbito de las PYME, dadas sus limitaciones financieras 
y ele formación que redundan ele manera nega tiva en su 
capacidad exportadora. @ 

36. Este umbral ascendió a 200 000 euros en 2007 y había aumentado de 

manera progresiva desde 1993. 



La competitividad internacional 

argentina: el caso de Arcor 

* Docente de la cátedra Historia argentina 111 (1916-2009) de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires <veronicabaudino@yahoo.com.ar>. 

Mientras la producc ión agraria a rge ntina parece 
haber alcanzado una buena inserción en el mer

cado internacional, la industria al pa recer ha quedado 
rezagada. Hay numerosos debates en torno al problema, 
co n un a pregunta subyacente en las discusiones: ¿la 
economía arge ntina tiene la capacidad para f01j a r un a 
industria competitiva en escala internac ional fuera del 
ag ro? Una vía privilegiada para comenzar a dilucidar la 
cuestión es el estudio el e aquellas industr ias de or igen 
local que participan con éxito en el mercado mundial. 
Este trabajo intenta reco nstruir uno ele esos casos, la 
empresa Arcor, y exam in ar su vinculación con la pro
ducción agra ria. 

Arcor ti ene capita l el e origen nac ion al, cuyo crec i
miento derivó en su transnac ionali zación hacia diversos 
países ele América Latina. Ingresa en la rama alimenticia 
a partir ele la producción de legumbres y hortalizas , mer
meladas y jaleas, enlatados, ga lletas, chocolates, barras 
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ele cerea l y ca ra melos, entre o tros productos . Es un a ele 

las principa les empresas de l sec tor a l i menla rio en esca la 

nac ional, ele go los inas en el mercado latinoa meri ca na y ele 

ca ramelos en el plano internaciona l. Por tanto, constituye 

uno ele los pocos ej emplos ele capita les nacio na les que lo

gran e rig irse como líderes ele su rama en el mundo . 

Po r ta l motivo ha ll a mado la a tenció n d e espec ia listas 

des tacados . En a lg unos ele sus trabajos suele ex plica rse 

el éx ito sobre la base el e las cua lidades gerencia les ele su 

dueño, Fulvio Paga ni; 1 en o tros, destaca n las tra nsfere n

cias esta ta les a la empresa. 2 En ambos casos se clesdd ia e l 

an á li sis de los costos compa ra ti vos de producció n como 

facto r de termin ante de su competiti vidad . 

Tan to este caso como los estudios genera les acerca ele 

las cua lidades del empresa ri ado loca l y sus difi cultades 

para incorpora rse con éx ito en los mercados mundiales 

se ca rac terizan por la fa lta de competencia como el prin

cipa l o bstá cul o pa ra su crec imie nto , loca l y nac ion a l. 

Según los au to res, la acción ele los mo nopolios y el impe

ri a li smo impide la competencia y las trabas a l comercio 

libre producen anomalías en los mercados que a trofi an 

el desa rrollo de los capita les. 3 Estas posiciones se propo
nen como alternativa a la economía liberal , pe ro parten 

de las mism as premisas de lo que criti can: si el comercio 

funcio na ra de ma nera normal , no habría diferencia en

tre países desarrollados y en desarrollo . En sus términos, 

Argentina es distinta de Estados Unidos porque los mo

nopolios y el capi ta l extranj ero impiden e l libre desen

volvimiento de la ley del va lor. En este trabajo se aplica el 

planteamiento teóri co metodológico de Anwar Shaikh;1 

1. Bernardo Kosacoff, Jorge Corteza. María Inés Barbero y Alejandro 
Stengel, Globalizar desde Latinoamérica. El caso Arcar, McGraw-Hill, 
2007. 

2. Daniel Azp iazu y Eduardo Basualdo, Cara vcontracara de los grupos 
económicos. Crisis del Estado vpromoción industrial, Cántaro. Buenos 
Aires. 1989; Martín Schorr y Andrés Wainer, "Trayectorias empresa
ria les diferenciales durante la desindustrialización en la Argentina: 
los casos de Arcor y Servotron". Realidad Económica. núm. 223, 
2006. 

3. Carlos Echagüe, Argentina.· declinación de la soberanía v disputa ínter 
imperialis ta, Ágora, Buenos Aires, 2004; Martín Asborno. La moderna 
aristocracia financiera. Argentina 1930-1992. El Bloque, Buenos Aires. 
1993; Silvio Frondizi, La realidad argentina, Praxis, Buenos Aires, 1955; 
Milcíades Peña, Industrialización v clases sociales en la Argentina, 
Hyspamérica Ediciones, Buenos Aires, 1986. 

4. Anwar Shaikh, Valor, acumulación v crisis, Ediciones RYR, Buenos 
Aires, 2006. El autor enuncia que, "en fin de cuentas, por lo general 
los países capitalistas desarrollados dominarán el comercio ya que su 
mayor eficiencia les permitirá producir la mayoría de las mercancías a 
valores absolutamente más bajos y, por lo tanto, venderlas a precios 
de producción absolutamente más bajos en promedio. Sobre todo, se 
debe tener presente que estos resultados representan las tendencias 
automáticas del comercio libre y sin impedimentos entre naciones 
capi talistas con diferentes niveles de desarrollo . No es el monopolio 
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quien re to ma las implicac io nes de la ley de va lo r cread a 

por Ma rx para e l comercio internac iona l. Shai kh sos ti ene 

que la desig ualdad entre países es resultado de las di sti n

tas productividades y cos tos laborales imperantes en cada 
uno . Es justo la va l icl ez de la ley del va lor la que implica la 

constante competencia entre los ca pita les po r producir 

a costos más baj os. La concentrac ión y centrali zac ió n de 

capi ta les, la utili zación de insumos y mano de obra bara ta 

(sobre todo en los países en desa rro llo) son meca nismos 

para obtener ve ntajas sobre los o tros capita les . Entonces, 

lo que defin e la po tencia , el éx ito o e l fracaso de un capi

ta l son los costos de producción. '• 

También se aplica en es te trabajo la teoría ele las venta

jas absolutas de Shaikh y de Diego Guerre ro, entre otros .'' 

Ésta implica una comparac ión entre diferentes unidades 

productivas de un mi smo bi en , en e l que e l factor de ter

min ante clave es la re lac ión entre producti vidad y costos 

el e producció n . En di scusión con los teóri cos que criti

ca n es ta teoría por a tender sólo a los dife re ncia les en la 

produ cti vidad d el traba jo, Guerre ro replica : 

El arg umento lógico que utilizan losautorescontemporá

neos contra la ventaja absoluta es, como se ha di cho, el de 

que, para ex plicar los patrones de comercio internacional 

de un producto determin ado entre dos países, no basta con 

comparar las productividades respectivas en la fabricación 

del producto. Esto es cierto: el país más productivo en un a 

determin ada línea es en ocasiones el importador de ese 

bi en , y el menos productivo, el país ex portador. Pero esto 

no es un argumento contra la teoría de la ventaja absoluta 

sino contra la errónea tesis que identi fica ventaja absoluta 

con productividad. La mayo r productividad no impli ca 

mayor capac idad de ex portación si no va unida al disfru

te de un a ventaj a absoluta, y ésta la otorga, como se ha di

cho, el menor costo uni ta rio. Pero el costo unitario puede 

ser inferior en el país menos productivo si la diferencia en 

salari os respecto al más productivo es más grande que la 

di fe rencia en niveles ele productividad . Inversa mente, si 

la diferencia en procluctiviclacl es mayor que en sala ri os, 

será el país con sa larios más altos el que produ zca más ba

rato y el que tendrá, por ta nto, ve maj a absoluta.' 

o la conspiración sobre lo que descansa el desarrollo desigual, sino la 
libre competencia misma: el libre comercio es un mecanismo para la 
concentración y la centralización del capital doméstico" (p. 2341. 

5. Véase Juan Kornb lihtt, Crítica del marxismo liberal, Ediciones RYR, 
Buenos Aires, 2008. 

6. Diego Guerrero, Competitividad, teoría v política. Ariel, Barcelona, 
1995. 

7. Diego Guerrero, op. cit., p. 40. 



De ac uerdo con lo mencionado, se rev isa la trayec to 
ri a de la empresa, sobre todo respec to a los cambios en 

los procesos de producc ió n de los cara melos, la princi
pa l merca ncía de Arcor, con la que se ubi ca en el puesto 
número uno en esca la mundial. De esta ma nera se ob

se rva n las modificaciones que permi ten e l aumento ele 
la product ividad del trabajo y la di sminució n de los cos

tos. Después se eva lúa la estructura ele costos de las go
losin as , para as í de termin ar el e leme nto fundam e ntal 
de la competitividad internaciona l de Arcor. 

BREVE HI STOR IA DE ARCOR 

Arcor nac ió como una peque!'ia empresa en Sastre, un 
pueblo ubicado en el centro-oeste de la provincia ele 

Santa Fe. En 1946, con el nombre de Sasort , Fu lvio Pagan i 
y un grupo de soc ios crearon una fábrica ele ca ramelos y 

ga lletas. Ésta se instaló con maquinaria ele 1930, comprada 
el e segunda mano a una compaiiía que había quebrado. 
En estas condiciones crecieron en el mercado de Santa Fe 

y del noroes te argentino. Sin embargo, la productividad 
ele la pl anta le imponía un lím ite a su progreso, por lo que 

Paga ni propuso a la direcc ión de la empresa solicitar un 
crédi to a l Estado con el fin ele adquirir nueva tecnología 
que incrementara la productividad. La mitad más uno de 
los socios se opuso a l proyecto, lo cua l motivó a quienes lo 

apoyaba n a retirar sus acciones e insta la rse en Arroyito, 
Córdoba. R 

La nueva empresa , llamada Arcor, contaba con una 

superio ridad técnica im portante respecto a la anterior, 
para producir más productos en menos tiempo; es decir, 
ser más competiti va. No obstan te, su producción estaba 

retrasada respecto a los capitales de otros países (como 
Ita lia y Alemania) , donde la mayo ría de las tareas ya no 
eran manuales. Esta diferencia de productivid ad se re
so lvió por med io de la política de promoc ió n indu str ial 

de Arturo Frondizi , la cual le permitió a Arco r aclqu i ri r 
equipos alema nes para fabricar ca ramelos y maqu inari a 
ita liana para envolver. Con esta nueva tecnolog ía , la em
presa se co locó e u la frontera tecnológica internacio nal , 
con un incremento ele la producción de 5 000 a 60 000 
kilog ra mos de caramelos cliarios. 9 

Desde mediados del clecen io ele 1950, Arcor comenzó 
con un a integrac ión product iva en to rno de su centra l: 

8. Entrevistas reali zadas en mayo de 2005 a Roque Sava tero y Andino 
Milocco. obre ros de Sasort desde 1946 hasta su quiebra. en 1986 . 

9. Berna rdo Kosacoff et al., op. cit. 

El éxito de A rcor en realidad 

no evidencia las potencialidades, 

sino los límites del capitalismo 

en Argentina 

los ca ra melos; también emprendió la producción ele ma

terias prim as , como glucosa , maíz, so rgo, membrillos y 
madera pa ra embalaj e. 

Al mismo tiempo, impulsó una política ele apertura 
de e m presas independientes relacionadas con sus activ i
dades centra les y de compra ele compai1 ías ya ex istentes: 
Misky, Pancrek, Vi tope!, Mi la r, y e l ingenio La Providen

cia , en Río Seco (Tucumá n), e l cual es e l cuarto produc
tor argen tino de az úcar. 

A raíz de su evolución en el mercado nacional,Arcorem
prendió su cam ino a la trasnac ionali zac ión, medi ante la 

instalación ele plantas en Paraguay (ARCORpar) , Brasil (Ar
cor se constituyó como principal productor de ca ramelos) , 

México, Chile y Perú.] unto con las instaladas en Argentina, 
suu!(tll ya 41 plantas donde se elaboran galle tas , golosinas 
y una gran va riedad de alimentos en conserva . 

Arcor ex porta es ta diversid ad de productos , aunque 
co n di ferentes pos icio namientos en el merca do inter
n ac ion a l. La m ayoría ocupa luga res marg in a les , co n 

excepc ió n el e los ca ra melos, indu st ri a en la que Arcor 
es líder mundial. La pregu nta es , entonces , por qué la 
empresa ha alca nzado un luga r privi legiado en la ram a 
de los ca ramelos. 
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COMPETIVIDAD INTERNACIONAL 

Con el obj etivo de responder la interrogante planteada, 

es necesario anali zar el mundo de la producción para 
determinar cuáles son las ventajas absolutas con las que 
cuenta Arcor, las cuales deben implica r un menor costo 

unitario de producción, resulta nte de la co1~unc ió n de 
los costos sa lari ales ele tra nsporte, y las productividades 

genera les del proceso productivo y de la tierra. Sobre todo, 
se analiza la producción de ca ramelosdurosyde su insumo 

principal, la glucosa, así como los costos de producción . 

LA ELABORACIÓN DE CARAMELOS 

Los ca ra melos se fabri ca n medi ante un sistema de má

quin as que permiten un fltu o continuo de los insum os 
cas i sin intervención ma nu a l. Las principales mate ri as 

primas utilizadas son la glucosa y el az úcar, que se com
bina n en un a proporción va ri able, segú n el tipo de ca

ram elo , co n la tec nología a pli cad a e n la cocc ión y la 
relac ión de costos entre ell as . Los porcentaj es var ía n 
entre 30% de glucosa y 70% de az úcar ; o bien , 60 y 40 

por cie nto , respec tivamente . Según datos proporciona
dos por personal de Arcor, esta última es la proporción 
utilizada en la fabricación de sus ca ramelos para apro
vechar el mejor costo que ti ene la glucosa frente al azú

ca r e n Argentina .10 

Los cambios en el proceso de producción de ca ra me
los duros pueden reconstruirse mediante los relatos de 
Roq ue Sava le ro,11 obrero de Sasort , la primera empresa 

de go losin as que fundó Fulvio Paga ni. Desde 1950 hasta 
1970, el procedimiento para la elaboración de ca ramelos 
duros se iniciaba con la cocción de agua, azúcar y glucosa 
en un tacho de vapor, tipo ba úo María. El obrero poseía 

el conocimiento del punto en el que la mezcla estaba li s
ta. Después, la preparac ión pasaba por una serpentina 
(traccionacla por una bomba) , en la que se terminaba 

de cocina r la mezcla, que Jos obreros colocaba n en un a 
mesa frí a, donde otro trabaj ador le ag regaba la esencia 
y el colora nte . De allí se tras ladaba a la máquina rolado

ra (una seri e de tres o cuatro rodillos de bronce con va
po r en su inte rior, que ma nti ene la mezcla ca liente) . Se 

amasaba hasta a fin ar el pas tón y se cortaba el ca ramelo 
con moldes que se intercambiaban el e acuerdo con la for
ma que se que ría obtener. Por último, depositaban los 

1 O. La proporción en la que se utiliza la glucosa para la fabricac ión de cara
melos se pondera en <http://ca fagda.com.ar/prod_glucosa.htm>. a si 
como en los datos recabados en la entrevista a Roque Savatero. 

11 . Entrevista a Roque Savatero. 
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ca ramelos sobre una cinta que los colocaba en un a ca le
sita , donde un sistema el e a ire los e nfri aba. Al fin a l del 

proceso, los trabajadores los e mpaquetaba n ele ma nera 
ma nu a l sobre un a mesa. Es te proceso se hac ía a ma no, 
lo que implicaba de 10 a 15 obreros só lo pa ra esta labor. 
Con es te método, 10 trabajadores e nvolvían 10 000 ca

ra melos en 10 ho ras. 
Una vez insta lacla ,Arcor logró incrementa r la produc

tividad del trabajo respecto a Sasort mediante la compra 
de un a máquina rolacl o ra más moderna. Ésta propor

cionaba un a mezcla con ca lidad es tánda r, debido a que 
g iraba más rápido y la mezcla no se enfriaba ni se endure

cía; de esta manera se reciLU O el volumen de desperdicio. 
Otro ca mbio en la procluctivicl acl se obtuvo con la inco r
porac ión de máquinas envolvedoras, las cuales disminu

ye ron la cantidad ele obreros necesarios , pues la nueva 
maquin aria cortaba y envo lvía los ca ra melos en med ia 
hora , con la intervención el e un solo trabaj ador. 

Estas modificac iones en la orga nizac ión del proceso 

implica ron un pasaje de ·manufa.ctunwwdenw, momento 
en el que la producción en Sasort necesitaba de mano de 

obra ca lifi cada , a gran industria, cuando Arcor comenzó 
a elabora r caramelos mediante un fhuo continuo ele Jos 
insum os con maquinaria que permitía contratar fue r

za de trabajo sin alguna calificación. La gran industria, 12 

por otra parte, le permitió di sminuir el costo salarial 
por la vía de la reducción de la cantidad de obre ros y la 
eliminac ión ele la ma no ele obra ca lificad a . 

Sin embargo, el aumento más sign ifi cativo en la pro
ducción de Arcorsobrevino con la instalac ión de la planta 
ele glucosa. Este insumo, proveniente del maíz, represen

ta cerca ele 60% ele la materi a prim a del caramelo. 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS GOLOSINAS 

Debido a la falta de fuentes que dete rmine n la estructu

ra ge nera l de costos ele Jos ca ramelos, se analiza la rama 
el e las go los inas , ya que su es tructura ele cos tos se puede 

considera r represe ntativa ele los ca ramelos , que signi
fi can 50% del total de las merca ncías producid as en el 

sector de las golosinas. 
En esta ra ma, segú n el a tos de 1998 , el gasto más im

portante es el el e las materias primas (33%) y en segun
do luga r es tá n los sa larios (24%). La mano de obra y las 

materi as primas representan, en co1~unto , 57% del costo 

12. Gran industria es el grado mayor de los procesos de trabajo en el que se 
conforma un sistema fabr il que mecaniza el conjunto de las tareas antes 
reali zadas por los obreros . Véase Ka rl Marx. El capital, libro 111, sección 
VIl. tomo 1, vol. 2 ,Siglo XXI Editores. Madrid, 1998, caps. XI -XIII. 



·to ta l de las golosinas; mientras que cada uno ele los ot ros 
implementos (envases , transporte, comerciali zac ión, pu
blicidad) osc il an de 2 a 9 po r ciento del to ta l. 

Salarios 

Se compa ran los sa la rios de Argentina con los ele Esta
dos Unidos, ya que en a mbos pa íses la glucosa tiene un 

precio similar ; el e es ta mane ra es pos ible pondera r la 
competitividad de los sa larios nac ionales. Se toma como 
indicador el costo labora l mensual, un a medida más ce r

cana a lo que rea lmente se gas ta en capital va ri able . La 
g rá fica 1mues tra que los costos sa la ri ales en Arge nt ina 

presentan una tendencia a la b<Ua a largo plazo , en re la
ción con el va lo r ele la mano ele obra en Estados Unidos, 
a par ti r ele 1951, ú w ele la fund ación ele Arcor. 1 ~ Con el 

tiempo, la diferencia se profundizó cada vez más. 

La glucosa 

La glu cosa es un j arabe qu e se prod uce a pa rtir el e la 
moliend a húmeda de ma íz; perte nece al g rupo el e los 
edulcora n tes ca lóri cos , al igual que la dextrosa (des ti

nada a la preparac ión de medicin as y a li mentos in fa n
til es), la fr uctosa 42 y la fru ctosa 55 (que se usa n en la 
producción de a lime ntos y bebidas). Se come rcia li za 

e n form a líquid a, lo que fac ili ta su uso en sistemas au
tomati zados y el e fhuo continuo (las sustancias en polvo 
o cri sta li zadas, como la dext rosa, requieren una licua
ción previa que permi ta su desplazamiento) .1

'
1 Po r o t ra 

pa r te, según la Direcc ión ele Alimentos ele la Secreta ría 
el e Ag ricultura , Ganadería y Pesca, la glucosa es mucho 
más rencliclora que el az úcar y, en consecuencia , más ba

rata . Ésa es la r azón por la que estos derivados del maíz 
se combin an con saca rosa para la producción de bebi
d as y golosinas. En el caso pa r t icula r de la producción 

de ca ramelos , la glucosa se usa en una proporción tres 
a dos respecto al azúcar. 

De acuerdo con d atos del a ti. o 2000, la industria ar
gentina el e glucosa es la segunda en esca la mundia l, con 

u na part icipac ión ele 10% de la producción tota l, muy 
lejos de l 80% ele Es tados Unidos . En Arge ntina, la in
du stri a se concentra en cuatro g ra neles empresas, tres 

ele ellas ele capita les ex tra nje ros: Industri as el e Ma íz, de 

13. Juan lñigo Carrera, La formación económica de la sociedad argentina. 
Volumen 1: renta agraria, ganancia industrial v deuda externa. 1882-
2004, lmago Mundi, Buenos A ires, 2007, p. 206 . 

14. Thomas Clive , Azúcar: ¿amenaza o desafío? Evaluación del impacto 
resultante del desarrollo tecnológico en las indus trias sucroquímicas 
v del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa, CIID, Ottawa, 

1987 . 

G R A F 1 CA 1 

ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS: COSTO LABORAL MENS UAL, 
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Fuente: elaboración propia con base en las siguientes fuentes: 

Argentina: cálcu lo basado en datos de salarios industriales, con tribuciones 
patronales y tipo de cambio, en Ferreres y Asociados. Dos siglos de economía 
Argentina 11810-2004), Funrlación Norte & Sur, 2005, caps. 5 y 7. 

Estados Unidos: desde 1950 hasta 1963 la serie de costo laboral por hora 
de la industria manufacturera, en lñigo Carreras, La forma ción económica de 
la sociedad argentina, lmago Mundi, 2005, p. 205. Desde 1964 hasta 1974 
se tomó el salario de la industria manufacturera <f tp://ftp.bls.gov/pub/suppl/ 
empsit.ceseeb2.txt> y se le sumó 20% de cont ribuciones (aproximación 
histórica realizada por la OIT con base en el BLSI para obtener el costo labora l 
mensual. Desde 1975 hasta 2004 se multiplicó el costo laboral por hora 
< f t p ://f tp. bl s. gov /p u b/s pecia l. re q u es ts/Foreig n Labor /ic hccpws u p ptO 2. txt > 
por la can tidad de horas trabajadas en la industria manufacturera (40 horas 
semanales! <ftp://ftp.bls.gov/pub/suppl/empsit.ceseeb2.txt>. se obtiene de 
esta manera el costo laboral mensual. 

los g rupos Boer (Chile) y Mace cl o (Bras il ); Productos 
ele Maíz, co mpa ñía estadounide nse contro lada po r el 

g rupo CPC, y Le clesma, que tie ne capitales de Estados 
Unidos y Argentin a . La úni ca g ra n fabri ca nte n ac io
nal es Arco r. 

Los productores locales aplican las mismas co ndicio

nes téc nicas que las plantas más productivas el e Estados 
Unidos. De ac uerdo con el inge ni ero Aníba l Álva rez, 
integ rante de la Cafagcl a (Cá mara Arge ntina ele Fabri 
cantes de Glucosa y Afin es), el nive l técnico el e la maqui 

nari a utilizada se ma ntuvo muy es table a lo la rgo de los 
a ti.os, has ta 1990, cua ndo se introdujo la h id rólisis, cam

bio que implicó un desembolso importante de capita l, 
pero incrementó la productividad del trabaj o. Con esta 
nueva técnica se pasó ele mezcla r el almidón con ác ido 

a hace rlo con enzim as, lo que estabili za la ca lidad de la 
producción . Esta modificación incluye el desecho ele me
nor proporción del producto. En términos téc nicos, la 
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industria argentina el e la glucosa es tá a la misma a ltura 

que sus competidoras en el plano mundial. 
Por otra parte, respec to a los cos tos, la glucosa argen

tina es un a ele las más baratas del mercado. Estudios del 
US DA (Departamento ele Agricu ltura ele Estados Uni
dos) muestran que Argentina se encuentra , junto con 

Bulgaria, Canadá, Egipto, Hungría y Estados Unidos, en 
el grupo ele países con menores costos i ntern ac ion ales, 1

' 

entre los cuales , la nación con menores costos es Estados 
Un idos; Argentin a se ubica en terce r lugar. Sin e mbar

go, esta medición contrasta con la impo rta nte ventaja 
que tien e Argentina frente a Estados Unidos en la pro
ducción de ma íz , insumo medular pa ra la elaboración 

de la glucosa. 

LA COMPETITIVIDAD DEL MAfZ ARGENTINO 

Un recorrido por la evolución históri ca del maíz e n Ar
ge ntina , co n los aspectos de producc ión , as í como e l 

momento y la magnitud el e sus flu ctuaciones, sentará las 
bases para ana li za r los rendimientos y cos tos del maíz , 

15. Ha ley Stephen y Jerardo Andy, "Sugar and Sweeteners Outlook/SSS-
250" , Economic Research Service, USDA, 27 de septiembre de 2007 . 
Versión digital en <www.ers.usda.gov> . 
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en comparación con losvalorese n Estados Unidos , uno 

de los principa les productores mundiales. Su es tudio 
pe rmitirá un acerca mie nto a las ventajas ele Argentina 
en la producción de es te cerea l. 

El cu ltivo ele maíz en Argentina sigu ió un movimiento 

de constantes osci laciones desde 1910 hasta 1982. Se pue
den marcar tres periodos: el primero, hasta 1945, mues
tra amplias fluctu ac iones ascendentes y descendentes ele 
dos o más millon es de tonel adas a l aiio. Sin embargo , 

no se presenta una tendencia a la baj a en la producción , 
ya que cada cosecha ma la fu e seguida por una recupe
ración que implicó la superación ele los niveles anter io
res a cada caída . Incluso en el decen io de los treinta , en 

plena crisis mundial , no cayó la producción, sino que se 
ma ntuvo en siete millon es de tonelad as, cifra por enc i
ma de la media (6.7 millones de toneladas). 

La seg und a fas e comenzó e n 1945, co n el té rmino 
el e la segunda guerra mundial. La baja fu e de 70 % ele la 
producc ión , a l pasa r el e 8.7 millones ele tone lad as a 2.9 

millones. Se mantuvo e n esca las más bajas que el perio
do anter ior hasta 1958, cuando comenzó una le nta re
cuperación qu e rev irtió el estancamiento ele esta e tapa. 
Como punto de comparac ión ele la tendencia en esca la 
internacion a l, durante es te periodo Estados Unidos no 

ex perim entó las bajas que se produjeron en el ag ro ar
ge ntin o, ya que ma ntuvo, e incluso superó, las cosechas 

a nterio res a l fin de la gue rra. 
El tercer mome nto se dio a partir de 1966, con un a 

cosecha ele siete millones de toneladas , que rec uperó los 

vo lúm enes el e los ú ios a nterio res el e la posguer ra. No 



obstante, la evolución no fue linea l, ya que se procltu o 
un a ca íd a ele dos millones el e toneladas en 1976 , segui
da por otra rec uperac ión. 

De 1982 en adelante se inició un a tendencia ascen

dente mediada por las b<Uas cosechas el e 1988 y 1989. En 
1990 se observa un ascenso luego el e la ca ída ele los a ii.os 
ante rio res; pero es 1991 el punto de inflexión cu ando 
comien za un periodo de ráp ido crecimiento , que cul
mi na con la duplicac ió n ele la cosec ha en 2005 y 20 06 , 

e n co mpa rac ión con e l dece nio el e los noventa (véase 
la g ráfi ca 2) .1

" 

El destino privileg iado de la producción de maíz a r

gen tino es la exportac ió n , que sigue una evolució n re
lac io nada de manera est recha con la producción total. 
En efecto, dura nte el periodo de 1970 a 2005 pueden 
marca rse dos momentos de auge en las exportac io nes. 

El primero , a principi o de los a ilos ochen ta, fue seguido 
po r una caída que de cualquier manera ma n tuvo nive les 
superiores a los del decenio ante rior. El seg undo incre

mento se prodtu o a partir ele 1999, con un a tendencia 
ascenden te hasta 2005 (véase la gráfica 3). 

Los po rce nt<U es ele expo rtac ión respec to al tota l pro
elucido presentan un p ro medio ge neral de 58% a lo la r
go del periodo a nali zado (véase la grá fi ca 3) . De 1992 a 

1998 está n muy po r deb<U o de es te pro med io; pero en 
1981, 1983, fin ales del decenio el e 1990 y ha sta mediados 

16. Jacobo Chalán. El maíz en la Argentina (con una introducción a la fruc

tosa), serie Divulgación, núm. 4, San Miguel de Tucumán, 1985. 

G R A F 1 e A 2 
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una introducción a la fructosa), serie Divu lgación, núm. 4, San Miguel de Tucumán, 
1985, y Dirección de Coordinación de Delegaciones de la SAGP 
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ARGENTINA: EXPORTACIONES DE MAÍZ, 1970-2004 
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Fuente: elaboración propia basada en datos de la Secretaria de Agricultura, 
Ganaderia y Pesca. 

de 2000, los po rce nt<U es osc ilaron de 70 a 90 por ciento. 
Es tos números indican que el principal destino del ma íz 
a rgentino son los mercados de exportac ió n , lo cua l de
muestra una alta competitividad. 

EL MAÍZ EN ARGENTINA, BRASIL Y ESTADOS UNIDOS 

En este apartado se compa ra la competitividad de la pro
ducción maicera, principa l costo ele la glucosa , entre Ar

gentin a, Estados Unidos y Brasil. Se tomaron el atos de 
la rev ista M!ngenes agrojJecu.arios, info rmes de la USDA y 
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un trabaj o el e Antonio Am ic i17 cl e li NTA Pe rga min o. Se 

incluve a Brasi l, que es un po te nc ial compet ido r e n e l 

me rcado el e los ca ram elos. 

Dentro el e lo limitado el e los elatos di sp o nibl es, se 

pued e obse rva r que inclu so con me nor re ne! i mie n to po r 

hec tá rea hayve nt<U ase n favo r de la producció n a rge nti 

na fr ente a la es tado uni de n se (Yéase g ráfica 4). Esa llli 

licl acl di sminu ye e n el deceni o el e los nove nta de b ido a 

la conve rtibilid ad y reap a rece e n e lnuem mile ni o ,jun

to con la cl e \'alu ac ió n. Por su parte, e n Bras il e l maíz se 

enfrenta a se r ios proble mas co mpe titi vos : b<U os rendi

mientos , ma los sue los y clim a mu y cá lido. Como se ad

vie rte e n la g rá fica 4 , los rend imi e ntos son infe riores a 

la medi a mundi a l. 

Si bi e n e l rendimiento d e l maíz es tadoun id e n se es 

super ior, se a lca n za a un cos to mayo r, ya que e l a rgen

tino requie re un bajo uso de fe rti li zantes. El ma íz bra

sil e!"w es au n más caro, po r las mismas razon es. En los 

aúos oche n ta, la principa l d ife re ncia e n los cos tos racli-

17. Antonio Amici, "Mercado internacional de granos: Argentina es el 
abastecedor que produce a menor cos to", Carpeta de Economía 
Agrícola, núm. 48, 1987. 

G R Á F 1 CA 4 
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ca ba e n e l cas i nulo uso el e fe rtili zantes v agroq uímicos 

en Argent in a. El tipo de producc ión d e l agro a rge nti

no , basado e n rot ac io nes ag ríco la ga nad e ras , sum ad o 

a la fe nilid ad na tura l d e los sue los, pe rmitía prod uc ir 

si n neces id ad el e es tos in sumos. Para los a t1 os nove nta , 

la inte nsifi cac ió n de la producc ió n , e l abandono de las 

ro tacion es con ganad ería y e l g ra n a\·ance tec no lóg ico 

(se mil las ge né ticamente modifi cada s, siembra di rec ta, 

nue,·osy mejoresagroquími cos) impli ca ron un aum e n

to en los costos , que se vie ro n compe nsados co n e l in cre

mento e n los rencli m ie n tos. Aunque los re ne! i m ie n tos de 

la proclucc iónmaice ra a rgent ina están aún po r de b<Uo de 

la estadounidense , la brech a entre ambos h a dismin ui

d o. Con la d eva luac ió n de 2001 y la consec ue nte dismi

n ució n d e l prec io el e los in sumas, los costos a rgentinos 

\·o lvie ron a co loca rse en un a posición competiti va frente 

a los d e Estad os Unidos. 

El resto el e los costos direc tos, de labores y cosecha, 

son me no res e n Argentin a y Brasil , frente a Estados Uni 

dos, por e l menor precio de l co mbustible y el e la mano de 

obra. As u vez, la ex tensión de l contratism o en Argentin a 

represe nta un menor costo el e a mortizac ió n el e maqui

naria que e 11 Estados Unidos. 

Respecto a los costos el e comercia li zac ión y fl e te in

terno, las ventajas ele Estados Unidos compen sa n e n par

te los mayo res cos tos directos frente Argentina , a ca usa 

el e la gra n d ependencia de l ca mi ón , los a ltos peaj es e n 

las rutas y autopistas y los cue llos de bote ll a e n la tem

porad a d e mayor movimiento. Estos costos ti e ne n un a 

importa ncia todavía mayo r e n Brasil por la loca li zac ió n 

de los puertos, a una dista ncia mucho mayo r el e la zona 

de producció n que en Argentin a . 

En el caso el e Estados Unidos, la mayo r dista ncia no 

imp lica costos superiores, grac ias a una infraestructura 

más desa rro llada, e n partic ular por la utili zac ión de la 

red flu via l, c uyos costos son mucho me nores que e l tra ns

porte te rres tre. La zon a de producción ma ice ra es tá ro

dead a por los ríos Oh io, Mi ss iss ippi , Missouri e Illino is, 

por lo cu a l e l recorrido e n ca mió n es siempre mínimo. 

El a lmacenamiento tambié n implicó una ve n t<Ua pa ra 

Estados Unidos h as ta la difu sió n de l silo-bolsa, ya que 

e n Argentina y Brasi l las d e fi cie n cias e n e l a lmace na

miento ob ligaban a ve nde r rá p ido , con malos prec ios , y 

creaban cue ll os de bote ll a, ade más de problemas en los 

e levadores y te rmin a les portuarias. 

La es tru ctura el e costos y má rge nes agrar ios puede 

incluir prec ios directos (sem ill as, fe rt il iza ntes, pl ag ui

cicl as, labo res, mano de obra , inte reses), ta ri fas i ncl i rec

tas (gastos de es tructura, re nta ele la ti e rra), costos de 



comerciali zación inte rn a (acon di cio nam ien to , a lm ace

na mi ento, secado , tran spo n e a l pue rLo) y exte rn a (fle

te marítim o , seg uros). De los inform es utili zados, cad a 

uno tiene e n cuen ta un a combinación di fprf'ntf' de estos 

íte ms, lo que pe rmite un a compa rac ió n re lat iva entre 

países . Por ot ra pa rte, la mayo ría el e las veces no se eles

ag rega n ca tego rías como costo directo o costo fijo , el e 

ma nera qu e no se puede saber qué aspec tos se incluye n. 

A su vez, apa recen problemas concep tua les, como la ca

tegoría renta ele capita l, que asig na la ga na ncia como si 

és ta fuera un cos to (y co n un porcentaj e a rbitrario); o 

e n los mé to dos que ca lcu la n la amort izac ió n de l capita l 

fijo, en los cua les no está claro cómo se fija la ro tac ió n 

d el capita l. El tipo ele ca mbi o ta mbién ge ne ra inconve

nie ntes, a l ig ua l qu e las tasas el e inte rés y la infl ac ión , 

ya que todas las es timaciones deben ex presa rse en un a 

mo ned a co mún en un momento específico . 

A pesar el e todas las sa lve dades ex pu es tas , se pue 

de observar un a tendencia y queda demost rado que la 

producc ió n a rgentin a posee c iertas ve ntajas sobre sus 

compe tido res , aunqu e la cua ntificac ió n de las mi sm as 

resulte comp leja. La m ayo r fe rtilid ad el e las ti e rras, la 

menor neces id ad el e agroquí mi cos, los menores pre

c ios el e tran sporte respec to a Brasil , los menores costos 

sa la rial es (más aun luego ele la deva lu ac ió n) y la m ayo r 

esca la pro medio ele las ex plo tac ion es son va riabl es que 

permiten producir e l maíz a un costo más bajo. 

En e fecto, e l es tudi o el e A m ici muest ra un a ventaja en 

costos para Argentin a frente a Estados Unidos, el e 24% 

por tonelada pa ra 1987. Mientras en Argentin a costaba 

114 .6 d óla res la producc ió n ele un a to ne lad a, en Esta

d os Unidos valía 150 dólares. A su vez, basándose en la 

revista Má 1genes agro¡;ecuarios se pued e confirm a r esta 

tendenc ia e n favor ele Arge ntina . Aunque no se puede 

a rmar un a ser ie el e largo pl azo, e n dife rentes a iios se 

obse rva un a ventaja favorable a Argentina , excepto en 

1996 (véase e l cuadro). 

ARGENTINA V ESTADOS UNIDOS : COSTOS TOTALES, 1990-2007 

!DÓLARES POR TONELADA V PORCENTAJES) 

Estados Unidos Argentina Diferenc ia 

1990 81 .81 43 .85 46 .40 

1996 44 .51 45.87 -3 .06 

1997 53.20 48.30 9.21 

1998 49.80 48.30 3.01 

1999 42.40 42 .10 0.71 

2007 102.00 85.00 16.67 

Fuen te: Márgenes Agropecuarios, var ios años. 

Pa ra h acer una co mpa rac ión co n Bras il hay menos 

in formación. Pe ro en es te caso, el baj o rendimiento ele 

sus ca mpos se traslada a un a estructura ele cos tos mucho 

más a lta que en Arge ntin a, lo r¡ u e el io a 1 país ventajas en 

torno a SO%, a medi ados el e los a ii os noventa. En 1996, 

e l costo po r tonelad a en Brasi 1 e ra d e 95.32 dól a res y en 

Argentina , el e 45.87 dóla res . 

AZÚCAR : UNA VENTAJA ADICIONAL 

El azúca r ele caúa c_o nstituye otro importa nte insumo 

para la fabncaCion ele ca ram elos; tt ene otra venta

ja para Arca r, aunqu e m e nor qu e co n la g lu cosa. En 

Argentina, la producción d e az úcar no ti ene un luga r 

prepondera nte, como e l m aíz y sus d e rivados. Acotada 

su producc ión a las provincias de Sa lta,Jujuyy Tucumá n , 

la magn itud ele la pro ducc ió n es baj a. Ocupa , a su vez, 

un luga r margina l en e l me rcad o mundi a l; rep resen ta 
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e n prom edio 0.6% d e l total ex p ortado e n e l mundo y, 
e n 2007 se ubi có e n e l pues to 24 entre los países ex po r

tad o res ele az úca r c rudo)' e n e l 22 entre los ele az úcar 

re fi nacl o .1
R 

No obstante, la compe titividad de sus costos no es pa ra 

nada d esprec ia bl e. En relac ión con Estados U nidos , el e 

ac ue rdo con datos el e la Suga r Alli a nce (la cá mara esta

dounide n se ele fabrica ntes d e az úca r), e l azúcar a rge n

tin o fue 43 % más barato e n el p e ri odo d e 2000 a 2002 ; 1 ~' 

aunque e n re lac ión con Bras il , e l mi smo info rme se ii a la 

que e l azúcar de Argentina fue 36% más ca ro. 

Bras il es e l principa l expo rtado r mundia l, con 52 % 

de las ex portac io n es de az úca r c rudo y 25% d e las de 

refi nado (según la US DA) , g rac ias a su ve nt<Ua e n costos 

frente a todos sus compe tido res . Es ta medición ele la Su

ga r A lli a nce , que co loca a Arge ntin a e n cl esve nt<U a de 

co ndiciones frente a Brasi 1, fue rea l izada pa ra el ag rega-

18. Estado actual y evolución de la produc tividad del cultivo de caña de 
azúcar en Tucumán y el noroeste argen tino en el periodo 1990-2007, 
EEAOC (Estación Experimental Agroindustnal Obispo Colambres). 
Publicación Especia l. núm. 34, diciembre de 2007 , d isponible en 

<www.eeaoc.org.ar>. 
19. Jack Roney, "The U.S. Sugar lndustry: Large, Effic1ent, and Challenged". 

Sugar Alliance. 26de octubre de 2004, versión digital en <http://www. 
s uga ra 11 ia nce. org/libra ry/2004/1 SJ% 2 O a rticle% 2 O R oney% 205-04. 

pdf>. 
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do el e la producc ió n el e azúca r e n Argenti na. Sin e m bar

go , un est udi o del I N TA se1ia la qu e e l culti,·o del azúca r 

tucumana es m ús procl uct i\·o qu e la medi a nacio na l. y 
ba s<'í ncl ose e n un info rm e el e la co nsulto ra d e me rcado 

in g lesa LCi\1 , se aseve ra qu e e l cos to d e l azúcar tucuma

no ser ía só lo lige ra mente supe ri o r a l brasi le1io, como re

sultado de cantar co n re ndimi entos apenas 4% m en o res 

a los del país ,-ec in o. é" L' n es tudio el e la US DA reafirma 

es te a ná li sis a l se1ia lar qu e la mo li e nd a ele ca1ia ele azú

ca r e n Argentin a ti e ne costos compe titi\'os e n cuanto a 

los ingeni os brasi le ii os . ~ ~ 

Entonces , la \·e nta ja obten ida so bre todos los com

pe tido res e n re lac ión co n la g lu cosa, g rac ias a l maíz, se 

pote ncia frente a casi tod os e ll os, con excepció n el e Bra

sil , con az úca r barato. In cluso a nte es te último , e l más 

e fi c ie nte el e los produ cto res az uca re ros , e l tucum a no , 

resulta compet itivo. 

CONCLUSIONES 

Los es tudios ele Arca r centrados e n su re lac ión co n e l 

pode r político , o e n la magnitud el e su ca pital co mo 

ex pli cac ió n última de su éx ito, ve la n e l hecho de qu e 

su in se rción e n la es tru c tura ag ra ri a a rge ntin a es e l 

prin c ipal facto r d e te rminante de su comp e titivid ad. 

La explicac ió n no pa rece h a ll a rse e n la esfe ra p o lí ti ca 

ni ideológica , sin o e n la eco nó mi ca. 

El aná lisis ele los procesos productivos y de los costos el e 

producc ión evidencian que el éx ito de Arcar es d eudor de 

la competitividad del agro a rge ntino. En primer lugar, g ra

cias a los bajos costos ele la producción ele maíz,)' en seg un

do, debido a las vent<Uas provenientes del cultivo ele az úca r 

de ca ii.a tucum ano. Por tanto , la evo lución de la empresa 

no puede verse como muestra ele la capac idad de la eco

no mía a rgentina para crea r una industri a ptua nte fue ra 

ele las ventaj as que puede oto rga r el agro. Por e l contra rio , 

e n me rca ncías que no ostentan los benefi cios seiial acl os , 

la misma e m presa no logra un resultado siquiera simila r. 

Las perspec tivas de crec imiento del capita l en Argentina 

pa recen res tri ng i rse , en ton ces, a las ramas agra rias. El éx i

ta de Arcor en rea lidad no evidencia las potencialidades, 

sino los límites del cap ita li smo e n Argentina. @ 

20. EEAOC, op. cit. 
21 . USDA, "Sugar Annual Report 1997". vers ión digital en <http://www. 

fas. usda. gov/scri ptsw/a t tacherep/di splay _gedes_repor t. asp? R ep _ 

10=1 0004704>. 



Desde que apareció la logística comer

cial moderna quedó claro que no sólo 

era importante el modo como se produce, 

sino también la manera en la que se distri

buyen los insumos para la producción y los 

bienes finales. Su relevancia reside en que 

estas prácticas pueden contribuir a que una 

empresa obtenga mayores ventajas com

petitivas y rentabilidades. En este marco. 

los procesos de almacenaje son ejes fun

damentales para alcanzar estos objetivos. 

Es por ello que los almacenes han afronta

do grandes transformaciones en los últimos 

decenios, tanto en el plano físico como en el 

normativo . 

En México está est ipulada la figura legal de 

almacenes generales de depósito, mismos 

que tienen la peculiaridad de que también 

funcionan como organizaciones auxiliares de 

crédito. 

Con el propósito de comprender la importan

cia del almacenaje y el papel que desempe

ña en las cadenas de suministro, así como la 

figura de almacenes generales en México, 

el presente documento se divide en ocho 

apartados. Después de una breve introduc

ción, en el segundo se expone la historia del 

almacenaje comercial. En el tercero se habla 

acerca de la importancia de éste en las cade

nas de suministro. En el cuarto apartado se 

da cuenta de las actividades que se efectúan 

dentro de los almacenes. Del quinto al sép

timo se tratan los almacenes generales de 

depósito de México, sus características, los 

bonos que emiten y el estado actual del sec

tor. Finalmente, se ofrecen las conclusiones. 
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Breve historia 

de los almacenes ' 

E 1 almacenaje de mercancías es tan ant i

guo que es difícil determinar su origen. 

Sin embargo, es común encontra r en vesti

gios arqueológ icos y en los pr imeros regis

tros históricos evidencia de que el hombre 

estableció depósitos de com ida y lugares de 

resguardo de animales a manera de reser

vas para su consumo posterior o en caso de 

urgencia. Después aparecieron los almace

nes locales, creados para actividades de en

vío, comercio y manufactura de los primeros 

agrupamientos humanos. Cuando el trans

porte logró ir más allá del medio local, alcan

zando planos regionales e internacionales, 

los almacenes cobraron importancia para el 

intercambiO mundial. ' 

Fue en Venecia, durante el renacimiento, 

donde se establecieron los primeros alma

cenes comerc1ales modernos, que opera

ban con la finalidad de obtener ganancias 

monetarias, gracias a que este puerto era el 

centro de las mayores rutas comerciales en 

el Mediterráneo. A medida que el comer-

cio se expandía a lo iargo de Europa, en cada 

puerto comenzaron a establecer sus propios 

almacenes dedicados al comercio. Estas ins

talacion es en los puertos contribuyeron al 

desarrollo del comercio internacional, ya que 

reducían el tiempo que una embarcación re

quería permanecer en puerto, en espera de la 

llegada de mercancías. 

Los almacenes cobraron mayor importancia 

con el advenimiento de ia revolución indus

trial, cuando se requirió el almacenamiento 

de ingentes cantidades de materias primas 

y de productos intermedios y terminados en 

grandes espacios. Primero, la acumulación 

de materias primas respondía a la necesi

dad de asegurar el ciclo productivo, dado que 

muchas veces aquéllas se transportaban por 

1. Esta sección se basa principa 1mente en el tra
bajo de James A. Tompkins y Jerry D. Sm.th , 

The Warehouse Management Book, Tompkins 
Press, Raleigh, 1998. 

2. Es posible encontrar antecedentes en las 
culturas antiguas (Fenrcia, Grecia, Eg ipto, Chi

na, entre otras) de almacenes portu arios; sin 

embargo, sus fu nciones estaban suped itadas a 
otros modelos de producción no capitalistas. 
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grandes distancias y no era rentable detener 

la producción para esperar el arribo de una 

nueva dotación de insumos. Segundo, los pr i

meros procesos indust riales, a pesar de ser 

revolucionarios en cuanto a la velocidad de 

producción de bienes, no estaban totalmen

te vinculados y no eran uniformes entre sí. 

Había etapas de producción más rá pidos que 

otras, lo que resultaba en la acumulación de 

productos intermedios que debían ser alma

cenados para procesarlos después. Tercero, 

los productos fi nales de manera usual no se 

comercia lizaban de inmediato y ten ían que 

ser almacenados. 

Cabe destacar que durante los inicios de la 

revolución industrial, las empresas fabr ica 

ban de acuerdo con sus pronósticos de ven

tas por eso procuraban contar con almacenes 

dentro de sus instalaciones, que les permi

tieran acumular las mercancías que preveían 

vender. Una vez que las empresas pud ieron 

identificar los patrones de consumo, comen

zaron a utilizar almacenes, propios o renta

dos, cerca de su mercado principal y de las 

fábricas, para aprovechar las ventajas de la 

localización. 

Con el auge del transporte ferroviario en el 

sig lo XIX, los almacenes se ofrecían como un 

servicio de valor agregado, al ser parte de las 

terminales ferroviarias. Éstas se encontraban 

por lo general en el centro de las ciudades y, 

por tanto, cerca de las zonas comerc iales, 

que ofrecían ubicac iones ideales para el esta

blecimiento de almacenes. 

Los progresos tecnológicos de la primera m1tad 

del siglo XX comenzaron a afectar poco a poco 

el funcionamiento interno de los almacenes, 

cambiando el uso de la fuerza humana y las má

quinas simples por montacargas (de motor de 

combustión interna). que permitían un manejo 

más eficiente de la mercancía. En otras pala

bras, el montacargas afectó las dimensiones fí

sicas del almacenaje, haciendo más eficiente el 

uso del espacio en favor de las empresas. 

A mediados del siglo XX, Toyota implantó el 

sistema justo a tiempo, 3 por el que las mer-

3. Para mayores re ferencias véase: Yasuhi ro 
Monden, To yota Production System: An In te -

cancías se entregaban directamente de la 

fábrica al minorista, o de partes de los fabri

can tes de componentes intermed ios a la em

presa que elaboraba el producto final, como 

una planta de ensamblaje de automóviles, s1 n 

la necesidad de acumular las merca ncías en 

un almacén, lo que significaba incurrir en ma

yores costos.' El resultado fue. en algunos 

casos, la desaparición de los grandes alma

cenes industriales; en otros, una reducción 

del tamaño de los almacenes a su mínimo; no 

obsta nte, en ambos casos se acompañó por 

un nuevo ti po de administración, enca minada 

a incrementar la velocidad de los procesos in

ternos de los almacenes y a evitar la acumu

lación de b1enes . 

Decenios más tarde, los avances técnicos 

de la informática y de la robótica permitieron 

que las operaciones dentro de los almacenes 

se efectuaran cada vez con menor interven

ción humana; es deci r, se automa tiza ron. Los 

montacargas se usan menos y se utilizan es

tanterías con elevadores; las transferencias 

se realizan con transportadores automáticos; 

la administración de la información se hace 

de manera automática, y las funciones del 

personal dentro de los almacenes también se 

han transformado: de realizar esas tareas a 

monitorear y controlar los s1stemas. Es un fe

nómeno que no es novedoso, porque desde 

el inicio de la revolución industrial se harem

plazado el trabajo humano por maqu inaria. 

Así, los almacenes han pa sado de ser sim

ples y pequeños depósi tos, en la antig(iedad, 

a constituirse como instalaciones multimillo

narias en la actual idad, sin que por ello modi

fiquen su principal fin de resguardo. Además, 

estos cambios explican el papel que hoy tie

nen en la obtención de venta¡as compet iti 

vas, como se expl ica a continuación . 

grated Approac/1 ro Just-in-time, Engineering 
& Management Press, Atlanta, 1998, y David 

John Lu, Kanban Just-in-time at Toyota : Mana

gement Begins at che Workplace. Productivity 

Press, Cambrrdge, 1989, 211 páginas. 
4. Jeremy N. Smitn, "The New Warehouse", 

World Trade Magazrne, 1 de octubre de 2004, 

<www. worldtrademag.com>. 



Almacenes, cadenas globales 

de suministro y competitividad 

internacional 

A partir de la aparición de los procesos justo 

a tiempo, los almacenes se transforman para 

cumplir el objetivo de mejora del retorno de 

la inversión mediante la reducción de los in

ventarios. Este cambio se acelera a finales 

del siglo XX gracias a los avances tecnológi

cos, que permitan realizar las operaciones de 

almacenaje en escalas mucho mayores y con 

gran precrsión. 

Con la finalidad de comprender la importancia 

de los cambios antes expuestos en la compe

titividad de las empresas, es necesario pro

fundizar en la relación de los almacenes con 

las cadenas de suministro y la logística. 

Primeramente, el modelo justo a tiempo fue 

el comienzo de la logística moderna y de la 

administración de la cadena de suministro, 

técnicas que adquieren un carácter interna

cional con la mundialización. 5 A partir de la 

liberación del comercio internacional y de la 

inversión extranjera, así como de los avances 

en las tecnologías de la información, muchas 

empresas pudieron instalar o subcontratar 

parte de sus procesos productivos en los lu

gares que ofrecieran mejores condiciones 

competitivas; al mismo tiempo, podían co

ordinarlos y administrarlos a larga distancia, 

dando paso a lo que se conoce hoy como ca

denas globales de suministro. 

En la administración de esas cadenas, me

diante los procesos logísticos, los almacenes 

son factores fundamentales para la competi

tividad internacional de las empresas y para 

obtener beneficios de ello. Los almacenes 

cumplen un servicio que, si es bien utilizado, 

agrega una ventaja competitiva a las compa

ñías, ya que permite contar con el producto 

correcto, en el momento preciso y en el lugar 

adecuado. Por ejemplo, si dos empresas tie

nen los mismos procesos productivos, pero 

una es capaz de administrar su almacén me-

5. Para mayores referencias respecto a la 

importanc ia de las cadenas de suministro y la 
logística, véase Ana Grisel Maldonado Carras

co, "Las cadenas de suministro global: un reto 
para M éxico", Comercio Exterior, México, vol. 

59, núm . 2, febrero de 2009, pp. 133-138. 

jorque la otra, seguramente entregará los pe

didos más rápido, lo que será muy apreciado 

por sus clientes y le permitirá ganar mercado 

a su competencia 

Resulta más clara la importancia de los alma

cenes en las cadenas globales de suminis

tro si se analizan por el servicio que prestan 

dentro de estas cadenas. En general, pueden 

distinguirse siete tipos, de acuerdo con Fra

zelle 6 

• Almacén de materias primas y componen

tes: mantiene los insumas primarios para la 

producción de bienes y se localizan cerca de 

las plantas de producción. 

• Almacén de productos en proceso: resguar

da los bienes intermedios y no terminados a 

lo largo de la línea de producción. 

• Almacén de bienes terminados: mantiene 

los inventarios necesarios para responder a 

las variaciones entre la producción planea

da y la demanda. Por lo general, se localizan 

cerca del punto de producción y sus ciclos de 

inventario suelen ser cortos para cubrir el si

guiente nivel de distribución. 

• Almacenes de distribución y centros de dis

tribución: acumulan y consolidan productos 

de distintos puntos de manufactura dentro 

de una empresa o de muchas de ellas, para 

envíos combinados a consumidores en co

mún. Suelen localizarse cerca de los centros 

de producción o de los consumidores. Con 

frecuencia responden a órdenes semanales 

o mensuales. 

• Centros de ejecución/abastecimiento: reci

ben, escogen y envían pequeñas órdenes a 

consumidores individuales. 

• Almacenes locales: se encuentran distri

buidos en el campo para acortar distancias 

de transporte y permitir una respuesta rápida 

a la demanda de los consumidores. Con fre

cuencia se envían productos individuales dia

riamente a un consumidor. 

6. Edward Frazelle, World-class Warehousíng and 
Material Handling, McGraw-H ill, 2001. 

Los A GD pueden 

expedir títulos de 

crédito en favor 

del depositante de 

mercancías o bienes 

• Almacenes de servicios de valor agregado: 

se realizan actividades de personalización de 

productos, incluyendo empaque, etiquetado, 

procesos de devolución, entre otras. 

En el diagrama 1 se muestra que los almace

nes alimentan y distribuyen los bienes a lo 

largo de la cadena de suministro, haciéndose 

esenciales en los procesos logísticos. Cabe 

recordar que no sólo es importante para una 

compañía la manera en la que producen mer

cancías, sino también es primordial cómo 

recolectan y distribuyen todos los bienes ne

cesarios para el proceso de producción; algo 

que Toyota dejó muy en claro con la invención 

del justo a tiempo y que es parte de todos los 

procesos logísticos modernos. 
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O 1 A GRAMA 1 

LOS ALMACENES Y LA CADENA DE SUMINISTRO 

Almacén 
de materias - Fábrica -

primas 

Almacén 
de bienes 

intermedios 

Almacén 
de bienes 

finales 

Centro de distribución 

Centro de ejecución y 
abastecimiento 

Di stribu ción a hogares 

Almacenes 
locales 

Di stribución a industrias 

Fuente: Edw ard Frazelle. World-class Warehousing and Ma terial Handling, McGraw-rl íll, 2001. 

Ahora bien, para mejorar los resultados de 

los procesos logísticos, un gran número de 

almacenes se ha automatizado en mayor o 

menor med ida. Esto se debe a que este pro

ceso permite disminuir costos y crear con

tro les más eficientes de las mercancías. 7 

acordes con los fines de la logística. La auto

matización permite mcrementar los volúme

nes en menores superficies, sin que por ello 

disminuya la rentabilidad. Asimismo, mejora 

el control de operaciones, lo cual permite la 

di ferenciación de precios en el almacena-

je de bienes, dando paso a nuevos tipos de 

servicios y a la posibilidad de subcontratar 

servicios de almacenamiento. En este caso, 

la tecnología de la información permite man

tener notificado a un cliente en tiempo real 

respecto a los procesos de almacenamiento 

y asegura el control de estos servicios. Por 

ello, la automatización de los almacenes se 

7. Míkko Varíla. Marko Seppiinen y Esko 

Heínonen. " Effec ts of Automatíon on Cost 

Account íng : A Case of Study ín Warehousíng 
Logístícs", ponencia en la 7th Manufacturíng 

Account íng Research Conference. Temper. 
Finlandia , 30 de mayo-1 de junio de 2005. 
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ha convertido en una manera de incrementar 

la competi tiv idad de las empresas, asociada 

con los procesos logíst icos. 8 

Por otra parte, resulta natural que si las cade

nas modernas de suministro no exigen a las 

empresas contar con sus propias instalacio

nes productivas pa ra alcanzar competitividad 

internacional, tampoco requ ieran de alma

cenes propios ni de administrar procesos in

ternos para tal propósito . Por ello surgen los 

almacenes 3PL (th ird party logisticsl, ' que 

ofrecen serviciOS de almacenaje y logística 

de acuerdo con las necesidades de sus clien-

8. Ademas. la automatización de almacenes 
trene diversos beneficios para las empresas: 

reducción de la mano de obra, incre men to 

en ve locidad, exactitud, confíabilídad, costos 
energéticos menores y mejor uso del espacio. 
A la par. se generan menores daños a las 
mercancías , mejo r imagen corporativa y menor 

dependencia en el pe rsonal. 

9. 3PL se ref1e re a empresas con las que es po
sible subcontratar servicios de administración 
de una parte o de la totalidad de la cadena de 

abastecimien to. Por lo general. se especializan 
en transporte , almacenamiento e integrac1ón 

de procesos. 

tes, gracias a la automatización de los alma

cenes y a las tecnologías de la información. 

Cabe aclarar que si bien en otros momentos 

de la historia las empresas podían rentar al

macenes o espacios de almacenamiento, los 

procesos administrativos por lo genera l los 

reali zaba la m1sma compañía que rentaba. 

Con los almacenes 3PL, las empresas ya no 

requieren administrar los procesos internos 

de un almacén, pues los pueden subcontra 

tar y lo ún ico que deben hacer es su pervisar 

su cal idad. 

Procesos internos 
de los almacenes 
Dentro del comerci o y de los procesos de 

fabricac ión. el almacenaje tiene la función 

fundamental de evi tar que las mercancías 

pierdan valor por el desgaste, antes de que 

sean util izadas o vendidas . Este resguardo 

también s~tve para controlar las existencias 

de las merca ncías y evitar su pérdida o robo . 

Por tanto, los servic ios de almacenaje pue

den generar ventaja s competit ivas para las 

empresas. 

En los almacenes se realizan diversas activi

dades internas para cumplir sus funciones. " 

Al observar el diagrama 2, se pueden apre

ciar las funciones dentro de un almacén:" 

1) recepción de la mercancía (recepción, ve

rificación de calidad y cantidad, descarga y 

distribución); 2) preempaque (algunas veces 

se recibe la mercancía en grandes paquetes 

y es necesario empacarla en órdenes más pe

queñas para su posterior envío) ; 3) coloca

ción (manejo del producto, verificación de la 

locación y co locación); 4) depósito (mercan

cía depositada); 5) orden de pedido (proceso 

mediante el cua l se desplaza una mercancía 

de su lugar de depósito); 6) empaquetado y 

etiquetado (act ividad opciona l en la que se 

empaca y etiqueta la mercancía, de acuerdo 

1 O. Las act1v1dades de un almacén no se limitan al 
resguardo de mercancías; también inclu-

yen empaquetado, et1quetado. control de 

mercancías almacenadas, envío, en tre ot ras. 
Algunas de estas operaciones son las tradicio

na les (resguardo). pero otras responden a la 

necesidad de alcanzar ventajas competitivas 
(preempa quetado, etiquetado. empaquetado 

final, seguimiento y control de las mercancías 

al momento. etcétera). 
11. Edward Frazelle, op. cit. 



con las necesidades del cliente). y 71 envío 

(venficac1ón. empaque en contenedores, do

cumentación, carga en transporte). 

Cada una de estas actividades será determi

nada por el t1po de almacén de que se trate 

(materias primas, centro de distribución, et

cétera). pudiendo ser desde la s más sencillas 

hasta las más complejas y, al mismo tiempo, 

dependerán de la función económica que 

traten de cumplir (almacenaje y resguardo o 

búsqueda de ven taja competitiva), que a su 

vez obedecerá al papel que desempeñe el al

macén en la cadena de suministro. Asimis

mo. hay almacenes 3PL que ofrecerán todos 

estos servicios, sin importar si se trata de al

macenar materias primas o distribuir órdenes 

a consumidores individuales. 

Almacenes Generales de Depósito 

en México 

Los Almacenes Generales de Depós1to (AGD) 

tienen su origen en las instalaciones para el 

acopio de mercancías, o docks, fundadas en 

Inglaterra en el siglo XVI II. 12 En México se es

tablecieron por vez primera en 1837, con el 

nombre de almacenes fiscales. para recibir 

mercancías por las que no se habían cubierto 

los derechos de importación. 

Los AGD se constituyeron como organizacio

nes auxiliares de crédito a partir de la Ley Ge

neral de Instituciones de Crédito, emitida el 

28 de junio de 1932; situación que se confir

mó de manera definitiva en el artículo tercero 

de la Ley General de Organizaciones y Acti

vidades Auxiliares de Crédito, expedida el 14 

de enero de 1985. :3 

En la actualidad, la Ley General de Organiza

ciones y Actividades Auxiliares de Crédito 1
' 

establece que los AGD están facultados para 

real izar las siguientes actividades: al almace

namiento. guarda o conservación de bienes o 

mercancía s; bl certificar la calidad o valuar los 

12. Boletín Estadístico. Organizaciones y Activi
dades Auxiliares de Crédito, marzo de 2008, 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

!consultado el 23 de mayo de 20091 en <www. 

cnbv.gob.mx>. 

13. /bid. 
14. Última reforma publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el 20 de agosto de 2008. 

bienes o mercancías; el realizar procesos de 

transformación, reparación y ensamblaje de 

mercancías depositadas, para incrementar 

su valor sin variar su naturaleza; di empaca r, 

envasar, colocar marbetes. sellos o et iquetas 

a los bienes y las mercancías recibidos en de

pósito; el otorgar financiamientos con garan

tía de bienes o mercancías almacenados en 

bodegas propias o arrendadas que adminis

tren de manera directa y que estén ampara

dos con bonos de prenda o certificados de 

depósito. en caso de tratarse de mercancías 

en tránsito; fl emitir obligaciones subordina

das y demás títulos de crédi to para su coloca

ción entre el público inversionista; gl obtener 

préstamos y créditos de instituciones de 

crédito, de seguros y de fianzas del país o de 

entidades financieras del exterior, con la fina

lidad de dar cumplimiento a su objeto socia l; 

hl descontar. dar en garantía o negociar los 

títulos de crédito y afectar los derechos pro

venientes de los contra tos de financiamiento 

que real icen con sus clientes, con las insti

tuciones o entidades financieras de las que 

reciban financiamiento, así como afectar en 

fideicomiso irrevocable los títulos de crédito 

y los derechos provenientes de los contra-

tos de financiamiento que celebren con sus 

clientes, con el propósito de garantizar el 

pago de sus emisiones; il gestionar por cuen

ta y nombre de los depositantes el otorga

miento de garantías en favor del fisco federal, 

respecto de las mercancías almacenadas por 

los mismos, con el fin de garantizar el pago 

de los impuestos. 

Las diversas actividades de los AGD pueden 

encuadrar en el marco de las cadenas glo

bales de suministro y de la logística, ya que 

un uso adecuado de los servicios de los AGD 

optimiza tiempo y espacio y, en consecuen

cia, pueden otorgar una venta ja competitiva 

a sus clientes. 

Por ejemplo, los AGD permiten aprovechar 

espacio y operaciones, ya que una empresa 

bien puede utilizar los servicios de bodegas 

de un AGD, o bien, bodegas habilitadas; esto 

es. inmuebles del propio empresario que los 

AGD toman a su cargo, debido a que puede 

ser que carezcan de la capacidad para dar 

un servicio en específico, como sistemas 

de congelación o anaqueles. En este últ imo 

caso, los AGD realiza n la administración de un 

O 1 A GRAMA 2 

PROCESOS INTERNOS DE UN ALMACÉN 

Almacenamiento en plataformas 
y sistemas de recuperación 

Sistema de 
recolección de 
contenedores 

t 
Separación y colocación 

en contenedores 

t 
Recepción _.. 

M anejo d e 

mater ia l 

Cross-docking 
(descarga y carga 

en plataforma) 
-

Sistema de 
recolección de 

pequeños artículos 

Ordenamiento 
y acumulación 

Individualización y envío 

Fuente: Edw ard Frazelle, World-class Warehousing and Material Handling, McGraw-Hill, 2001 . 
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almacén ajeno y funcionan de manera similar 

a un 3PL. 

En el caso de optimización del tiempo, los 

AGD permiten efectuar diversos procesos 

mientras se almacenan los productos. Por 

ejemplo, se pueden certificar las mercan

cías, 15 previo a la importación defin itiva, lo 

cual resulta más barato que hacer estos trá 

mites en el extranjero, y esto puede optimi

zar los procesos logísticos de una empresa 16 

Además, si las mercancías no cumplieran 

con los requisitos de certificación, se habrán 

mantenido en el país sin haber incurrido en 

gastos de importación. Caso similar es el de 

empaque y etiquetado que, como ya se vio, 

facilitan el envío de una mercancía dentro de 

una cadena de suministro. 

15. Algunos AGD cuentan con unidades de verifi 
cación para la certificación de mercancías de 

acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas 
de informacrón comercial y sanrtaria. En 

general, se trata de certif rcac ión de productos 
importados. 

16. Las certificaciones de mercancías contribu

yen a reducir ia incertidumbre respecto a las 
mismas, por lo que elevan la competi tividad 

de los productos de una empresa. Hay certifi
cacrones de procesos logistrcos que tienen el 

mismo fin . Para mayores referencras de estos 

últimos véase: Salvador Medina Ramirez, 
"Certificaciones de los procesos logísticos", 

Comercio Exterior, México, vol. 59. núm . 4, 

abril de 2009, pp. 247-255. 
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Otras actividades que los AGD pueden hacer 

y que permiten optimizar tiempos son los 

procesos de transformación, reparación y 

ensamblaje de mercancías depositadas, con 

los cuales también se añade valor agregado 

a las mismas. 

Por otro lado, hay que destacar lo importante 

que es para las empresas recib ir los certifica

dos de depósito y los bonos de prenda sobre 

las mercancías depositadas o en tránsito, 

ya que estos instrumentos pueden servirles 

como garantía ante terceros o para obtener 

financiamiento con garantía prendaria. En 

particular, la posibilidad de emitir los títulos 

mencionados sobre mercancías en tránsito 

resulta vital en términos de logística, debido 

a que permite financiar otros procesos sin 

que la cadena de suministro se interrumpa. 

Como se sabe, para realizar procesos pro

ductivos, las empresas requieren de un ca

pital que les permita poner en marcha sus 

proyectos de inversión planeados; la opción 

de contar con títulos. certificados de depó

sito y bonos de prenda como garantía pue

de facilitar les el acceso al financiamiento e 

incluso obtenerlo a bajo costo, al vo lverlos 

sujetos menos riesgosos. En consecuencia, 

esto les otorga ventajas frente a sus compe

tidores, toda vez que incurren en un menor 

costo del capita l. 

Dada la naturaleza de las actividades que 

pueden desempeñar los almacenes, estos se 

clasifican en tres tipos: 

7) almacenes de depósito, que reciben en de

pósito bienes o mercancías de cualquier cla

se, con excepción del régimen de depósito 

fiscal y otorgamiento de financiam ientos; 

2Jalmacenes de depósito fiscal, que además 

de estar facultados en los términos anterio

res, también lo estén para recibir mercancías 

destinadas al régimen de depósito fiscal, 17 y 

3! almacenes de depósito financie ro, que 

aparte de estar facultados en alguno de los 

términos anteriores, otorguen financiamien

tos conforme a lo previsto en la Ley de Orga

nismos Auxiliares de Crédito. 

La segunda figu ra, almacén de depósito fis

cal, es muy importante para el comercio in

ternacional y la logíst ica, pues tiene diversas 

ventajas. Primero, los AGD fiscales pueden 

servir como centros de distribución nacional 

de empresas extranjeras, teniendo ventajas 

fisca les para ello. Lo anterior se debe a que 

en estos AGD se pueden introduci r mercan

cías importadas. sin que se tenga que pagar 

el impuesto general a la importación o el im

puesto al valor agregado. Las obligaciones 

fisca les sólo se generan con su importación 

definitiva; es decir, hasta que un tercero las 

saque del AGD fiscal, siendo éste quien incu

rra en los costos fiscales. 

Segundo, las empresas maquiladoras y 

manufactureras que importan de mane-

ra temporal mercancías para sus procesos 

productivos, pueden utilizar los AGD fiscales 

como almacenes de las mercancías introdu

cidas directamente por sus proveedores ex

tranjeros, para después retirarlas al amparo 

del régimen de importación temporal y sin 

incurrir en gastos fiscales extra. 

17 . El régimen de depósito fiscal consiste en el al
macenamiento de mercancías de procedencia 

extranjera o nacronal en los AGO que puedan 

prestar este servicio, según lo establecido en 
la LGOAAC, y estén facultados para ello por las 

autoridades aduaneras. El régrmen de depósito 

fisca l se efectúa una vez determinados los 
rmpuestos al comercio exterior, así como las 

cuotas compensatorias. 



Tercero, en estos almacenes se puede ges

tionar el otorgamiento de garantías en favor 

del fisco para asegurar el pago de impuestos 

por las mercancías almacenadas; es decir, se 

puede diferir el pago de las obligaciones fis

cales. Esto constituye una ganancia en tiem

po, pues acelera el tránsito de mercancías. 

logrando con ello que éstas se entreguen de 

manera más expedita a los clientes. 

Esta diversidad de características de los AGD 

ofrece grandes venta jas para el comercio ex

terior y la gestión de recursos, los cuales, con 

una adecuada planeación logística, pueden 

generar las ventajas competitivas requeridas 

en una cadena de suministro. 

AGD y certificados 

de depósito 

Dado que los almacenes generales de depó

sito pueden emitir instrumentos crediticios, 

a continuación se explica a detalle cómo fun

cionan y aportan grandes ventajas para sus 

usuarios. 

Los AGD pueden expedir certificados de de

pósito; esto es, títulos de crédito que otor

gan los almacenes en favor del depositante 

de mercancías o bienes, y pueden emitirse 

con bonos de prenda o sin ellos 18 (acreditan 

la constitución de un crédito prendario sobre 

las mercancías o bienes indicados en el cer

tificado correspondiente). según lo solicite el 

depositante. 19 

También los AGD pueden expedir certifica-

dos de depósito por mercancías en tránsito, 

en bodegas o en ambos supuestos, siempre 

y cuando esta circunstancia se mencione en 

el certificado. Estas mercancías deberán ser 

aseguradas en tránsito por conducto del alma

cén que expida los certificados respectivos. 

18. Si el certificado de depósito se emite con la 
mención expresa de que no es negociable. no 

se exped irá bono de prenda alguno en relación 
con él. 

19. La emisión de los bonos deberá hacerse de 

manera simultánea a la de los certificados 
respectivos, en los cuales se debe consignar 

si se expide con bonos o sin ellos; en caso de 
emitirse con bonos, éstos podrán ir adheridos 

al certificado o separados de él. Si se expide 

un solo bono. deberá ir adherido al certificado 
de depósito. 

Los almacenes llevan un reg istro de los certifi 

cados y bonos de prenda que emiten, en el cual 

se anotan todos los datos contenidos en estos 

títulos, incluyendo, en su caso, los derivados 

del aviso de la institución de crédito que inter

venga en la primera negociación del bono. 

Los certificados de depósito y los bonos de 

prenda son emitidos en favor del depositan

te o de un tercero. El tenedor legitimo del 

certificado de depósito y del bono de prenda 

respectivos tiene pleno dominio sobre las 

mercancías o bienes depositados; en con

secuencia, en cualquier momento puede re

cogerlos mediante la entrega del certificado 

y de los bonos de prenda correspondientes, 

toda vez que haya cubierto el pago de sus 

obligaciones respectivas en favor del fisco 

y de los almacenes. 

Finalmente, cabe mencionar que los AGD son 

supervisados por la Comisión Nacional Ban-

caria y de Va lores (CNBV) y se rigen por lo dis

puesto en la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares de Crédito. 

Características recientes 

del sector de AGD 

Los AGD, al primer trimestre de 2009, conta

ban con un monto por recu rsos totales igual 

a 9 248.35 mil lones de pesos. lo que sign ifi

ca un incremento anual de 28.7%. La com

posición de estos recursos es indicativo de 

sus principales lineas de negocio, las cuales 

se conforman en su mayor parte 20 por acti

vos fijos (48.9 %en inversiones inmobilia-

20. Otros recursos tienen una participación 

importante dentro de los AGD; pero están con
formados por distintos elementos: inventanos 

de mercancías, impuestos diferidos y otros 

activos, los cuales presentaron, a marzo de 
2009. los montos siguientes: 1 147 .66 millo

nes de pesos, 78.66 millones y 689 millones. 

respectivamente . 
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nas)" y por negocios crediticios 111 .9% en 

la cartera de créditos y 15.4% en deudores) . 

En las cifras del cuadro 1 se pueden advertir 

algunos efectos que la crisis financiera in

ternacional ha tenido en la composición de 

recursos de los AGD. De las inversiones en 

valores, destaca el importante crecimiento 

que tuvieron las efectuadas en valores ban

carios, ya que pasaron de 16.89 millones. en 

el primer trimestre de 2008, a 75.04 mil lones, 

en igual periodo de 2009, lo cual representa 

un incremento de 344 .3%. Por el contrario, 

las inversiones en instrumentos guberna

mentales y privados se contrajeron 47 .2 y 

31.04 por cien to, respectivamente. Es proba

ble que esto sea reflejo de una estrategia de 

21 . Integra do por construcciones. construcciones 
en proceso, maquinaria, te rrenos. mobil iario. 
adaptaciones y mejoras. equipo de transporte. 
equipo oe computo y otros. 

inversiones dirigida a activos que consideran 

los AGD menos riesgosos en el entorno de la 

crisis financiera económica mundial. 

A la par, en este entorno la cartera de crédito 

experimentó cambios importantes. Por un 

lado, la vigente regis tró un monto de 1 064 

millones de pesos, lo que representa un au

mento anual de 83. 13%, quizá porque otras 

fuentes de crédito se han vuelto onerosas 

y las opciones que ofrecen los AGD se han 

tornado más atractivas. Por otro lado, la car

tera vencida, aunque tiene una participación 

pequeña en el total de las disponibilidades, 

creció de manera significativa: en el periodo 

anter ior, aquélla ascendía a 0.38 millones. 

mientras que en este primer semestre de 

2009 fue de 32.06 mi llones. 

Cabe resaltar que si bien la operación de cré

di to que se realiza con fines de financiamien

to con gar ntía de bienes almacenados no 

C U A D R O 1 

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO: RECURSOS TOTALES, PRIMEROS TRIMESTRES 
DE 2008 Y 2009 (MILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Primer trimestre Primer trimestre 
Concepto 2008 de 2008 de 2009 Variación 

Recursos totales 8 145.02 7 187.41 9 248.35 28.67 

Disponibilidades 233.96 165.70 183.50 10.74 

En caja 0.64 0.87 0.70 - 19.07 

En bancos 189.31 114.00 164.84 44 .59 

Otras 44.01 50.83 17.96 -64 .68 

Inversión en valores 124.95 56.54 99.72 76.38 

Gubernamentales 5.74 16.52 8.73 -47. 16 

Bancarios 66.22 16.89 75.04 344.33 

Privados 52.99 23. 13 15.95 -3 1.04 

Cartera de créditos 745.69 58 1.40 1 096 .07 88.52 

Cartera vigente 720.22 58 1.03 1 064.01 83. 13 

Cartera vencida 25 .47 0.38 32.06 8 420.52 

Operaciones con instrumentos 
financreros derivados -0 .56 0.00 0.09 100.00 

Deudores diversos 1 484.96 1 151.12 1 426.62 23.93 

lnversrones inmobiliarias 4 518.54 4 622.68 4 526 .22 - 2.09 

En bodegas 2 314 .07 2 311.78 2 321.82 0.43 

Otras 2 204.47 2 310.90 2 204.40 -4.61 

Otros recursos 1 037.46 609.96 1 916.14 214. 14 

Fuente· elaboración propia basada en datos del Banco de México. 
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const ituye la actividad fundamental de los 

almacenes, ha cobrado importancia con el 

tiempo; de hecho. de 2000 a marzo de 2009 

creció 5 000 % en términos reales. Esto de

muestra que el servicio ha sido muy apro

vechado por las empresas, pues les ofrece 

ventajas para sus procesos logísticos; algo 

que difícilmente lograrían con otras fuentes 

credit icias . 

En relación con las obligaciones totales de 

los AGD al primer trimestre de 2009, ascen

dieron a 9 248.35 millones de pesos, 28.7 % 

superior a las registradas en el primer trimes

tre de 2008 (7 187.41 millones). Los pasivos 

totales fueron de 6 030 mi llones, conforma

dos en 44.2% por préstamos bancarios y 

55.8% de otras obligaciones. Cabe destacar 

que sus fuentes de financiamiento son prin

cipalmente bancarias y su endeudamiento no 

representa un riesgo para el sistema banca

rio, pues el crédito concedido por la banca co

mercial a los AGD equivale a 0. 1% del crédito 

total, 22 mientras que el otorgado por la banca 

de desa rro llo representa 0.4% del total. 

En cuanto al resultado del ejercicio al primer 

trimestre de 2009, fue 168 .14% superior al 

de un año antes. motivado por el crecimiento 

de los ingresos 133.9%). mayor que el de los 

egresos (30 .1 %). El aumento de los ingresos 

se explica principalmente por actividades fi

nancieras (inversiones de va lores y carte-

ra de créd itos). señal del incremento de sus 

servicios como organizaciones auxiliares de 

crédito. 

Al final, pa ra dar idea de la re levancia econó

mica de los AGD, las cifras indican que, para 

marzo de 2009, el saldo de depósi to de mer

cancías almacenadas en bodegas directas. 

mercancías en bodegas habil itadas y mercan

cías en tránsito fue de 46 234.9 millones de 

pesos. lo que representa 6.27% de las expor

taciones y 6.04 % de las importaciones tota

les del primer trimestre de 2009. 23 

22. Incluye filiales de bancos extranjeros estable
cidos en México. 

23. Cá lculos propios con información del Banco de 
México. en <www.banxico.org.mx>. 



C U A D R O 2 

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO : PR IMEROS TRIMESTRES DE 2008 Y 2009 

(M ILLONES DE PESOS Y PORCENTAJES) 

Primer trimest re Primer trimestre 
Concept o 2008 de 2008 de 2009 Variación 

Total 8 145.02 7 187.41 9 248.35 2867 

Pasivos totales 4 934.56 4 119.95 6 030.50 46.37 

Pasivos bursátiles 0.00 o 00 0.00 

Préstamos de bancos 1 674.54 1 170.34 2 664.25 127.65 

Banca comercial 1 040.21 633 .25 1 474.26 132.81 

Banca de desarrollo 634.33 537.08 1 189.99 121.57 

Préstamos de otros organismos 0.00 0.00 0.00 
Operaciones con instrumentos 

financieros derivados 0.00 O DO 0.00 

Otras obligaciones 3 260.02 2 949.61 3 366.25 14.13 

Impuestos diferidos 179.74 182.87 160.83 - 12.05 
Acreedores diversos y otras 

cuentas por pagar 1 059 .86 860.22 1 160.50 34.91 
Reservas preventivas 

para riesgos crediticios 213.85 158.06 218.70 38.36 

Otras 1 806.57 1 748.46 1 826.22 4.45 

Capital contable 3 210.46 3 067.46 3 217.85 4.90 

Capital contribuido 2 852.45 2 843.88 2 856.33 0.44 

Capital ganado 159.77 198.24 293.58 48.10 

Resultado del ejercicio 198.23 25.34 67.94 168.14 

Ingresos 5 488.70 931.46 1 246.77 33.85 

Por servicios 2 033.50 453.46 498.75 9.99 

Por intereses 204.35 34.96 63.56 81.80 

Otros ingresos 3 250.85 443.04 684.47 54.49 

Egresos 5 290.47 906.12 1 178.83 30.10 

Por administración 1 692.31 389.69 410.83 5.42 

Por intereses 257.19 42.90 65.07 51.67 

Otros egresos 3 340.97 473.53 702.93 48.45 

Fuente: elaboración propia basada en datos del Banco de México. 

Conclusiones 

La aparición de los mode los justo a 

tiempo demostró la importancia de una 

admin istración eficiente de los procesos 

de inventa rios para red ucir costos e incre

mentar las ganancias de una empresa. Con 

el aumento del come rcio mundia l y la evo

lución de es tos modelos justo a tiempo, 

los almacenes se convirt ieron en parte an-

gu iar de la admini st ración de las cadenas 

de suministro internaciona les. De la m is

ma manera, la evolución tecnológica, el in

cremento de la compete ncia internac ional 

y los requerimientos de la logís ti ca han lle

vado a la au tomat ización y diversificación 

de las act ividades de los almacenes, con el 

propósito de que estos serv ic ios se tornen 

procesos de va lor agregado que incremen

ten la competit iv idad de las empresas. 

Se sabe que un proceso efic iente y eficaz 

de almacenamiento de bienes o mercan

cías permite tenerlos en el momento preci

so y en el lugar adecuado, de tal modo que 

generen ventajas compet itivas, suscepti

bles de ser transformadas en ganancias. 

Estos procesos de almacenamiento no por 

fuerza se tienen que rea lizar por la misma 

empresa, sino que se pueden subcontra

tar. En el caso de México, hay compañías 

dedicadas al almacenaje de mercancías, 

llamadas almacenes generales de depó

sito, los cua les ofrecen dive rsos servicios 

que son compat ibles con las neces idades 

del comercio internaciona l y cuentan con 

instalaciones idóneas para uti li zarse en los 

procesos logísticos. 

Asimismo, estos almacenes tienen las 

venta jas de se r in sti tuciones auxi lia res de 

crédito, cuyos servic ios pueden ser apro

vechados por las empresas para f inanciar 

diversos procesos, con garantía en las 

mercancías resguardadas y sin trastornar 

las cadenas de suministro. 

A la par de los servic ios de almacenaje y 

el crédito, las actividades f inancieras se 

han incrementado en los últ imos años, au

mentando sus beneficios, lo cual muestra 

que se han conve rtido en una alternativa 

crediticia para las empresas que utilizan 

estos almacenes. No obstante, se corre 

el riesgo de que si aumenta en demasía 

esta f unc ión credi t icia, se descuide su 

acti vidad pr incipal, que es el almacenaje, 

funda menta l para el f uncionamiento de 

las cadenas inte rn ac ionales de abastec i

m iento. 

Para fi na lizar, es necesario resa ltar que 

una infraestructura de almacenamiento, 

con procesos adm in istrativos efic ientes, 

fac ilita el come rcio internaciona l. En este 

sentido, la co nso lidación y modern iza

ción de aquélla en M éxico es un requisito 

para detona r todo el potencia l que ofrece 

el come rcio internaciona l en térmi nos de 

crec im iento económ ico. Si n esta infraes

t ruct ura adm inis trada de manera adecua

da, simplemente es muy di f íci l ap rovechar 

los tratados comercia les del país. @] 
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Sumario estadístico 
Enero-junio de 2009 

2008 2009 

Balanza comercial total -2 513 - 1210 

Exportaciones totales 149 487 104 309 

Petroleras 28 405 12 616 

No petroleras 121 082 91 694 

Agropecuarias 4 581 4 598 

Extractivas 966 658 

Manufacturas 115 535 86 437 

Importaciones totales 152 000 105 519 

Bienes de consumo 23 182 14 188 

Bienes de uso intermedio 110 547 76 953 

Bienes de capital 18 271 14 378 

Variación 

-48.2 

-30.2 

- 55.6 

-24.3 

0.4 

-31 .9 

-22 .5 

-30.6 

-38.8 

-30.4 

-21.3 

Fuente: Banco de México. Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org.mx>. 25 de agosto de 2009. 
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DEL SISTEMA ARMONIZADO ENERO-JUNIO DE 2009 

Monto Variación 
Descripción 2008 2009 Absoluta Relativa 

Exportaciones totales 149 487 104 309 -45 178 - 30.2 
Animales vivos 162 184 22 13.3 
Carnes y despojos comestibles 245 240 -5 -2.1 
Pescados y crustáceos, moluscos 213 272 59 27.5 
Leche y productos lácteos, huevos de ave; miel natural 98 84 - 14 - 14.1 
Los demás productos de origen an imal 12 11 -1 -7.3 
Plantas vivas y productos de la floricultura 36 32 -4 - 10.7 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 2 359 2 338 -22 -09 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 1 306 1 395 89 6.8 
Café, té, yerba mate y especias 232 268 36 15.3 
Cereales 306 171 - 135 -44.0 
Productos de la molinería 52 52 -1 - 1.0 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 60 47 - 13 -21.5 
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 37 44 8 21.2 
Materias trenzables y demás productos de origen vegetal 12 9 -3 -24.7 
Grasas y aceites animales o vegetales 84 66 - 18 -21 .5 
Preparaciones de carne, pescado o de cru stáceos 66 37 -29 -43.5 
Azúcares y ilrtír.ulns de confitería 431 652 220 51.1 
Cacao y sus preparaciones 92 153 62 67.3 
Preparaciones a base de cereales 441 405 -36 -8 .2 
Preparaciones de hortalizas 411 407 -4 -0 .9 
Preparaciones alimenticias diversas 349 353 4 1.2 
Bebidas. líquidos alcohólicos y vinagre 1 476 850 -627 -42.5 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias 71 81 9 12.8 
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 170 123 -47 -27.5 
Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 331 223 - 108 -32.6 
Minerales metalíferos. escorias y cenizas 700 471 -229 -32.7 
Combustibles minerales 28 163 12 454 -15 709 -55.8 
Productos químicos inorgánicos 474 286 - 188 -39 .6 
Productos químicos orgánicos 936 733 -203 -21 .7 
Productos farmacéuticos 689 583 - 107 - 15.5 
Abonos 222 158 -64 -28 .9 
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados 284 222 -63 -22.0 
Aceites esenciales y resinoides 669 853 185 27.7 
Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar 319 314 - 4 - 1.3 
Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula 57 49 -8 - 14.3 
Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia 55 38 -17 -31.3 
Productos fotográficos o cinematográficos 167 136 -31 - 18.6 
Productos diversos de las industrias químicas 362 288 - 74 -20.4 
Plástico y sus manufacturas 2 733 2 180 -552 -20 .2 
Caucho y sus manufacturas 734 524 -210 -28.6 
Pieles (excepto la peletería) y cueros 122 93 -29 - 23.5 
Manufacturas de cuero 143 94 -49 - 34.4 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 202 159 -43 -21 .5 
Manufacturas de espartería o cestería 2 4 1 61.5 
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas 32 10 -21 -67.5 
Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa de papel o de cartón 700 638 -62 -8.8 
Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas 240 174 -66 - 27.5 
Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin 22 14 -7 -33.8 
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Monto Variación 
Descripción 2008 2009 Absoluta Relativa 

Algodón 116 84 -32 - 27.7 

Filamentos sintéticos o artificiales 153 115 -38 - 25.0 

Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 82 71 - 11 - 13 .1 

Guata , fieltro y tela sin tejer ; hilados especiales 105 76 -29 -28.0 

Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 26 14 - 12 -46.6 

Tejidos especia les; superficies textiles con mechón insertado 53 36 - 17 - 31.4 

Telas impregnadas. recubiertas, revestidas o estratificadas 109 47 -62 - 56.6 

Tejidos de punto 32 19 - 12 -38.9 

Prendas y complementos (accesorios) de vestir, de punto 951 769 - 182 - 19.2 

Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 1 348 1 202 - 146 - 10.8 

Los demás artículos textiles confeccionados 372 330 -42 - 11.3 

Calzado. polainas y artículos análogos 138 132 -6 -4.5 

Sombreros, demás tocados y sus partes 33 29 -4 - 13.5 

Paraguas, sombrillas, quitasoles 1 - 10.7 

Manufacturas de cabello 2 3 1 23.7 

Manufac turas de piedra, yeso fraguable, cemento o materia análogas 257 194 -63 -24.6 

Productos cerámicos 491 384 - 108 - 21.9 

Vidrio y sus manufacturas 693 547 - 146 - 21.1 

Perlas naturales o cultivadas. Piedras preciosas o semipreciosas 2 751 2 549 - 202 -7 .3 

Fundición. hierro y acero 2 387 1 062 -1 325 - 55.5 

Manufacturas de fundición, hierro o acero 2 260 1 601 - 659 -29.2 

Cobre y sus manufacturas 1 106 604 -501 -45.3 

Níquel y sus manufacturas 48 30 - 18 -37.4 

Aluminio y sus manufacturas 689 451 -238 -34.5 

Plomo y sus manufacturas 107 132 25 23.7 

Zinc y sus manufacturas 243 167 -76 - 31.3 

Estaño y sus manufacturas 42 14 -27 -65.3 

Los demás metales comunes; cermets, manufacturas de estas materias 38 27 -10 -26.7 

Herra mientas y útiles. articulas de cuchillería y cubie rtos de mesa de metal común 305 234 -71 -23.2 

Manufacturas diversas de metal común 1 039 716 - 323 - 31.1 

Máquinas. aparatos y artefactos mecánicos y sus partes 16 745 13 320 - 3 425 - 20.5 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 36 974 28 424 - 8 550 -23.1 

Vehículos, material para vías férreas 732 328 - 404 -55.2 

Automóviles, tractores y demás vehículos terrestres y sus partes 21 792 13 425 - 8 367 - 38.4 

Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes 462 201 - 261 - 56.5 

Barcos y demás artefactos flotantes 93 20 -73 - 78.6 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, de medida e instrumental médico-quirúrgico 4 683 4 148 - 534 - 11.4 

Aparatos de re lojería y sus partes 69 65 -4 - 5.8 

Instrumentos musicales, sus partes y accesorios 29 32 3 9.7 

Armas, municiones y sus partes y accesorios 9 11 2 17 .3 

Muebles, mobiliario médico-quirúrgico, artículos de cama y similares 2 815 1 835 -979 -34 .8 

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte. sus partes y accesorios 1 029 896 - 133 - 12.9 

Manufacturas diversas 335 287 -48 - 14 .4 

Objetos de arte o colección y antigüedades 4 3 - 1 - 28.9 

Productos no clasificados u operaciones especiales 662 701 39 5.8 

Fuente: Banco de México, Estadísticas, Balanza de pagos <www.banxico.org.mx> 25 de agosto de 2009. 
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Monto Variación 
Descripción 2008 2009 Absoluta Relat1va 

Importaciones totales 152 000 105 579 -46 481 - 30.6 
Animales vivos 167 48 - 120 -71.6 
Carnes y despojos comestib les 1 541 1 310 - 230 - 15.0 
Pescados y crustáceos, moluscos 222 131 -91 -41.1 
Leche y productos lácteos, huevos de ave ; m iel natural 864 520 -343 -39.7 
Los demás productos de origen animal 88 79 -8 -9.6 
Plantas vivas y productos de la floricultura 33 25 -8 -22.9 
Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios 146 195 49 33.4 
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 408 326 -82 - 20. 1 
Café, té, yerba mate y especias 97 69 -29 -29.5 
Cereales 2 294 1 565 -729 - 31.8 
Productos de la molinería 216 217 0.6 
Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos 1 860 1 246 -614 -33.0 
Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 56 60 4 7.6 
Materias trenza bies y demás productos de origen vegetal 5 3 -2 -43.5 
Grasas y aceites animales o vegetales 763 505 -258 -33.8 
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos 175 118 -57 -32.7 
Azúcares y articulas de confitería 269 176 -93 -34 .6 
Cacao y sus preparaciones 183 135 -49 -26.7 
Preparaciones a base de cereales 240 197 -42 - 17 .5 
Preparaciones de hortalizas 291 212 -79 -27 .1 
Preparaciones alimenticias diversas 583 483 - 100 - 17.1 
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre 318 299 -20 -6.2 
Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias 581 542 -39 -6.7 
Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados 103 73 -30 -28.8 
Sal ; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos 259 141 -118 -45.4 
Minerales metalíferos, escorias y cenizas 618 173 -446 - 72 .1 
Combustibles minerales 13 318 6 367 - 6 952 -52.2 
Productos químicos inorgánicos 747 573 - 173 -23.2 
Productos químicos orgánicos 4 046 2 944 - 1 101 -27.2 
Productos farmacéuticos 2 005 1 874 - 131 -6.6 
Abonos 891 470 -421 -47 .2 
Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados 748 582 -166 -22.2 
Aceites esenciales y resinoides 827 682 -146 - 17.6 
Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar 312 257 -56 - 17.8 
Materias albuminoideas; productos a base de alimidón o de fécula 331 264 -67 -20.3 
Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia 140 88 -52 -37.0 
Productos fotográficos o cinematográficos 304 234 -70 -23 .1 
Productos diversos de las industrias químicas 1 672 1 275 -398 -23.8 
Plástico y sus manufacturas 8 285 5 799 -2 486 -30.0 
Caucho y sus manufacturas 2 059 1 349 -710 -34 .5 
Pieles (excepto la peletería) y cueros 353 164 - 189 - 53.6 
Manufacturas de cuero 301 205 -96 -32.0 
Peletería y confecciones de peletería 1 1 -37.9 
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 776 493 - 283 -36.5 
Corcho y sus manufacturas 14 9 - 5 -38.6 
Manufacturas de esparter ía o cestería 7 5 -3 -35.6 
Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas 552 366 - 185 -33 .6 
Papel y cartón ; manufacturas de pasta de celulosa de papel o de cartón 2 420 1 957 - 463 - 19.1 
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Monto Variación 

ción 2008 2009 Absoluta Relativa 

Productos edito riales. de la prensa y de las demás industrias gráficas 440 329 - 111 - 25.2 

Seda 6 4 -2 - 38.4 

Lana y pelo fino u ordinario ; hilados y tejidos de cri n 66 40 -26 - 39.2 

Algodón 628 450 - 178 - 28.4 

Las demás fibras textiles vegetales 10 8 - 2 - 19 .7 

Filamentos sintéticos o artif ic1ales 482 329 - 153 -31.7 

Fibras sinté ticas o artificiales discont inuas 381 244 - 137 - 36.0 

Guata, fieltro y tela sin te1er; hi lados especiales 270 236 -35 - 12.8 

Alfombras y demás revestimientos para el suelo de materia textil 93 49 -45 - 47.7 

Tejidos especiales ; superficies textiles con mechón insertado 200 131 -69 -34 .7 

Telas impregnadas. recub iertas. revestidas o estratificadas 405 235 - 171 -42 .1 

Tejidos de punto 485 284 -201 - 41.4 

Prendas y complementos !accesorios) de vestir, de punto 507 448 -59 - 11.7 

Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 549 471 -78 - 14.3 

Los demás artículos textiles confeccionados 173 191 18 10.1 

Calzado, pola inas y art ícu los análogos 305 253 -52 - 17 .1 

Sombreros, demás tocados y sus partes 34 27 - 7 - 21.6 

Paraguas, sombrillas, quitasoles 14 15 2.4 

Manufacturas de cabello 14 9 - 5 - 36.2 

Manufacturas de piedra , yeso fraguable, cemento o materia análogas 258 175 -83 -32.3 

Productos cerámicos 303 181 - 122 -40.3 

Vidrio y sus manufacturas 520 371 - 149 - 28.6 

Perlas naturales o cultivadas. Piedras preciosas o semipreciosas 583 399 - 184 -31.6 

Fundición, hierro y acero 4 337 2 558 - 1 780 -41.0 

Manufacturas de fundición. hierro o acero 3 426 2 449 - 976 -28 .5 

Cobre y sus manufacturas 1 666 832 - 833 - 50.0 

Níquel y sus manufacturas 153 100 -53 -34.6 

Aluminio y sus manufacturas 2 151 1 214 -937 -43.5 

Plomo y sus manufacturas 61 45 -16 -26.8 

Zinc y sus manufacturas 56 24 -32 - 57.9 

Estaño y sus manufacturas 61 26 -35 -56.9 

Los demás metales comunes; cermets. manufacturas de estas materias 158 89 -70 -43.9 

Herramientas y útiles. artículos de cuchi llería y cubiertos de mesa de metal común 609 472 - 137 - 22.5 

Manu facturas diversas de metal común 982 655 -327 -33 .3 

Máquinas. aparatos y artefactos mecánicos y sus partes 22 293 17 213 -5 080 -22.8 

Máquinas. aparatos y material eléctrico, y sus partes 32 015 24 394 - 7 621 -23.8 

Vehículos. material para vías fé rreas 327 137 - 190 -58.0 

Automóviles. tractores y demás vehículos terrestres y sus partes 13 000 7 265 -5 735 -44 .1 

Aeronaves. vehícu los espaciales y sus partes 444 116 -328 -73.9 

Barcos y demás artefactos flotantes 33 24 -9 -26.8 

Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, de medida e instrumental médico-quirúrgico 5 833 4 098 - 1 735 - 29 .7 

Aparatos de relojería y sus partes 157 88 -69 -43.9 

Instrumentos musicales , sus partes y accesorios 32 30 -2 -7.5 

Armas, municiones y sus partes y accesorios 22 27 4 19 .1 

Muebles, mobiliario médico-quirúrgico. artículos de cama y simila res 1 267 760 -507 -40.0 

Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte, sus partes y accesorios 1 193 994 - 199 - 16.7 

Manufactu ra s diversas 377 279 -98 - 26 .1 

Objetos de arte o colección y antigúedades 9 5 -4 -47.1 

Productos no clasificados 2 119 946 - 173 - 8 .2 

Fuente: Banco de México. Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org.mx> 26 de agosto de 2009. 
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BALANZA COMERCIAL SEGÚN ZONAS GEOGRÁFICAS Y PAISES 

M ill ones de dó lares 

Región/país 

América 

América del Norte 

Estados Unidos 

Canadá 

Centroamérica 

Costa Rica 

El Salvador 

Guatemala 

Honduras 

Nicaragua 

Panamá 

Otros paises de Centroamérica 

América del Sur 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Paraguay 

Peru 

Uruguay 

Venezuela 

Otros paises de América del Sur 

Antillas 

Antillas Neerlandesas 

Aruba 

Bahamas 

Bermudas 

Cuba 

Islas Caimán 

Islas Vírgenes 

Jamaica 

Puerto Rico 

República Domin icana 

Trinidad y Tobago 

Otros paises de las Antillas 

Europa 

Unión Europea 

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Bulgaria 

Chipre 

Dinamarca 

República Eslovaca 

Eslovenia 

España 

Estonia 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Paises Bajos 

Exportaciones 

133 764 

122 559 

119 356 

3 204 

2 534 

466 

428 

717 

241 

224 

392 

532 

6 590 

662 

45 

1 566 

820 

1 438 

262 

53 

559 

81 

1 098 

447 

2 080 

22 

1 136 

48 

2 

138 

5 

92 

148 

428 

32 

27 

10 225 

9 749 

2 540 

23 

398 

9 

8 

53 

3 

5 

2 829 

4 

249 

240 

12 

1 367 

2008 
Importaciones 

88 905 

81 244 

76 552 

4 692 

875 

380 

35 

250 

120 

64 

20 

190 

5 800 

671 

24 

2 422 

1 325 

487 

60 

5 

248 

160 

395 

253 

986 

47 

2 

4 

7 

38 

2 

228 

65 

513 

16 

20 400 

18 767 

6 243 

380 

409 

16 

176 

51 

36 
2 054 

16 

223 

1 778 

155 

1 643 

Saldo 

44 860 

41 315 

42 803 

- 1 488 

1 660 

86 

393 

467 

122 

159 

372 
342 

790 

-9 

20 

-856 

- 505 

952 

202 

48 

311 

- 79 

703 

195 

1 095 

-25 

134 

44 

2 
131 

5 

-38 

90 

-80 

363 

-480 

11 

-1 o 175 

-9 018 

-3 704 

-357 

- 11 

-7 

7 

- 123 

-48 

-31 

774 

- 12 

26 

-1 538 

- 143 

- 276 

ENERO-JUNIO DE 2009 

Exportaciones 

94 882 

88 150 

84 566 

3 583 

1 775 

301 

214 

542 

198 

97 

373 

345 

4 232 

475 

27 

955 

390 

1 166 

209 

37 

256 

40 

671 

320 

726 

32 

101 

10 

118 

13 

35 

139 

204 

47 

25 

5 442 

5 111 

1 519 

15 

322 

4 

29 

5 

2 

921 

212 

225 

9 

744 

2009 
Importaciones 

58 803 

53 890 

50 656 

3 235 

667 

311 

32 

155 

83 

40 

40 

129 

3 870 

561 

18 

1 694 

761 

284 

52 

5 

162 

131 

201 

208 

376 

9 

8 

2 

5 

191 

56 

80 

21 

13 648 

12 509 

4 297 

235 

304 

9 

156 

33 

24 

1 442 

26 

145 

1 149 

23 

844 

Saldo 

36 079 

34 259 

33 911 

349 

1 108 

- 10 

182 

387 

114 

57 

333 

217 

362 

-86 

9 

-739 

-372 

882 

157 

32 

94 

-90 

470 

112 

350 

23 

93 

7 

113 

12 

-1 

33 
-52 

149 

-32 

3 

-8 207 

- 7 398 

- 2 778 

-220 

18 

-8 

4 

- 127 

-29 

-22 

-522 

-25 

67 

-925 

- 14 

- 100 
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Región 1 país 

Hungr ía 

Irlanda 

Italia 

Letonia 

Lituania 

Luxemburgo 

Malta 

Polon ia 

Portugal 

Reino Unido 

República Checa 

Rumania 

Suecia 

Ot ros paises de la Unión Europea 

Otros paises no declarados de la Unión Europea 

Rusia 

Noruega 

Suiza 

Tu rquía 

Ucrania 

Otros paises europeos 

Asia 

Arabia Saudita 

China 

Corea 

Fil ipinas 

Hong Kong 

India 

Indonesia 

Israel 

Japón 

Malasia 

Pakistán 

Singapur 

Sri Lanka 

Tailand ia 

Ta1 w an 

Vietnam 

Otros paises de Asia 

África 

Argelia 

Eg ipto 

Marruecos 

Nigeria 

Sudáfrica 

Otros pa ises de A frica 

Oceanía 

Australia 

Nueva Zelandia 

Otros pa ises de Oceanía 

Países no declarados 

Exportaciones 

116 

92 

297 

2 

3 

16 

102 

110 

1 064 

34 

10 

67 

852 

116 

53 

24 

328 

37 

6 

476 

4 579 

87 

1 068 

287 

47 

207 

841 

35 

154 

1 039 

47 

5 

185 

3 

73 

195 

46 

400 

42 1 

219 

21 

4 

15 

99 

63 

391 

366 

19 

7 

106 

2008 
Importaciones 

156 

506 

2 405 

1 

9 

40 

50 

141 

220 

1 365 

201 

34 

469 

2 474 

41 

474 

100 

696 

123 

119 

1 633 

41 252 

251 

16 469 

6 574 

622 

296 

635 

426 

264 

7 781 

2 225 

62 

838 

40 

1 097 

3 213 

284 

813 

799 

135 

191 

109 

109 

124 

132 

630 

356 

270 

4 

14 

Saldo 

-39 

-414 

-2 109 

1 

-6 
- 24 

-49 

-39 

- 110 

-30 1 

- 167 

- 24 

-402 

- 1 622 

75 

-421 

- 75 

- 368 

-87 

-114 

- 1 157 

-36 673 

- 164 

- 15 401 

- 6 287 

- 575 

-89 

207 

- 391 

- 110 

- 6 742 

-2 177 

-57 

-653 

-38 

- 1 023 

- 3 018 

-238 

-41 3 

- 377 

85 

- 170 

- 105 

- 94 

- 24 

-69 

- 239 

10 

-251 

2 

92 

Fuente: Banco de México. Estadísticas. Balanza de pagos <www.banxico.org.mx> 27 de agosto de 2009. 
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2009 
Exportaciones Importaciones 

67 124 

92 400 

239 1 493 

2 2 
8 

22 
1 48 

32 120 

19 133 

568 951 

41 145 

48 37 

34 375 

525 1 741 

11 

16 252 

26 85 

201 542 

29 106 

4 69 

331 1 139 

3 393 32 081 

65 143 

1 071 14212 

174 4 992 

23 426 

177 136 

436 564 

34 388 

47 196 

735 5126 

58 1 808 

33 62 

161 571 

2 33 

50 864 

57 2 148 

55 264 

371 651 

270 420 

90 12 

16 48 

40 50 

15 131 

63 93 

47 86 

235 544 

219 380 

13 160 

2 3 
87 24 

Saldo 

-57 

-308 

- 1 253 

1 

-22 

-47 

-87 

- 114 

-383 

- 104 

11 

-342 

- 1 215 

-9 

-236 

-59 

-341 

-77 

-65 

- 808 

- 28 687 

-78 

- 13 140 

-4 818 

-403 

41 

- 127 

-354 

- 149 

-4 391 

- 1 751 

- 29 

-410 

-31 

-814 

-2 092 

-208 

- 279 

- 150 

78 

-32 

- 10 

-116 

-30 

-39 

-309 

- 161 

- 147 

-1 

63 



Desde el estante 

José Luis Solleiro y Rosario Casta

ñón (coords.), Gestión tecnológica: 

conceptos y prácticas, CYTED-CFE

CCADET-CamBio Tec-UNAM-Piaza y 

Valdés, México, 2008, 405 páginas. 

U na de las principa les f uentes de la com

pet itividad es la tecnología, que suele 

derivarse de la investigación científica. Tratar 

con el escenario de la generación y aplica

ción de la tecnología es el reto de la gestión 

tecnológica, que es el conjunto de técnicas 

que permite la identificación del potencial y 

los problemas tecnológicos de la compañía, 

con el objetivo de elaborar e implantar sus 

planes de innovación y mejoras cont inuas, 

para reforzar su competitividad. Este libro 

ofrece los principales elementos para efec

tuar la gestión tecnológica en organ izacio

nes de países en crecimiento. La exposic ión 

teórica se ilustra con cuadros y gráficas de 

lectura accesib le que pueden orientar ejer

cicios propios; se incluye una sección de ca

sos prácticos y una guía para la elaboración 

de diagnósticos e identificación de necesi

dades tecnológicas. 

El primer capítu lo expone los conceptos 

fundamentales, que se examinan en los 11 

apartados siguientes, en los que destacan 

los elementos determinantes de la compe

titividad y su relación con la tecnología y la 

innovación. Respecto a las na ciones, aquélla 

es la habili dad pa ra producir bienes y servi

cios que superen las pruebas de los merca

dos internaciona les, al mismo tiempo que 

brinden la población una mejor ca lidad de 

vida, sustentable en el largo plazo; para las 

compañías. la competitividad sign if ica la ca

pacidad sostenida para genera r y mantener 

una pa rticipación lucrativa en el mercado. 

A los procesos iniciales de la gestión tecno

lógica se ded ican los sigu ientes capítulos, a 

saber: la planeación estratégica, la auditoría 

tecnológica y la inteligencia tecnológica com

pet itiva como herramienta de esta gestión. 

Como punto de partida, la elaboración de la 

estrategia es un ejercicio intelectual grupal 

que permite identificar las ideas referentes 

a cómo la organ ización puede obtener el ma

yor éxito. La elaboración del diagnóst ico tec

nológico debe incluir los conocimientos que 

sustentan a la compañía, tan to de las ciencias 

exactas (ingeniería) como de las ligadas con 

las sociales (administración). La capacidad 

de innovación tecnológica basada en el cono

cimien to de todo tipo constituye una ventaja 

competitiva (fortaleza de compañías y países 

para enfrenta r a los competidores internacio

nales); en el ámbito de cada país, requiere es

tar apoyada en los derechos de propiedad, el 

racionalismo científ ico, el mercado decapita

les y una infraestructura de comu nicaciones 

y transportes rápida y efici ente. 

Establecido el plan tecnológico e integ rada 

la carte ra de proyectos, los apartados 5 y 6 

presentan los conceptos básicos para suela

boración (lo que en principio podría parecer 

obvio, pero en es te aspecto es frecuente el 

tropiezo de los países en crecimiento) y ad

min istración, así como elementos prácticos 

que facilitan la aplicación de algunas técni

cas de gestión según el tipo de proyecto, 

sea de invest igación y desarrollo (ID) o de 

innovación, y las diferentes fases de su ci

clo de vida: planeación, programación, con

trol y cier re; además de las ca racteríst icas 

del líder a cargo de la admin istración de pro

yectos y del equipo de trabajo. Distinguen 

a los proyectos de ID, aquí eva luados como 

inversión, que involucran la expansión orga

nizada del conocim iento y su aplicac ión en la 
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satisfacción de necesidades humanas, y que 

se enfrentan a la incertidumbre; por ello no 

se deben establecer mecanismos de control 

rigurosos ni indicadores absolutos en cuanto 

a su éxito o etapa. Los proyectos de innova

ción, por su lado, requieren la configuración 

de un paquete tecnológico con un objetivo 

específico, como generar nuevos productos 

o mejorar los actuales, o solucionar proble

mas de contaminación. 

La protección de los resultados de la investi

gación se trata en dos capítulos. Se estable

ce el co ncepto de propiedad intelectual, las 

principales figuras jurídicas que la integran 

y proponen sugerencias de los autores para 

protegerlos; además, se presenta un panora

ma de la propiedad intelectual desde el punto 

de vista jurídico-económico y una propues

ta para su gestión integral, para incorporarla 

como una aliada en el logro de los objetivos 

de las compa ñías y de los centros de inves

tigación públicos y privados. La propiedad 

intelectual incluye dos ramas: derechos de 

autor y propiedad industrial. En ésta, las fi

guras más importantes para la ID son la pa

tente, el secreto industrial y los derechos de 

obtentor, en las cua les se centra el anál isis. 

En México es poco común que las compa

ñías protejan sus invenciones, en particular 

las pequeñas y medianas empresas (que 

suelen realizar innovaciones en sus procesos 

productivos), privándose así del monopol io 

tempora l que implica la posesión de títul os. 

De ahí la importancia de la gestión de la pro

piedad intelectua l, que entre otras cosas 

supone comercializar esas invenciones, lo 

que influye de manera clara en su compe

titividad. Por el contra rio , las corporaciones 

consideran la propiedad inte lectual como el 

recurso más rentable, al grado de ser el nú

cleo de los negocios y la brújula que orienta 

sus decisiones. 

En cuanto a la transferencia de tecnología, 

tema examinado en tres apartados, ésta se 

define como un proceso que implica una tran

sacción entre un comprador y un vendedor. 

La oferta puede provenir de compañías, con

sultores, firmas de ingeniería, centros de ID 

y universidades, entre otros. Se habla de las 

motivaciones de la universidad y la industria 
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para participar en actividades conjuntas, el 

papel de las multinacionales en la producción 

y difusión de innovaciones, sus participan

tes y factores de éxito, y se presentan los 

modelos interinstitucionales de vincu lación, 

destacando los aspectos organizacionales y 

normativos para hacer viable la transferencia 

tecnológica al sector productivo. 

Algunos de los mecanismos de transferencia 

tecnológica comunes son de spin-off(com

pañía integrada por investigadores universi

tarios, con base en tecnología desarrollada y 

transferida de la universidad), licenciamien 

to (derechos de producción, uso o venta de 

ciertos productos, diseños o procesos), in

cubadoras y parques tecnológicos (con par

ticipación de universidades, compañías y 

gobierno, que ofrecen acceso a laborato

rios avanzados. servicios contables, de ofi

cina y secretaria les) y asesoría jurídica, entre 

ot ros. Algunos aspectos a considerar son el 

entendimiento entre las partes involucra

das; las características de la tecnología, del 

mercado y del investigador; los fondos dis

ponibles durante las etapas de crec imiento 

y comercialización, y la experiencia comer

cia l y de transferencia de los participantes 

en el proceso . 

Hay que recordar que la transferencia debe 

responder a una necesidad identificada y 

prioritaria en el plan tecnológico de la com

pañía. Para las firmas de países como Méxi

co, sin sufic iente capacidad y tradición para 

implanta r tecnologías propias, esta opción 

es importante; sin embargo, debe tenerse 

muy clara la situación tecnológica de parti

da, ya que es frecuente que las compañías 

subestimen sus recursos tecnológicos y sus 

estrategias . En última instancia, el éxi to de

pende del compromiso de las partes involu

cradas; en estos procesos las personas son 

instrumentales, pero deben tomar muy en 

serio su trabajo y tener acceso a los recur

sos fundamentales: dinero y conocimiento 

especializado. 

Una cuestión relevante es que para ser com

petitivos no basta con generar innovaciones; 

también es imprescindible saber capitalizar

las, y en ese sentido, las principales herra

mientas para la toma de decisiones son los 

indicadores de la innovación, que se detallan 

en el apartado 12. Un indicador es informa

ción cuantitativa para manejar, monitorear y 

evaluar actividades de ciencia y tecnología; 

los primeros en sistematizar un conjunto de 

indicadores fueron los países integrantes 

de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). en los ma

nuales Frascati (para ID) y Os lo (para innova

ción). En América Latina se tiene el Manual 

de Bogotá, que se apega más a la realidad 

tecnológica de los países de la región, el cual 

adecuó elementos del Manual de Oslo. Para 

las compañías es importante medir tanto el 

esfuerzo que real izan para generar innova

ciones como los resultados de ello, en un 

proceso que va una y otra vez de la planea

ción a la ejecución, evaluación y control con 

miras a lograr la competitividad. 

Por último, los casos prácticos se refieren a 

compañías mexicanas públicas y privadas ; 

ent re ellas, el l nstituto Mexicano del Pe róleo 

(IMP) y el Instituto Bioclon. En el caso de!IMP, 

se concluye que la ausencia de elementos 

complementarios a la propiedad intelectual, 

como el proceso de vigi lancia tecnológica y la 

audito ría de propiedad intelectua l, ocas iona 

que el organismo, al igual que la mayoría de 

las compañías, pierda la oportunidad de cons

tituir un sistema integral de gestión de pro

piedad intelectual, que es clave en el marco 

competitivo que involucra productos y proce

sos con un mayor contenido de conocimiento 

tecnológico incorporado; en lo que respecta 

a Bioclon, creador en el mundo de la tercera 

generació de ármacos contra venenos, las 

venta jas compet itivas se han derivado de un 

plan estra ·égico basado en la constan te i no

vac ión de procesos y productos med1ante un 

modelo de gestión tecnológica, sustentado 

en un programa de vinculación de la acade

mia con la industria, desarrollo de proveedo

res y mejora de los procesos de producción, 

al cual atribuyen su éxito. 

La gest ión de la tecnología y la innovación se 

ha convertido en un aspecto vita l de la vida 

empresarial e institucional. En Gestión tec

nológica: conceptos y prácticas, las organi

zaciones tienen una obra de consulta en la 

cual pueden apoyar sus esfuerzos de moder

nización en la cultura empresarial. @ 
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lnnovative Industrial Agglomerations 

in the Heart of Mexico 

Pablo Alberto Vinageras Barroso 

Mexico has witnessed the establishment 

of different cong lomerates that could 

ha vean impact on the evolution of its 

industrial structure. This text examines 

such innovative experiences in the 

central Mexican states and explains 

the proliferation of generations of 

territorial loca lization models, which are 

characterized by economic restructuring, 

flexible production processes and the 

diffusion of said innovations. 

Regional Sea les of a Non-linear 

Econometric Model ofthe Residential 

Electrical Power Sector in Mexico 

Alejandro Díaz-Bautista 

and Carlos Alberto Sote/o Salgado 

A generalized method of moments is 

u sed to study the resident ial electr ical 

power market in Mexico, divided by 

regions. Electricity is a special product 

and common belief has accepted that 

its transportation and distribution must 

constitute a natural monopoly, unlike 

the generation of said electrical power 

The specific object of th is discussion is 

centered on whether or not the sector's 

public policy should consider regional 

differences in electricity generation. 

Internet and the Spanish lndustry's 

Exporting Activities 

:o 

Encarnación Moral Pajares, Enrique Berna/ 

Jurado and José Antonio Rodríguez Martín 

How does Spain's exporting activity 

relate to the incorporation of 

telecommunications and information 

technolog ies in the industrial sectors? 

The authors use an econometric model 

to answer this question, as they analyze 

public policies related to new technologies 

in the European Union. 

lnternational Competitiveness 

in Argentina: The Arcor Case 

Verónica Baudino 

Alter emerging as one of the majar corn 

producers in the world, the food industry 

has placed Argentina on the internationa l 

stage. This study addresses Argentina's 

successful candy production, which 

is based on leveraging the agricu ltura ! 

industry. 
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