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editorial
Cambio climático y financiamiento

El país tiene en marcha proyectos de mitigación de los gases de efecto 
invernadero (GEI) de variada naturaleza en los cuales se fomenta la 
participación de los sectores productivos, así como de la sociedad civil, 
de esa manera se avanza en el objetivo de largo plazo de reconfigurar la 

mezcla de las fuentes de energía en el consumo nacional, en favor de las de origen 
renovable y en detrimento de las fósiles.

Las iniciativas cuentan con un respaldo relevante de la banca de desarrollo tanto 
en el necesario soporte financiero, en aspectos de apoyo técnico y asesoría para 
alcanzar la mayor eficiencia de los resultados.

México cuenta de manera especial con un elevado potencial para la explotación 
de fuentes de energía renovables, capaces de contribuir a un desarrollo económico 
“limpio”; si bien hay mucho camino por andar en el aprovechamiento de dichas 
fuentes, se han sentado bases sólidas en materia de generación de electricidad 
en importantes proyectos eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec y en la 
Península de Baja California.

De manera adicional, los avances para incrementar la eficiencia energética han 
contado con programas que se extienden no sólo al sector productivo, donde han 
sido exitosos; sino que llegan a los hogares, como es el caso del programa para la 
renovación de antiguos aparatos por nuevos modelos que ahorran en el consumo 
de energía eléctrica.

En todos los casos el principal requerimiento, que muchas veces llega a ser 
limitante, es la disponibilidad de los recursos que hagan factible la transición, ya 
sea mediante procesos de reconfiguración o la sustitución de tecnologías. 

Tanto el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), como Nacional 
Financiera (Nafin) se han convertido en importantes canales para acceder a 
capitales de origen nacional o internacional cuyo destino y aprovechamiento reflejan 
el compromiso del país con el desarrollo sustentable. 

De esa manera, en apego a su vocación de fomento, la banca de desarrollo 
contribuye a fortalecer el papel de México en el concierto internacional que le 
permite convocar a difíciles consensos en favor de un desarrollo sustentable que 
beneficie a todos.

La conferencia celebrada en Cancún, en las últimas semanas del año anterior 
es una confirmación de ese éxito, que eleva el papel de México en el escenario 
mundial.
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Política monetaria

lONDRES  - Brasil está listo para tomar 
nuevas medidas para evitar una apre-
ciación de su moneda, dijo el ministro 

de Finanzas, Guido Mantega, advirtiendo so-
bre una “guerra comercial” si los gobiernos 
siguen presionando a la baja el tipo de cam-
bio para favorecer las exportaciones.
“Esta es una guerra cambiaria que se está 
transformando en una guerra comercial”, dijo 
Guido Mantega en una entrevista en el sitio 
en internet del diario Financial Times.
Mantega acuñó el término “guerra cambiaria” 
en septiembre, mientras los gobiernos mani-
pulaban el valor de sus monedas para mejo-
rar la competitividad del sector exportador.
El funcionario dijo al FT que le gustaría ver 
una revaluación del yuan chino.
“Tenemos excelentes relaciones comercia-
les con China... Pero hay algunos proble-
mas porque China es un gran competidor de 
bienes manufacturados ... Por supuesto que 
nos gustaría ver una revaluación del renminbi 
(yuan)”, sostuvo. (Reuters)

Brasil espera una revaluación del yuan Inflación de 4.40% en 2010
La inflación en México durante 2010 fue de 
4.40%, impulsada principalmente por el au-
mento de precios en alimentos, bebidas y ta-
baco, así como en gasolina y transporte, in-
formó el Banco de México (Banxico). 
En diciembre del año pasado el Índice Nacio-
nal de Precios al Consumidor (INPC) tuvo una 
variación de 0.5%; en tanto que el índice de 
precios subyacente aumentó 0.47% duran-
te el mes con lo cual la inflación subyacente 
anual se ubicó en 3.61%. 
Los precios al consumidor con mayores alzas 
fueron: limón, con una variación anual de 
142.30%; cigarros, con 12.32%; gasolina de 
bajo octanaje, con 12.74%; transporte, con 
6.88%, y tortillas de maíz, con 5.90%. 
Además el Banco de México dio a conocer que 
debido a los cambios en el con-
sumo se hizo una nueva com-
posición de la canasta básica, 
para la medición de los pre-
cios. En lo sucesivo se incluirá 
por separado los servicios de 
telefonía móvil, aparatos de 
telefonía, vestidos y faldas de mujer, antiin-
flamatorios, medicamentos para la diabetes y 
gas doméstico natural.
Se abren 12 genéricos, se fusionan otros para 
pasar de 70 a 29, se eliminan tres y otros 18 
cambian de denominación.
Entre los conceptos eliminados están el im-
puesto   predial, materiales para el manteni-
miento de vivienda y servicios para el mante-
nimiento de la vivienda.
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Política monetaria

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ad-
virtió que en este año los precios del petróleo 
serán una amenaza para la frágil recuperación 
económica entre los países desarrollados.
De acuerdo con un análisis de la AIE, los cos-
tos de importación se han incrementado en 
gran medida para los países que componen 

la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (OCDE).
Es decir, al final de 2010 los costos de impor-
tación de petróleo se incrementaron a 790 
mil millones de dólares en comparación con 
los 200 mil millones previos. 
Por su parte, el economista en jefe de la AIE, 
Fatih Birol, comentó que los precios del pe-
tróleo están entrando en una zona peligrosa 
para la economía global. 
En este contexto, los precios del crudo se han 
mantenido cercanos a los cien dólares por 
barril (dpb), a su vez, el Brent alcanzó los 95 
dpb por primera vez en 27 meses, impulsa-
dos por la recuperación económica. 
Por último, Birol expresó que los exportadores 
de petróleo tendrán la necesidad de buscar 
economías sanas ante estos altos precios, por 
lo que posteriormente se tendrá la necesidad 
de importar menos.

riesgo de altos precios del crudo en 2011

Recomiendan a al

La energía es el principal detonador de los 
precios, muy por encima del promedio general 
de la inflación en los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) por países, Turquía es el que presenta 
los más elevados movimientos, mientras que 
México se encuentra en cuarto lugar. 
En noviembre de 2010 la inflación anual de 
los 31 países de la OCDE fue de 1.8%; los 

más altos registros los 
tuvieron Turquía 7.3%, 
Estonia 5.3%, Grecia 4.9% y México 4.3%; 
mientras que los más reducidos estuvieron 
en Japón 0.1%, Suiza 0.2%, Eslovaquia 1% 
y Estados Unidos 1.1%.
Los energéticos tuvieron un aumento de 
5.4%, los alimentos 2.7% y el resto 1.2%, 
según un reporte de la OCDE.

Energía y alimentos impulsan la inflación en la OCDE
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Aduanas

la especialización en 
productos y una ma-
yor competitividad 

permitió a México aumen-
tar su participación de mer-

cado dentro de las exportaciones hacia Estados 
Unidos en 2010, consideró Banamex Citi.
El subdirector de Estudios Económicos y So-
ciales del grupo financiero, Sergio Kurczyn, 
destacó que durante los primeros 10 meses 
del año pasado, las exportaciones manufac-
tureras mexicanas hacia la Unión Americana 
registraron una ganancia de mercado (el to-
tal de importaciones manufactureras de ese 
país) de 1.1 puntos porcentuales respecto al 
mismo periodo de 2009.
En tanto, precisa, la ganancia anual en octu-
bre fue de 0.3 puntos porcentuales, con una 
participación de mercado de 12.5 por ciento, 
lo que representó una cifra histórica.
Tales ganancias de participación de mercado 
se explican por la especialización que ha te-
nido México en sus productos de importación 
y por su mayor participación de mercado en 
diversas ramas, asentó.
Para 2011, previó el especialista, la participa-
ción de mercado de las exportaciones mexica-
nas podría estabilizarse, por lo que su creci-
miento dependerá sobre todo del dinamismo 
de la economía estadunidense. Asimismo, 
explicó que las ganancias de participación en 

el mercado norteamericano de importaciones 
manufactureras se han reducido en los últi-
mos meses, donde el tipo de cambio ha sido 
uno de los factores determinantes.
La depreciación real del peso en términos 
bilaterales (frente al dólar) y multilaterales 
(sobre todo ante el yuan) de fines de 2008 
explica en buena parte la ganancia de com-
petitividad de las exportaciones mexicanas 
y el repunte en la participación de mercado 
desde febrero de 2009, acotó.
Ante ello, Sergio Kurczyn pronosticó para 
2011 un tipo de cambio real multilateral 
constante y una homogénea composición 
del crecimiento manufacturero en Estados 
Unidos y la demanda de bienes importados, 
con un impacto neutro sobre la participación 
de mercado de las exportaciones mexicanas. 
(Notimex)

La especialización permite ganar 
mercados en EU
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Aduanas

Se recupera el comercio México-Venezuela

La relación comercial entre Venezuela y México atravesó 
en 2009 un periodo de inestabilidad que fue superado 
en 2010, cuando el intercambio creció 21.6 por ciento 
y llegó a 2 mil 254.8 millones de dólares.
De acuerdo con datos de ProMéxico y de la Cámara Vene-
zolana Mexicana de Comercio (Cavemex), a pesar de la 
recuperación, el comercio entre los países durante 2010 
fue menor que en 2008, cuando alcanzó los 2 mil 979 
millones de dólares.
A juicio del presidente de la Cavemex, Alejandro Disilves-
tro, entre las trabas que le impiden despegar en todo su 
potencial al intercambio bilateral están las restricciones 
venezolanas al comercio, los trámites para adquirir dó-
lares.
También se cuentan los trámites administrativos para 
obtener licencias de importación o exportación, ges-
tiones aduaneras, funcionamiento de puertos y el mal 
estado de las carreteras del país sudamericano, entre 
otros factores, anotó el dirigente empresarial.
“Los factores relacionados con la inversión y el comer-
cio hacen que los actores involucrados, más que entu-
siasmados, estén cada día más cautelosos a la hora de 
tomar decisiones para invertir”, aseveró Disilvestro.
Señaló que la diferencia del control cambiario, la dife-
rencia entre el dólar oficial y el paralelo, hace que el 
exportador venezolano sea poco “competitivo”, mientras 
que México podría aumentar sus ventas si el gobierno 
de Venezuela “abre caminos”.
En 2010, la balanza comercial fue ampliamente deficita-
ria para Venezuela, ya que sumó exportaciones a México 
por 743 millones de dólares, mientras el país del norte 
envió a la nación sudamericana productos por mil 511 
millones de dólares, según ProMéxico. (Notimex)  

Aumentó 30% el comercio
de México con Sudamérica

El intercambio comercial entre Méxi-
co y Sudamérica creció más de 30% 
durante 2010 en relación con 2009, 
cuando había registrado una caída del 
mismo rango, indicaron proyecciones 
oficiales preliminares.
Según estadísticas de los gobiernos 
del área y de ProMéxico, el inter-
cambio comercial entre las partes en 
2010 rebasó 23 mil millones de dóla-
res, unos 5 mil 673 por encima de 17 
mil 977 millones de 2009.
Las cifras indicaron que el comercio 
México-Sudamérica se recuperó el año 
pasado, luego que durante 2009, en 
medio de la crisis económica interna-
cional, sufrió una caída de 30.6% res-
pecto al año precedente, cuando llegó 
a 25 mil 905 millones de dólares.
Sólo las exportaciones de México a 
los países sudamericanos crecieron 
más de 40%, mientras que las im-
portaciones mexicanas desde estas 
naciones aumentaron más de 15%, 
de acuerdo con las proyecciones pre-
liminares.
México registró durante 2010 un su-
perávit comercial de más de 4 mil 500 
millones de dólares con los países de 
Sudamérica, cifra superior a mil 734 
millones de 2009, detalló el estudio.
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Acuerdos internacionales

En la primera semana de 2010 se iniciaron 
los trabajos para la creación de un Área de 
Integración Profunda (AIP), por parte de 

Perú, Colombia, México y Chile. La propuesta del 
AIP surgió del presidente Alan García previo a la 
VI Reunión Ministerial del Foro Arco del Pacífico 
Latinoamericano, de Cuzco.
Según lo ha explicado el ministro de Comercio, In-
dustria y Turismo de Colombia, Sergio Díaz-Gra-
nados, los cuatro países en cuestión ya tienen una 
serie de acuerdos de libre comercio profundos, y 

la idea es ir más allá de ellos. También ha reiterado que “esta es una excelente 
oportunidad, tanto para mejorar el relacionamiento en comercio, inversión y fi-
nanzas, entre nuestras naciones, como para seguir avanzando hacia el objetivo 
de acercarnos cada vez más a las economías de los países del Asia-Pacífico”.
La iniciativa tiene objetivos similares a los que persigue el Foro Arco: integrar 
a los países latinoamericanos de la Cuenca del Pacífico y estrechar sus vín-
culos con los de Asia-Pacífico. Para lograrlo, el Arco ha venido trabajando en 
los temas de convergencia comercial e integración; facilitación de comercio 
y logística; promoción y protección de las inversiones y cooperación para la 
competitividad.
Por México asistió el secretario de Economía Bruno Ferrari García de Alba, quien 
se reunió con los ministros de Comercio de Colombia y Perú y el Ministro de Re-
laciones Exteriores de Chile.

El gobierno de Estados Unidos propuso un 
nuevo régimen de inspección y vigilancia para 
permitir la circulación del transporte de lar-
ga distancia de camiones mexicanos por las 
carreteras del país, tras años de retrasos por 
preocupaciones de seguridad y disputas po-
líticas.

Se inician los trabajos del Área de Integración Profunda

Bruno Ferrari

Ofrece EU entrada a transportes de México
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Acuerdos internacionales

Centroamérica y el Perú reali-
zan en enero la segunda ronda 
de negociaciones para la firma 
de un tratado de libre comer-
cio (TLC), en la que participa-
rán las autoridades de comer-
cio de Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Pana-
má, como ocurrió en la primera 
ronda de trabajo celebrada en 
Lima en noviembre pasado.
Las autoridades panameñas han afirmado que si bien se 
negocia en conjunto, al final cada país firmará un tratado 
bilateral con el Perú.
“Este formato de negociación es novedoso, ya que si bien 
hay seis países en la mesa, el resultado final de estas ne-
gociaciones serán tratados bilaterales de cada país con el 
Perú, lo que representa un reto interesante para Panamá”, 
afirmó el viceministro panameño de Negociaciones Comer-
ciales Internacionales, Francisco Álvarez De Soto, tras con-
cluir la primera ronda.
En esa primera ocasión, se reunieron las mesas sobre Acce-
so a Mercados de Bienes, Reglas de Origen, Procedimientos 
Aduaneros y Cooperación Aduanera, y Medidas Sanitarias 
y Fitosanitarias.
Asimismo, las que tienen que ver con Obstáculos Técnicos 
al Comercio, Defensa Comercial, Políticas de Competen-
cia, Servicios, Inversiones, Propiedad Intelectual, Compras 
Públicas, Asuntos Institucionales y Solución de Controver-
sias.
Las exportaciones de Perú a Centroamérica en 2009, in-
cluyendo a Nicaragua que no está en las negociaciones, 
ascendieron a 267 millones de dólares y las importaciones a 
173 millones dólares, según fuentes oficiales. (Notimex)

El Departamento de Transpor-
te estadunidense busca revivir 
los esfuerzos para cumplir con 
una provisión clave del Tratado 
de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte, cláusula que es 
impopular entre los sindica-
tos estadunidenses pero que 
es apoyada por las empresas 
porque puede ayudar a reducir 
costos.
Tras conocerse la nueva pro-
puesta, el subsecretario de 
Transporte de México, Hum-
berto Treviño, la calificó como 
un punto de arranque “impor-
tantísimo” y señaló que los 
aranceles impuestos en repre-
salia a algunos productos de 
Estados Unidos pueden ser re-
tirados una vez que se alcance 
un acuerdo.
La industria porcina espera una 
solución favorable pues facili-
tará aún más el comercio de 
cerdos a México, expresó Rich 
Nelson, analista de la asesora 
agrícola Allendale Inc.
La senadora Patty Murray de 
Washington instó al secretario 
de Transportes estadunidense, 
Ray LaHood, a actuar rápida-
mente para poner en práctica 
la propuesta. (Reuters)

Avanza el TLC entre Centroamérica y Perú
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Créditos y garantías

El presidente Felipe Calderón Hinojosa rea-
lizó el pasado 7 de enero cambios a su ga-
binete, que colocan a Dionisio Pérez Jácome 
Friscione en la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) y a José Antonio 
Meade en la de Energía, además de incorpo-
rar a Roberto Gil Zuarth como su secretario 
particular.
El diputado federal Gil Zuarth, que deberá 
solicitar licencia al Congreso, compitió por la 
dirigencia nacional del PAN, es del equipo de 
Germán Martínez Cázares, ex secretario de la 
Función Pública y ex líder nacional del PAN, 
pero también de las confianzas de Calderón 
Hinojosa.
Georgina Kessel es relevada por Meade Kuri-
breña, y será directora del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos (Banobras).
Juan Molinar Horcasitas, según dijo Calderón 
Hinojosa, presentó su renuncia a la Secreta-
ría de Comunicaciones para participar inten-
samente en labores político-partidistas.
Más tarde Molinar Horcasitas agradeció a Cal-
derón Hinojosa que le permitiera aceptar la 
invitación de Madero, presidente nacional del 
PAN, para desempeñar tareas en el partido y 

dijo que durante su ges-
tión siempre veló por el 
interés nacional.
Luis Felipe Bravo Mena, 
quien se desempeñó como 
secretario particular, se-
gún precisó el presidente Calderón, se dedicará 
a actividades profesionales vinculadas al análisis 
político y consultoría.

Encomiendas
A Meade Kuri breña le encomendó “condu-
cir una transformación de raíz” de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE), “eliminando privilegios, 
garantizando la transparencia y la rendición 
de cuentas en todas sus operaciones y sus 
actividades”.
A Pérez Jácome Friscione le encargó impulsar 
el programa de infraestructura para consolidar 
a éste como el sexenio de la infraestructura.
Calderón Hinojosa dijo que la tarea diaria de 
Gil Zuarth será coordinar la agenda del Presi-
dente de la República, organizar sus giras y de 
responsabilizarse de su relación con los otros 
poderes de la Unión.

Pérez Jácome, a la SCT y Meade, a Energía

Cerca de 800 mil plazas laborales nuevas en 2010
La evolución favorable en la economía mexicana permitió generar 730 mil 348 empleos 
formales en 2010, lo que significó un aumento de 5.3 por ciento en el número de tra-
bajadores asegurados en el IMSS y la cifra más alta en 14 años, precisó el secretario 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero. De contabilizarse los datos del 
ISSSTE la cifra podrá ser de 800 mil plazas, señaló el presidente Felipe Calderón.
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El mundo entero vivió el 2010 de la misma 
manera en la que los mineros chilenos lo 
hicieron durante 69 días: en una noche 

que parecía no tener fin y cuyo mejor pronóstico 
escapaba del terreno de lo probable. Temerosos 
de nuevos derrumbes y con la inminencia de un 
colapso, racionaron recursos y aprendieron a vi-
vir dentro de los límites de su entorno.
Así coexistió el planeta todos estos meses, pero 
los chilenos fueron los únicos que supieron res-
ponder acertadamente a su problema. Ese año 
Chile fue un ejemplo para el mundo; un gobier-
no preocupado y dispuesto a castigar con mano 
férrea a los responsables del accidente demos-
tró que la vida de un grupo de hombres es mu-
cho más importante que el costo de rescatarlos, 
que ganar una disputa política, que censurar 
una expresión opositora, que denostar una idea 
ciudadana.
La humanidad, en cambio, continuó con el cami-
no trazado en años anteriores. Grecia, Irlanda, 
España y Portugal amenazaron con fracturar irre-
mediablemente la Unión Europea e incrementar 
aún más el abismo económico causado por la 
recesión económica mundial.  Estados Unidos, 
motivado por el grupo más conservador del país, 
cambió de rumbo hacia la derecha menos tole-
rante. México entró a un vórtice descendente de 
violencia que salpicó a su sociedad civil. Corea del 
Norte insistió en acentuar su relación enfermiza 
con las armas de destrucción masiva. China si-

guió creciendo a costa del medio ambiente y del 
bienestar de sus ciudadanos. Israel atentó contra 
la comunidad internacional con los disparos diri-
gidos a un buque de ayuda humanitaria que dejó 
un saldo de nueve activistas muertos. Marruecos 
mostró de nuevo la faceta más intransigente y 
bárbara de los regímenes enquistados en el vie-
jo autoritarismo con el uso de la violencia para 
desmantelar un campamento saharaui.
Entre yerros y desastres naturales, el 2010 ter-
mina como un día más a 700 metros de profun-
didad, con apenas una vaga esperanza de ser 
rescatados, como los mineros chilenos. Lo que 
haremos en el nuevo año tendremos que empe-
zar a hacerlo sin dilación. Habremos de compro-
meternos con nuestro entorno natural, saber que 
cada nación, así como cada individuo, tenemos 
un papel en el gran esquema de nuestro presen-
te; tener claro que lo hecho hoy tendrá una con-
secuencia mañana. Y quizá, si hacemos mejor las 
cosas, dentro de un año podremos decir: “Misión 
cumplida”. De lo contrario los días en nuestro 
abismo simplemente seguirán pasando.
Texto íntegro: http://www.revistacomercioexterior.

com/secciones/articulistas.php

GUSTAVO ANDRADE  Fragmento

Un año germinal Las transformaciones ambientales están marcando 
el destino de la humanidad y de los fenómenos 
económicos
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Financiamiento para aprovechar el potencial de energías renovables

y las políticas en contra del cambio climático
La banca de desarrollo

Héctor Rangel Domene
Presentación del director general de Bancomext y de 
Nafin en la COP 16/Green Solutions, en Cancún, el 7 
de diciembre del 2010.

Energías Renovables
k Las energías renovables requieren una alta inversión inicial.
k Las tecnologías para producir energía renovable son más 
costosas que las tecnologías convencionales.
k Sin embargo, las energías renovables, una vez realizada la 
inversión en infraestructura, sus costos de operación permanecen 
prácticamente constantes.
k El alto costo de inversión de las energías renovables constituye 
la principal barrera para su desarrollo, sobre todo en un contexto 
de escasez de financiamiento a inversiones.

Metas Estratégicas Dirección de Proyectos Sustentablesb
k Contribuir al financiamiento de la matriz energética y a las estrategias federales de cambio climático.
k Actuar como estructurador de financiamientos para proyectos sustentables a través del desarrollo 
de nuevos productos.
k Diseñar y aplicar esquemas de largo plazo para proyectos de desarrollo sustentable, fomentando la 
participación de la banca e inversionistas privados.
k Combinar recursos financieros: internos (privados y públicos), recursos de organismos multilaterales 
y mercados voluntarios de capital.
k Diversificar las fuentes de energía para el crecimiento sustentable del país.

Héctor Rangel Domene
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Aspecto Económico b
k La competitividad es central para determinar el costo de generación 
contra otras formas de generar electricidad.
k Hasta hoy, no hay nada que compita con el costo de generar energía 
haciendo uso de combustibles fósiles. 
k Previo a la crisis de fines del 2008 y del 2009, los precios de los 
combustibles fósiles eran tales que el uso de las energías renovables estaba 
más que justificado.
k Sólo para recordar: el petróleo llegó a cotizarse por arriba de 150 dólares/
barril (hoy está en 70 dólares/barril.)
k El precio del gas natural rebasó 12 dólares (hoy está a 3.50 
dólares).
k Hoy esta ecuación ya no se justifica. La desaceleración económica ha 
hecho que los precios de los combustibles fósiles se ajusten a la baja de 
forma más que significativa.
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k La pregunta entonces es:
a ¿Por cuánto tiempo se mantendrán así? 
a ¿Debemos esperar a que los precios se 
ajusten a la alza para iniciar la construcción 
de plantas de energía renovable con la es-
peranza de que su costo de producción sea 
competitivo nuevamente?
a Desde una perspectiva moral, es claro 
que la sociedad que contamina su medio 
ambiente tiene la obligación moral de lim-
piarlo.
a Si el hacer esta “limpieza” tiene un cos-
to, entonces no hay duda de que se deberá 
pagar lo que este represente.

k ¿Se le puede pasar la factura a una sociedad 
pobre? 

a Sí, aunque el impacto debería ser gra-
dual.

k ¿Cómo se puede lograr esto?
a Ajustando las tarifas eléctricas en su con-

junto para reflejar el costo marginal que las 
energías renovables representan en el sis-
tema de cada país. 
a Reasignando el gasto y los subsidios que se 
aplican a los combustibles fósiles. 
a  Por ejemplo en México existe :

n  Subsidio a la gasolina y al gas LP.
n  Si se tomara una cantidad mínima de 
lo que éstos representan en el presupues-
to se podría justificar la incorporación de 
energías renovables a la “mezcla” de tec-
nologías de generación de la CFE.
n  Considerando que los precios de los 
combustibles fósiles podrían no ajustarse 
al alza en un tiempo prolongado, la intro-
ducción de subsidios podría ser la clave 
para definir un potencial de las energías 
renovables. 

a El tema central seria el siguiente: “el aire 
limpio cuesta y hay que pagarlo”.
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World Energy Outlook 2010     OCDE
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Aspecto Tecnológico b

k Punto central: apoyo a la investigación y 
desarrollo (I&D) de las tecnologías de ge-
neración renovable.
k Las empresas privadas deben continuar 
el desarrollo de nuevas tecnologías y el me-
joramiento de las actuales para lograr que 
el costo de generación de éstas disminu-
ya.
k El costo de generación a través de tecno-
logía eólica se ha visto reducido de forma 
sustancial en la última década.

k Bajo un ambiente de baja demanda de la tec-
nología causada por la desaceleración económi-
ca, la I&D en esta industria pierde impulso.
k Política Pública:

a El sector público debe canalizar recursos 
a los centros de investigación (públicos y 
privados) para el desarrollo de estas tec-
nologías. 
aLograr que el costo de generación sea tan 
competitivo como el de los combustibles fó-
siles.

b

El reto...
k  Reducir las emisiones lo suficiente para lograr la meta de limitar a 2 
grados Celsius el cambio climático requerirá una transformación de largo 
alcance del sistema global de energía.
k En 2035, 70% de las ventas globales de autos para pasajeros serán de 
vehículos avanzados (híbridos y autos eléctricos.)
k La seguridad energética global se ve fortalecida ante la mayor diversidad 
de la mezcla de energías.
k Una eliminación universal de todos los subsidios al consumo de combusti-
bles fósiles antes de 2020, reduciría la demanda global de energía primaria 
en 5% (equivalente al consumo actual de Corea, Japón y Nueva Zelanda) y 
las emisiones de bióxido de carbono (CO2) en 5.8%.
k Las Metas de Desarrollo del Milenio de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) de erradicar la pobreza extrema antes del 2015 no se alcanzará a menos 
que se realice un avance sustancial en la mejora de acceso a la energía.
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Características
k  Monto del crédito hasta 9 mil pesos
k  Tasa fija al usuario del 12%.
k  Plazo de hasta cuatro años.
k  Cobro mensual y bimestral en el recibo de energía 

eléctrica.

Resultados a septiembre 2010:
k  438 mil 916 créditos por un total de un millón 815 

mil pesos.

Objetivo:
k  Otorgar financiamiento a personas físicas, usuarios de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), en los estratos de población de bajos recursos del país, a fin de que se realice la 
sustitución de equipos ahorradores de energía.

Ahorro de 
energía    PyMes

Programa de Sustitución de 
Equipos Electrodomésticos para el Ahorro de Energía

b
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Objetivo: 
k  Fomentar el ahorro y la eficiencia ener-
gética en las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Mipymes) usuarias de CFE.

Características 
k  Hasta 200 mil pesos para microempresas.

k  3.5 millones de pesos para Pymes.
k  Plazo hasta 4 años.
 k  Tasa Fija.

Mercado objetivo primera fase:
k  30 mil empresas.

Programa de Eficiencia de Energía para Mipymes

Objetivo: 
k  Apoyar al Gobierno Federal en la moder-
nización del sector, con el Programa Mi Torti-
lla, mediante el financiamiento a industriales 
de la masa y la tortilla.

Características:
k  Sustitución de máquinas de tortillas y 
equipamiento.
k  Créditos a cuatro años.
k  Tasa fija de 6%, subsidiada por la Secre-
taría de Economía.
k  La Secretaría de Economía paga adicio-
nalmente 30 mil pesos por la sustitución y 
“chatarrización” del equipo.

Programa de Apoyo a la Industria
de la Masa y la Tortilla
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En menos de un año de su creación, la Dirección de 
Proyectos Sustentables ha apoyado a la construcción de 
dos grandes parques eólicos en México.
Parque uno:

k Capacidad de 250 megavatios.
k Valor total del proyecto de 559 millones de
dólares.
k Participación de Nafin en un sindicato de bancos a 
un plazo de 15 años.

Parque dos:
k Capacidad de 227 megavatios.
k Valor total del proyecto asciende a 212 millones de 
dólares.
k Participación de Nafin en un sindicado de bancos a 
un plazo de 16 años. 
k Nafin funge como agente estructurador.

bProyectos de
      Energía Eólica

Tipo de Proyectos:
k Ahorro de Energía y Energía Renovable
k Reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero.
k  Recuperación y tratamiento de agua.
k Balance positivo al medio ambiente.

Criterios de Selección:
k Viabilidad tecnológica.
k Viabilidad comercial.
k Viabilidad financiera.

bProyectos sustentables
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Objetivo:
k  Apoyar a los dueños de proyectos bajo el 
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) con 
asistencia financiera para la elaboración del 
Documento de Diseño del Proyecto, valida-
ción y registro ante la Junta Ejecutiva de 
las Naciones Unidas para la acreditación de 
bonos de carbono.

Características:
k  Fideicomiso instituido en Bancomext des-
de 2006, como una iniciativa conjunta con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), el Centro Mario Molina 
y con asistencia técnica del Banco Mundial.
k  Cuenta con una donación del Banco de 
Desarrollo de Alemania (KFW por sus siglas 
en alemán).

k  Recibe aportaciones a fondo  perdido; 
es donataria autorizada por el Sistema de 
Administración Tributaria (SAT).
k  Apoya costos de registro ante Naciones 
Unidas de proyectos bajo el MDL.
k  Los beneficiarios se comprometen a re-
embolsar la asistencia financiera  más una 
comisión de éxito, una vez que generen bo-
nos de carbono.

A la fecha, el Fomecar está apoyando cuatro 
proyectos relacionados con la generación de 
energías renovables:

k  Inversión  necesaria para la implementación 
de estos proyectos, 41 millones de dólares. 

k  Reducciones  esperadas, por  261 mil to-
neladas de emisiones de CO2.

k  Apoyo Fomecar para el  proceso  de re-
gistro por 350 mil dólares.

k  La demanda de energía del país experi-
mentará un crecimiento exponencial en los 
próximos 20 años.
k  Nuestros recursos naturales como el pe-
tróleo, están volviéndose cada vez más es-
casos y por lo tanto más caros.
k  Es fundamental invertir en energías sus-
tentables como la eólica, solar, geotérmica, 
entre otras para hacer frente a la necesidad 

energética del país en los próximos años.
k  La utilización de fuentes renovables de 
energía:

a Reduce la dependencia de los combus-
tibles fósiles.
a Disminuye las emisiones de gases de 
efecto invernadero.
a Aumenta el valor agregado de la activi-
dad económica (mayor eficiencia).

bFondo Mexicano del Carbono    (Fomecar)

Conclusiones
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El sector empresarial mexicano cuenta con la posibi-
lidad de convertirse en un relevante generador de 
bonos de carbono, que inyecten ingresos adiciona-
les a proyectos enfocados hacia una reducción en 
la emisión de gases de efecto invernadero (GEI); 

para lograr ese propósito el canal adecuado es el Fondo Mexi-
cano de Carbono (FOMECAR). 

Contrario a la creencia de que no existe financiamiento para 
combatir el cambio climático se está demostrando que eso 
no es cierto, dice la responsable del FOMECAR, María Teresa 
Crespo. Los recursos existen y están al alcance de los inver-
sionistas con un costo muy competitivo e incluso barato para 
proyectos rentables y de sustentabilidad ambiental. Como 
muestra de ello, está el caso de un consorcio televisivo y los 
bancos comerciales que están comprando proyectos eólicos 
en cualquier etapa que se encuentren, agrega.

Los beneficios son atractivos, por esa razón los requeri-
mientos para acceder a una certificación de las Naciones 
Unidas son claros y estrictos, explica la funcionaria. La junta 
ejecutiva acordó que sólo se dará apoyo a quien realice un 
esfuerzo real por la reducción de emisiones. El propósito es 
que la mitigación sea medible, verificable y contabilizada.

Los bonos de carbono al alcance inversionistas mexicanos

Fondo Mexicano de Carbono 
(FOMECAR)

Recursos para 
proyectos sustentables

María Teresa Crespo, 
Responsable del FOMECAR
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Esta es la parte donde interviene FOME-
CAR, señala Crespo, en brindar asistencia 
técnica y financiera, así como promover el 
aprovechamiento de una fuente internacional 
de recursos para las actividades productivas 
nacionales dentro de la cultura de Mecanismo 
de Desarrollo Limpio (MDL). Así es como en 
la actualidad hay cinco proyectos en mar-
cha apoyados por  FOMECAR, cuyo impacto 
esperado es la reducción de 1.3 millones de 
toneladas de bióxido de carbono (CO2).

Alianzas estratégicas
El Bancomext en co-

ordinación con el Cen-
tro Mario Molina para 
Estudios Estratégicos 
de Energía y la Se-
cretaría de Medio Am-
biente y Recursos Na-
turales (SEMARNAT) se 
convirtieron en México 
en punta de lanza, me-
diante la constitución 
del fideicomiso que dio lugar a FOMECAR, 
que administra los recursos  con la finalidad 
de destinarlos a apoyar los gastos necesa-
rios para registrar las reducciones de car-
bono de los proyectos MDL.  Al patrimonio 
inicial se suman recursos adicionales otor-
gados a México por el gobierno alemán a 
través del banco de fomento Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW). Además cuenta 
con el respaldo del Banco Mundial.

Los proyectos que en la actualidad tiene 
en marcha FOMECAR involucran inversio-
nes por 123 millones de dólares, dos de 
ellos están orientados a la generación de 
electricidad mediante la captura de biogás 
a partir de residuos pecuarios, uno en Ciu-
dad  Delicias, Chihuahua, y el otro, en La 
Piedad, Michoacán. Con el gobierno de Baja 
California, FOMECAR está apoyando el re-
gistro  del proyecto de un parque eólico en 
La Rumorosa para cinco aerogeneradores 

con capacidad de 10 
megavatios que pro-
veerá energía de au-
toconsumo a oficinas 
estatales  y munici-
pales de la entidad. 

Además tiene en 
marcha una metodo-
logía para la recupe-
ración de crudo en las 
plataformas petrole-
ras. El quinto consiste 
en un proyecto propio 

para el aprovechamiento de biogás en 54 
rellenos sanitarios en todo el país, identifica-
dos como rentables; este último FOMECAR 
lo operará en alianza tanto con la banca co-
mercial como con otros bancos de desarro-
llo, los cuales podrán financiar cada uno de 
los proyectos.

Paralelamente al apoyo de FOMECAR, 
Bancomext tiene dos líneas de crédito 
establecidas para financiar los proyectos 



2�

MDL, de energías renovables y sustentables con el 
KfW y con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
recursos que están siendo utilizados por la banca 
comercial para la ejecución de estos proyectos y 
para la monetización de los bonos de carbono ge-
nerados.

Operación del financiamiento
Teresa Crespo explica que el acompañamiento 

de FOMECAR a los prospectos consiste de manera 
inicial en proporcionar asistencia técnica gratuita y 
en apoyo financiero para su registro ante las Na-
ciones Unidas, en el cual se muestra la forma de 
contabilizar, monitorear y verificar que el proyecto 
se encuentra dentro del concepto de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) y que reduce emisiones de 
gases de efecto invernadero.

En atención a las características del diseño del pro-
yecto, las Naciones Unidas pueden otorgar recono-
cimiento para recibir bonos de carbono por un lapso 
de siete o 10 años, aunque los de siete se pueden 
extender dos veces por un periodo igual.

El recurso que entrega FOMECAR para esta fase, 
agrega Crespo, está entre 200 mil y 300 mil dó-
lares, que se reembolsa una vez que el proyecto 
está en marcha y ha recibido la primera Emisión 
de Reducciones Certificadas (CERs, por sus siglas 
en inglés o bonos de carbono), más una comisión 
de éxito, que ronda entre 2 y 3%, ya que se en-
cuentran libres de tasa de interés. En caso de que 
el proyecto no llegue a obtener el registro de las 
Naciones Unidas, el recurso no es reembolsable a 
FOMECAR. 
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Brecha abierta
Si bien en México el aprovechamiento de los bonos de carbono 

se ha dado de una manera lenta, explica la funcionaria de Banco-
mext, se ha encontrado la posibilidad de incluso hacer ingeniería 
financiera, a través de la banca comercial e internacional y por 
otra parte se están encontrando vías que permiten a inversionis-
tas desarrollar proyectos de generación de electricidad y colocarla 
en el mercado, bajo la legislación actual.

De hecho, en la Cumbre Mundial sobre Cambio Climático en 
Cancún (COP16), agrega Teresa Crespo, tuvimos una gran can-
tidad de acercamientos por parte de empresas interesadas en 
aprovechar los beneficios de FOMECAR, debido entre otras ra-
zones a la ventaja de acceder a apoyo financiero y asistencia 
técnica sin costo. 

En la operación el FOMECAR trabaja de manera coordinada con 
la SEMARNAT, que como entidad gubernamental promotora de 
proyectos recomienda al Fondo como brazo financiero, dado que 
la principal barrera que han encontrado muchos inversionistas 
está en la fuente de recursos.

De manera adicional, Bancomext, Nacional Financiera y la ban-
ca comercial pueden fungir como agentes financieros tanto para 
el proyecto como para el negocio.

Con el apoyo de FOMECAR en la identificación, desarrollo e 
implementación de proyectos MDL que generan reducciones de 
carbono, se muestra que el Gobierno Federal a través de Banco-
mext está comprometido realmente con el tema de la mitigación 
del cambio climático.

Los bonos son derechos que contabilizan las reducciones de CO2

Una tonelada de CO2 = cuatro tanques de gasolina en un auto mediano.

Valor actual de un bono de carbono: 15 euros
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El principal objetivo de este artículo es utilizar di-
versos métodos econométricos, en particular, 
pruebas de raíces unitarias y los métodos de 
componentes no observados, para identificar la 

presencia de tendencias o movimientos de largo plazo en 
las series de temperatura y precipitación en México. Los 
principales resultados muestran que la serie de tempe-
ratura es no estacionaria y que el conjunto de métodos 
utilizados permiten identificar la presencia de un compo-
nente tendencial ascendente que incluso probablemente 
aumentó su pendiente en los últimos quince años. Para 
precipitación se observa también, atendiendo a los resul-
tados de las pruebas de raíces unitarias y de componentes 
no observables que existe una tendencia descendente aun-
que menos pronunciada que en temperatura. El conjunto 
de estos resultados representa información a favor de la 
presencia del fenómeno del cambio climático en México.

México 
enfrenta 

el cambio 
climático

LUIS MIGUEL GALINDO1, 

HORACIO CATALÁN2

y KARINA CABALLERO3 

Fragmento

Análisis con las herramientas econométricas permiten identificar las 
variaciones en la temperatura y en las precipitaciones pluviales.

1 Profesor de la Facultad de Economía, UNAM y pro-

fesor afiliado de la División de Economía del CIDE.

2 Profesor de la Facultad de Economía de la 

UNAM.

3 Profesora de la Facultad de Economía y Coordi-

nadora de la Especialidad de Economía ambiental 

y Ecológica en la UNAM. Agradecemos el proce-

samiento de la información de Luis Sánchez y 

los comentarios de Eduardo Vega. Se aplica el 

descargo usual de los errores e institucional.
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El clima es la consecuencia de una mul-
tiplicidad de factores y condiciones que lo 
hacen un fenómeno complejo y con un alto 
nivel de incertidumbre. No obstante ello, la 
evidencia internacional muestra que pueden 
identificarse patrones regulares en el com-
portamiento de las variables climáticas tales 
como en las series de temperatura y preci-
pitación (IPCC, 2007; Mann, Bradley y Hug-
hes, 1999; Kaufmman y Stern, 1997; Stern 
y Kaufmman, 2000; Jones y Moberg, 2003; 
Jones, New, Parker, Martin y Rigor, 1999; 
Benestand, 2003 y Mills, 2007a y 2007b). 
La presencia de estos patrones regulares 
en las variables climáticas, en particular la 
presencia de una tendencia ascendente en 
la temperatura, resulta fundamental para 
identificar la presencia del fenómeno del 
cambio climático y es, además, un insumo 
fundamental para analizar las consecuen-
cias del cambio climático en las actividades 
humanas y en los ecosistemas (Stern, et al, 
2007). En este sentido, existe un creciente 
interés por identificar estos patrones sis-
temáticos en las variables climáticas tanto 
en el ámbito global como regional a través 
del uso de una gran diversidad de técnicas 
y métodos, (Mann, Bradley y Hughes, 1998 
y 1999; Benestad, 2003; Jones y Moberg, 
2003; Woodward y Gray, 1995; Brazdil et 
al, 2005; Mills, 1991, 2003 y 2006; Harvey 
y Mills, 2003, Stern y Kauffman, 2000, Es-
trada, Gay y Conde, 2008, Kauffman, et al, 
2010, Estrada, Gay y Conde, 2008; Conde 

y Estrada, 2008; Magaña, 2005 y Magaña, 
Amador y Medina, 1999).  

De este modo, el principal objetivo de 
este artículo es analizar e identificar los 
patrones sistemáticos de largo plazo en 
las series de temperatura y precipitación 
para México. Para ello se utilizan una gran 
diversidad de técnicas que incluyen a las 
pruebas de raíces unitarias y al análisis de 
los componentes no observables (UC) que 
permiten distinguir entre el componente 
tendencial y el cíclico de una serie (Canova, 
2007). El uso de este conjunto de méto-
dos busca ofrecer evidencia robusta sobre 
el fenómeno del cambio climático basado 
en patrones regulares más que un valor 
específico. El artículo se divide en cuatro 
secciones. La primera es la introducción. 
La segunda presenta el marco general, la 
tercera incluye la evidencia empírica y la 
cuarta presenta las conclusiones principa-
les y algunos comentarios generales.
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Cambios en temperatura en los últimos tres lustros

El conjunto de los resultados obtenidos 
con estos métodos, fundamentalmente 
de componentes no observables (UC), 
se sintetizan en las gráficas uno y dos. 
Así, para la serie de temperatura (gráfica 
uno) se observa evidencia robusta sobre 
la presencia de una tendencia ascenden-
te en la temperatura que se hace incluso 
más pronunciada en los últimos 15 años. 
Asimismo, la información para la serie 
de precipitación, sintetizada en la gráfi-
ca dos, muestra también un movimiento 
descendente de largo plazo aunque menos 
pronunciado que en temperatura. Esta in-
formación confirma la presencia del fenó-
meno del cambio climático en México. 

El uso de pruebas de raíces unitarias y 
de métodos de componentes no observa-
bles (UC) permite identificar algunos de 
los patrones regulares de largo plazo en 
las series de temperatura y precipitación 
en México. Cada método permite obtener 
resultados específicos sobre los movimien-
tos de largo plazo de las variables de tem-
peratura y precipitación pero, en general, 
todos estos resultados indican la presencia 
de una tendencia ascendente en tempera-
tura y de una tendencia descendente en 
precipitación. Más aún, la evidencia sugiere 
la presencia de cambios estructurales en 
el comportamiento de las series de tem-
peratura y precipitación. Asimismo, existe 
un movimiento ascendente en temperatura 
que se ha intensificado en los últimos 15 
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años y de una reducción ligera en preci-
pitación. En este sentido, existe evidencia 
para sostener la presencia del fenómeno 
del cambio climático en México.   

Estos movimientos identificados de largo 
plazo en las variables climáticas resultan 
fundamentales para analizar los impactos 
climáticos específicos en las actividades 
económicas, las condiciones sociales y los 
ecosistemas. Sin embargo, las diferencias 
en los resultados obtenidos dependiendo 
del método aplicado sugieren la presencia 
de un importante nivel de incertidumbre 
en las simulaciones y en la formulación 
de escenarios futuros (Woodward y Gray, 
1995). Ello debe ser considerado con par-
ticular atención al construir escenarios 
para este siglo.  

Texto íntegro en: http://www.revistacomercioex-
terior.com/secciones/investigaciones.php
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El uso de la tributación con fines 
de protección ambiental se ini-
ció en la década de los ochen-
ta en naciones como Alemania, 
Suecia, Finlandia y Noruega. En 

la actualidad su empleo se ha extendido a 
numerosos países; en muchos de los cuales 
tienen un papel estratégico ya que además 
de los objetivos ambientales se usan en 
sustitución de los impuestos directos como 
el gravamen al ingreso, por lo que los im-
puestos “verdes” deben tener una amplia 
capacidad recaudatoria.

Los países que han implantado en su es-
tructura fiscal los impuestos “verdes”, lo han 
hecho bajo las siguientes características:

i) Los gravámenes a la energía toman 
en consideración argumentos ambientales, 

de tal manera que la carga es en función 
del nivel de emisiones contaminantes; 

II) Los incentivos fiscales a los pro-
ductores, como exenciones por reinversión, 
amortizaciones aceleradas y desgravaciones 
por adquisición de equipos, se otorgan sola-
mente si la tecnología aplicada tiene efectos 
positivos en el ambiente. También, han incor-
porado progresivamente nuevos impuestos 
ambientales, todos ellos indirectos, como son 
los impuestos a fertilizantes, aceites, pestici-
das, envases no retornables y otros. 

Estos impuestos se han utilizado en el 
área del transporte para impulsar el uso del 
transporte público “limpio” y la bicicleta; en 
el caso de los energéticos, para favorecer 
la utilización de las energías renovables; en 
el ámbito de la arquitectura, para alentar la 
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de tipo bioclimático, que busca reducir el 
consumo de energéticos, estableciendo 
sistemas de programación de tempera-
tura en centros comerciales y edificios 
públicos, entre otros.

Experiencias internacionales
Este tipo de impuestos se usa cada vez 

en mayor medida, dado el compromiso 
adquirido, en el Protocolo de Kioto, de 
combatir el cambio climático. En la ac-
tualidad tienen una importancia relati-
va en la captación de los recursos para 
combatir los problemas ambientales. Así, 
a principios de este siglo, en los países 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico la recaudación 
proveniente de impuestos ambientales 
representó en promedio 2.5% del pro-
ducto interno bruto (PIB), en el que des-
tacan países como Dinamarca, Holanda, 
Grecia, Noruega, Suecia y Portugal.

Desde otro punto de vista, los impues-
tos ambientales con mayor capacidad 
recaudatoria fueron los que se implan-
taron a la gasolina sin plomo y sobre los 
automóviles. De ambos proviene alre-
dedor de 90% del total de los ingresos 
recaudados por concepto de graváme-
nes ambientales. Los impuestos aplica-
dos directamente sobre las emisiones, 
en especial sobre el bióxido de carbono 
(CO2) que usan países como Italia y Ale-

mania, tienen una capacidad recaudato-
ria menor, lo cual se explica en parte por 
lo difícil de calcular la base gravable de 
esta fuente de ingresos.

Otra experiencia importante registra-
da en la aplicación de impuestos am-
bientales es que en algunos casos han 
modificado los patrones de consumo, 
lo que ha ocasionado que se sustituyan 
productos contaminantes por opciones 
más “limpias”; en otros, han eliminado 
o reducido sus bases impositivas, dando 
lugar a conflictos entre los objetivos fis-
cales y ambientales al eliminar la fuente 
impositiva. Por ejemplo, en países como 
Austria, Dinamarca, Finlandia, Noruega 

Estos impuestos se han utilizado en el área del 

transporte para impulsar el uso del transporte 

público limpio y la bicicleta
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y Suecia provocaron que la gasolina sin 
plomo desapareciera del mercado de 
combustibles.

Características de los impuestos verdes
Como ya se señaló, los impuestos 

“verdes” tienen dos objetivos: i) protec-
ción ambiental (tanto para indemnizar 
por los daños causados al medio am-
biente como para financiar las medidas 
preventivas a fin de evitar la contami-
nación) y ii) aumentar la recaudación 
tributaria.

En cuanto a este último objetivo debe 
tenerse en cuenta que son impuestos in-
directos, por lo que el sujeto pasivo (per-
sona física o moral sobre quien recae la 
obligación de pago) traslada la carga im-
positiva a los precios de las mercancías. 
De ahí que su efecto será siempre sobre 
el consumidor y no sobre el productor. 
Su repercusión sobre este último de-
penderá del grado de competencia que 
haya en la industria; si se tratara de un 

mercado oligopólico su efecto será ex-
clusivamente en los precios, por lo que 
el principio de “quien contamina paga”, 
entendiéndose que los consumidores y 
los productores deben asumir el costo 
de contaminar, jamás se cumplirá.

En estas condiciones, los impuestos 
verdes pueden afectar la distribución 
de la carga impositiva en la sociedad. 
Su efecto puede llegar a ser regresivo 
cuando se gravan productos como los 
combustibles, que son de consumo ma-
sivo, y al trasladarse la carga impositi-
va a los precios afectan negativamente 
a los hogares de ingresos más bajos, 
aunque tienen una alta capacidad re-
caudatoria.

La fuente de los impuestos ambienta-
les son las actividades que deterioran 
el ambiente; cuando se aplican a pro-
ductos específicos, como fertilizantes, 
pesticidas, baterías, la afectación en 
los precios es menor, pero tienen una 
baja capacidad recaudatoria.

La fuente de los impuestos ambientales son 

las actividades que deterioran el ambiente; 

cuando se aplican a productos específicos, como 

fertilizantes, pesticidas, baterías, la afectación 

en los precios es menor, pero tienen una baja 

capacidad recaudatoria.
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En este tipo de impuestos la base 
imponible, o sea el monto sobre el que 
se aplica la tasa del impuesto, no está 
relacionada con la capacidad de pago 
del contribuyente sino que debe estar 
en función de la contaminación. Esto 
es, depende de la magnitud del daño 
que se pretende evitar. Así surge el 
problema para fijar una tasa, tarifa o 
cuota que sea proporcional al nivel de 
los daños causados, porque en muchas 
ocasiones resulta muy difícil cuantificar 
la parte de responsabilidad de cada su-
jeto contaminante. Por último, es impor-
tante tener en cuenta que los impuestos 
“verdes” pueden afectar negativamente 
la competitividad de las exportaciones 
ya que para las empresas representan 
un incremento en sus costos.

Evaluación de los resultados
En México el uso de este tipo de ins-

trumentos con fines ambientales tie-
ne aproximadamente una década; sin 
embargo, aún no es posible contar con 
información pública de los efectos que 
ejercen las normas tributarias vigen-
tes en el medio ambiente. Además, ha 
sido un tema muy controvertido debi-
do a la falta de coordinación entre las 
instituciones financieras y las ambien-
tales, esencialmente en cuanto al uso 
de instrumentos fiscales y el destino 
de los recursos captados hacia nuevos 

proyectos de mejora del medio am-
biente.

Hay fuertes problemas metodológicos 
y de ausencia de fuentes de información 
pública; las cifras no están desagrega-
das y apenas se dispone de algunas se-
ries de datos para el ámbito federal. 

Tomando en cuenta las cifras utili-
zadas en este estudio, podemos con-
cluir que aún falta mucho por hacer 
en términos de política ambiental. Si 
bien hay un nivel aceptable de nor-
matividad, lo cierto es que la política 
hacendaria con fines ambientales es 
insuficiente. 

Se requiere una correcta identifi-
cación del ingreso recaudado con los 
gravámenes ambientales, así como 
de lo que se deja de percibir por con-
cepto de incentivos a las industrias 
“limpias”, pues solamente de esta ma-
nera se podrá influir adecuadamen-
te en el diseño y establecimiento de 
una efectiva política ambiental. Con 
la información existente resulta muy 
complejo cuantificar y caracterizar el 
efecto de la política fiscal. La falta de 
desagregación supone un obstáculo 
adicional, pues es imposible determi-
nar el origen y la magnitud de los in-
gresos. De lo que no hay duda es que 
los esfuerzos realizados hasta ahora 
resultan insuficientes para detener el 
deterioro ambiental de nuestro país.



��

El clima es un factor económico importan-
te, ya que afecta la capacidad de generar 
valor de muchas empresas en diferen-
tes sectores productivos, entre los que 
destacan el agrícola, el energético y el 

turístico. El riesgo climático afecta los ingresos y 
costos de una empresa y genera incertidumbre y 
volatilidad en sus flujos de efectivo. 

La cobertura de riesgos en los negocios por con-
diciones climáticas adversas no es nueva. Los feni-
cios, griegos y romanos negociaban contratos con 
cláusulas de opción sobre las mercancías que trans-
portaban en sus naves. Sin embargo, ha sido en los 
últimos años cuando los contratos de derivados han 
permitido a las empresas moderar las consecuencias 
de los riesgos climáticos.

Si bien existen seguros que cubren ante la pérdida 
total por catástrofes, estas coberturas no protegen 
ante el riesgo de pérdidas o menores ganancias que 
una compañía podría sufrir por una caída en la de-
manda de su producto, es decir que los primeros 

* Maestra por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Estadísticas, Universidad Nacional de Rosario 
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Los mercados de riesgos climáticos están entre los más nuevos y dinámicos 
para la transferencia de riesgo financiero

Derivados climáticos
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Innovaciones recientes en el mercado 
de derivados sugieren la posibilidad de 
disminuir el riesgo mediante derivados 
sobre elementos climáticos.
Dichos instrumentos aparecen 
particularmente atractivos, dado que 
no están afectados por cuestiones de 
asimetría de información entre otros 
factores.
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cubren un alto riesgo pero con baja proba-
bilidad de ocurrencia mientras los derivados 
sirven de cobertura de un riesgo más bajo y 
con mayores probabilidades de ocurrencia.

Los contratos de derivados son utilizados 
como herramientas de transferencia de 
riesgo y consecuentemente su objetivo es 
lograr que cada agente realice una com-
binación apropiada entre riesgo-rentabili-
dad que desea. En este trabajo partimos 
de que “los conceptos de riesgo e incer-
tidumbre se diferencian en que mientras 
el primero considera que los supuestos de 
la proyección se basan en probabilidades 
de ocurrencia que se pueden estimar, el 
segundo enfrenta una serie de eventos 
futuros a los que es imposible asignar una 
probabilidad. En otras palabras, existe 
riesgo cuando los posibles escenarios con 
sus resultados se conocen y existen ante-
cedentes para estimar su distribución de 
frecuencias y hay incertidumbre cuando 
los escenarios o su distribución de fre-
cuencia se desconocen”.

Innovaciones recientes en el mercado de 
derivados sugieren la posibilidad de dis-
minuir el riesgo mediante derivados sobre 
elementos climáticos. Dichos instrumen-
tos aparecen particularmente atractivos, 
dado que no están afectados por cues-
tiones de asimetría de información entre 
otros factores.

Los mercados de riesgos climáticos es-
tán entre los más nuevos y dinámicos 

para la transferencia de riesgo financiero 
e incluyen la participación de varios acto-
res. Creados como cobertura por riesgos 
climáticos, los derivados de clima han te-
nido una constante evolución desde el año 
1997 hasta la actualidad. El mercado que 
cuenta con un desarrollo más evidente 
es el de los Estados Unidos, actualmente 
Europa, Asia y América Latina están en-
trando en este mercado. En Argentina aún 
no se han desarrollado.

Cabe mencionar que la importancia del 
impacto climático varía de acuerdo con 
el tipo de actividad o bien al tiempo en 
que la actividad se desarrolla. Un ejemplo 
claro es el riesgo que enfrentan las em-
presas cerveceras durante el verano: ven-
der menos cervezas como resultado de un 
clima menos caluroso de lo normal.
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Para países subdesarrollados, los deriva-
dos climáticos crean nuevas oportunidades 
para sobrellevar los riesgos de catástrofes 
o desastres y adicionalmente promover 
nuevos productos de seguros para sectores 
que son altamente dependientes del clima, 
como en el caso de la agricultura.

Usuarios
La agroindustria es quizás conjuntamente 

con la industria de energía la más afectada 
por factores climáticos y meteorológicos. 
La agricultura requiere de condiciones cli-
máticas favorables, este sector puede ser 
afectado tanto por riesgos climáticos ca-

tastróficos (tormentas, inundaciones, en-
tre otras) y no catastróficos (temperatura, 
lluvia, etcétera). La temperatura y la lluvia 
afectan el costo de producción. El rendi-
miento de una cosecha dada está sujeto a 
una combinación de condiciones meteoro-
lógicas; la ganadería es susceptible al calor 
extremo de verano o el frío del invierno. 
Principalmente, este grupo está expuesto 
a lluvias, la temperatura, heladas y cual-
quier combinación de estas variables.

A pesar de los avances tecnológicos en 
la industria agrícola, como la utilización de 
las variedades de semilla de alta produc-
tividad en cosechas, el clima permanece 
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como el principal riesgo. La relación entre 
el clima y la producción de cosecha es a 
menudo compleja. Por ejemplo, la sequía 
afecta cosechas dependientes de agua, 
pero también, la precipitación excesiva 
puede inundar el suelo, que restringe el 
suministro de oxígeno a las raíces y eleva 
la incidencia de enfermedades.

El uso de fungicidas es vital en el cui-
dado contra el daño a cosechas, y para 
la industria agroquímica, años húmedos 
terminan en ganancias más altas. Esto es 
debido a que las esporas encuentran más 
fácil sobrevivir en condiciones húmedas, 
entonces se venden mayores cantidades 
de fungicidas. El empleo de pesticidas 
también varía según las condiciones cli-
máticas. Un ejemplo es del parásito del 
algodón boll weevil, sensible al clima, esto 
cuesta a productores de algodón en Esta-
dos Unidos 300 millones de dólares anua-
les. El número de weevils es diferente 
cada año, en parte debido a la severidad 
del invierno, por lo cual afecta directa-
mente a las empresas de agroquímicos.

La industria vitivinícola es sumamente 
sensible al tiempo. La carencia de exposi-
ción a la luz solar y temperaturas frescas 
durante las etapas entre la prefloración 
y la maduración puede afectar en forma 
considerable la calidad de las uvas y, por 
consiguiente, la vendimia. En 1998, la 
producción de uvas de vino en California 
cayó casi 30%. Esto fue atribuido a una 

primavera fresca y lluviosa, seguido a un 
julio y agosto muy calientes. Niveles de 
precipitaciones mayores que el prome-
dio durante los meses de verano también 
puede resultar caros para los productores 
vitivinícolas, dado que esto provoca que 
se pudran las uvas de las vides y retrasa 
la cosecha.

De lo expuesto se deduce que no sólo 
el sector agrícola y ganadero, así como 
también los sectores relacionados directa 
o indirectamente con estos sectores, como 
la venta de semillas, químicos, fertilizan-
tes y pesticidas, se ven afectados como los 
sectores de los que dependen. Eso refle-
ja que las condiciones climáticas afectan 
la demanda de los productos (en términos 
matemáticos el grado de sensibilidad con el 
cual reacciona la demanda de los produc-
tos, puede medirse con la elasticidad cru-
zada precio demanda, como también podría 
introducirse el concepto de elasticidad de-
manda clima: que expresaría la sensibilidad 
de la cantidad demanda de un bien ante 
variaciones climáticas (medida en grados 
de temperatura, milímetros de lluvia, nie-
ve, etcétera) y elasticidad demanda clima 
cruzada: que expresa la sensibilidad de la 
cantidad demandada de un bien X ante va-
riaciones climáticas que afectan la cantidad 
demanda de un bien Y).

Texto íntegro en: http://www.revistacomercio-
exterior.com/secciones/investigaciones.php



��

La necesidad de revisar 
la política industrial
El estancamiento y declive de la economía internacional ha 

descubierto las limitaciones del modelo de crecimiento adoptado 
por la economía mexicana y su alta correlación con el sector 

manufacturero de Estados Unidos.
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la crisis económica de Estados Unidos del 
2008 ha mostrado problemas estructurales 
para generar crecimiento sostenido tanto en 
el sector financiero como en la producción 

manufacturera. El estancamiento y declive de la eco-
nomía internacional ha descubierto las limitaciones 
del modelo de crecimiento adoptado por la economía 
mexicana, particularmente en lo relacionado a la alta 
dependencia de los sectores externo y manufactu-
rero respecto de la dinámica de crecimiento de la 
economía estadounidense. 
El impacto de la recesión se ha dejado sentir par-

ticularmente en algunos sectores de la economía 
mexicana como es el manufacturero. El desempeño 
de las actividades manufactureras durante el 2008 
fue marcadamente negativo y está directamente 
relacionado con la alta dependencia del comporta-
miento del mercado estadounidense y los flujos de 
IED provenientes de ese país, lo que ha determinado 
un alto nivel de integración económica en ese sector 
y un comportamiento del componente cíclico de las 
manufacturas mexicanas altamente relacionado al 
de las manufacturas de Estados Unidos.

Investigación
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1. sE corroBora con pruebas econo-
métricas una relación económica de equi-
librio de largo plazo entre los movimientos 
del índice de la producción manufacturera 
de Estados Unidos y los subsectores de 
la industria manufacturera de México. Lo 
anterior permite realizar estimaciones de 
largo plazo sobre la correlación de los com-
ponentes cíclicos de las series de tiempo 
de ambas industrias. 

2. LAS SERIES de tiempo manufacture-
ras mostraron un alto nivel de correlación 
positiva (procíclica) entre los subsectores 
manufactureros de México y el sector ma-
nufacturero de Estados Unidos, por lo que 
se corrobora un impacto en la misma di-
rección del ciclo manufacturero de Estados 
Unidos en los subsectores manufactureros 
de México.

3. LOS SUbSECtORES con una correla-
ción procíclica mayor son los siguientes: 
la industria de plástico y hule, la industria 
de productos minerales no metálicos, las 
industrias metálicas, los productos metá-

licos y la industria de equipo de transpor-
te. Estas industrias se caracterizan por 
estar relacionadas directamente con las 
exportaciones de bienes manufacturados 
a Estados Unidos y ha sido severamente 
afectadas por la recesión internacional. 

4. ADEmáS, existe una mayor volatilidad 
del componente cíclico de la industria de 
fabricación de equipo de transporte, de 
equipo de computación y componentes 
electrónicos de maquinaria y equipo y de 
la industria de la madera, lo que implica 
que el impacto de la recesión de las ma-
nufacturas norteamericanas tiene un efec-
to que tiende a perdurar aún más que la 
propia recesión del sector manufacturero 
de Estados Unidos.

5. LAS EStImACIOnES de la correlación 
de los componentes cíclicos estatales mues-
tran que la mayoría de los estados de la fron-
tera norte tienen coeficientes de correlación 
procíclicos, destacando Baja California, Nue-
vo León, Coahuila y Tamaulipas. Por su par-
te, la persistencia de los cambios cíclicos es 

De esta manera, el alto grado de sincronización del ciclo de la industria manufactu-
rera de México y de Estados Unidos y las diferencias de la industria manufacturera 
al nivel de diversos subsectores y de las regiones en México han determinado, en un 
contexto de integración al mercado de Estados Unidos, las siguientes características 
de la tendencia recesiva del sector manufacturero en México:
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generalizada en los estados, donde sobre-
sale la volatilidad en Chihuahua, Coahuila, 
Aguascalientes, Sonora y Guanajuato, por lo 
que además experimentan etapas recesivas 
del ciclo más largas.

6. LA CRISIS del sector no sólo afecta 
al país en su conjunto en términos de las 
exportaciones y divisas, sino que ha ge-
nerado una seria recesión del sector ma-
nufacturero regional en el norte del país 
a partir del 2008.

7. LA COnCEntRACIón de la produc-
ción manufacturera para exportación 
hacia el mercado estadounidense, par-
ticularmente del subsector de equipo de 
transporte y de computación y compo-
nentes electrónicos, ha determinado que 
hay una severa contracción del sector 
manufacturero en su conjunto. Asimismo 
la recesión del sector manufacturero se 
ha dejado sentir con mayor profundidad 
en los estados de la región fronteriza del 
norte de México.

Así pues, las perspectivas de la industria 
manufacturera mexicana parecen estar 
limitadas y dependientes tanto de la re-
animación del mercado y de la produc-
ción manufacturera de Estados Unidos. 
En este sentido, se aprecia la existencia 
de una dependencia sectorial y regio-
nal de la dinámica de las manufacturas 
mexicanas y una perspectiva de recupe-
ración de largo plazo lenta y que deberá 
de ir acompañada de una reestructura-
ción de las estrategias de producción y 
exportación claramente delineadas en el 
mundo. El estancamiento, la crisis y la 
poca capacidad de respuesta de la in-
dustria manufacturera mexicana ante 
los cambios de la economía de Estados 
Unidos, sugieren la conveniencia de ha-
cer una revisión de la política industrial 
y de apoyo al sector.

Texto íntegro en: http://www.
revistacomercioexterior.com/secciones/

investigaciones.php
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con base en la matriz de conta-
bilidad social (MCS) 2002, en el 
presente estudio se estiman los 
efectos multiplicadores de una 
reducción en las remesas que 

reciben los hogares de México a partir de 
los envíos que les hacen sus familiares que 
trabajan en el extranjero. Dicha cuantifica-
ción incluye un análisis de las trayectorias 
de transmisión de los impactos generados 
por tal escenario. El tema es relevante, en-
tre otras razones porque las remesas inter-
nacionales es la segunda fuente de divisas 
de México y porque tal flujo ha disminuido 
a partir de la crisis internacional iniciada en 
2008 y puede reducirse aún más por las 
políticas migratorias de contención y depor-
taciones masivas a inmigrantes indocumen-

Un análisis con base en la matriz de contabilidad social 2002 muestra 
que los efectos son desiguales en las regiones y por tipos de productos.
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tados en Estados Unidos, el principal destino 
de los trabajadores mexicanos. 

En este trabajo es de especial interés iden-
tificar la ruta de transmisión de una dismi-
nución de las remesas internacionales que 
reciben los hogares rurales. La disminución 
en los ingresos de los hogares rurales, si-
guiendo la trayectoria circular del ingreso, 
influiría en primer lugar en una disminución 
del gasto de consumo, y por lo tanto, en las 
ventas de las empresas de diferentes sec-
tores y en el empleo, en este orden. 

La construcción y actualización de matri-
ces de contabilidad social es muy exigente, 
pero relevante, ya que proporciona la base 
de datos necesaria para realizar estudios de 
impactos a partir de modelos multisectoria-
les que capturan los posibles efectos direc-
tos e indirectos de choques exógenos a una 
economía y a sus grupos sociales. 

Uno de los problemas para elaborar MCS 
es la ausencia de datos, aun cuando el ob-
jetivo sea la actualización de una MCS na-
cional, que sólo requiere información sobre 
los totales de columna y fila. Además, la 
información oficial publicada no es compa-

tible entre distintas fuentes debido a que los 
métodos de captación de los datos difieren 
según el objetivo del programa al cual per-
tenecen. Por ejemplo, en el caso de las es-
tadísticas de comercio exterior, se emplean 
los registros administrativos de las aduanas 
del país, mientras que para obtener las es-
tadísticas de ingreso y gasto de los hogares, 
generalmente se aplican encuestas a una 
muestra representativa de hogares en el 
plano nacional. 

La entropía es un método de estimación 
contemporáneo y flexible, que permite resol-
ver estos y otros inconvenientes a partir del, 
por ejemplo, uso de programas computacio-
nales. Con la entropía es posible actualizar y 
balancear matrices. Sin embargo, antes de 
hacer lo segundo aplicando este método, es 
necesario asegurarse de organizar MCS de 
tal forma que sea lo más consistente posible 
con la matriz original que sirvió de base para 
la actualización. En especial, se deben man-
tener los mismos supuestos que se emplea-
ron en la construcción de la matriz original 
ya que de lo contrario, habrá problemas con 
el programa de balanceo en General Alge-
braic Modeling System (GAMS).

Reducido efecto en el empleo rural

La disminución de los ingresos de ho-
gares rurales afecta en mayor medida al 
empleo urbano, en especial a las remu-
neraciones de los empleados y profesio-
nistas. Por ejemplo, cada peso menos de 
remesas por parte de los hogares ricos de 
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la región 2 (centro) disminuye los ingresos 
de los empleados en .151 pesos, mientras 
cada peso menos de remesas por parte de 
los hogares pobres de la región 4 (sureste) 
disminuye los ingresos de los mismos en 
.310 pesos, en gran medida por una reduc-
ción del empleo en el sector de comercio y 
transporte ( esta actividad explica 22.34% 
de la reducción de los ingresos de los em-
pleados por la disminución en el gasto de 
los hogares ricos de la región 2; 29.01% de 
la disminución se debe al menor gasto de 
los hogares pobres de la región 4). Asimis-
mo, cada peso menos de remesas de los 
hogares ricos de la región 2 (centro) dismi-
nuye los ingresos de los profesionistas en 
.100 pesos, una parte por la reducción del 
empleo en el sector otros servicios (esta 
actividad explica el 9.98% de la disminu-

ción en el ingreso de los profesionistas); 
cada peso menos de  remesas de los hoga-
res de clase media de la región 4 (sureste) 
disminuye los ingresos de los profesionistas 
en .205 pesos, por la contracción del sec-
tor otros servicios (esta actividad explica 
13.43% de tal disminución).

La influencia global en el empleo rural es 
muy reducida, en el rango de .001 pesos 
debido al gasto de los hogares de clase me-
dia de la región 5 (río bravo),  a .010 pesos 
debido al gasto de los hogares pobres de la 
región 2 (centro).  Sólo en la región 1 (nor-
te), el gasto de los hogares pobres, de clase 
media y ricos afecta en mayor medida el 
empleo rural de esa misma región a través 
del sector trigo a diferencia del efecto del 
gasto de los hogares de los tres niveles en 
las otras regiones. 
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Impacto en la actividad general

Los resultados de la simulación de una re-
ducción exógena del 10% en el valor de las 
remesas internacionales que reciben todos 
los hogares mexicanos, rurales y urbanos, 
indican que la actividad económica en ge-
neral se ve afectada en gran medida por 
la contracción en la producción y en el va-
lor agregado de las cuentas asociadas a las 
distintas regiones rurales. Sin embargo, la 
disminución del nivel general de la actividad 
económica no influye de manera importante 
en la contracción de las mismas cuentas, ya 
que las actividades más perjudicadas son 
aquellas asociadas al sector urbano como 
las de servicios profesionales, comercio y 
transportes. El producto interno bruto (PIB) 
desciende 0.28%; es decir, cada 33,900 mi-
llones de pesos menos en remesas reduce 
en 1% el PIB. La mayor parte de la afecta-
ción corresponde a la región urbana (0.27%) 
y marginalmente a las rurales (0.01%). La 
región rural más afectada es el centro y la 
menos afectada  es la del Río Bravo.

Las actividades agrícolas que más sufren 
por la reducción de las remesas son las de la 
producción de trigo y otros granos, así como 
los pagos a los factores que intervienen en 
éstas. Lo anterior se da, sobre todo en el 
factor agua irrigada en las regiones rurales 1 
(norte) y 2 (centro), en donde se concentra el 
cultivo de estos granos. Lo anterior se debe 
a que dichas actividades agrícolas son más 
sensibles a las variaciones de los ingresos 

de los hogares rurales y urbanos–provocada 
inicialmente por la disminución de las reme-
sas—respecto a la de los otros cultivos.

El análisis de trayectorias de los gastos 
de los hogares muestra que el trabajo 
urbano (principalmente profesionistas y 
empleados) ligado a los sectores comer-
cio y transporte, otros servicios y servi-
cios profesionales, es el factor más afec-
tado por la disminución de las remesas 
internacionales.

En este estudio se elaboraron estimacio-
nes de impacto de la reducción de las re-
mesas a partir de un enfoque de multiplica-
dores, es decir, de un modelo multisectorial 
de inspiración keynesiana. Una alternativa 
de modelo multisectorial –que también pue-
de construirse a partir de MCS—es  el de 
equilibrio general, de inspiración neoclásica. 
Ambos modelos son representaciones estili-
zadas de una economía; por ejemplo y entre 
otros,  el primero con precios fijos y des-
empleo; el segundo con pleno empleo y con 
precios relativos variantes. En consecuencia, 
estos enfoques representan situaciones de 
frontera –de una economía con desempleo y 
con pleno empleo, respectivamente. En una 
investigación en curso estamos estimando 
los posibles efectos multisectoriales de cho-
ques exógenos, como la reducción de las re-
mesas, a partir de un modelo de equilibrio 
general. 
Texto íntegro en: http://www 
revistacomercioexterior.com/secciones/
investigaciones.php
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Entre las empresas mexicanas que han incursio-
nado con éxito en el mercado global, se encuen-
tran las cerveceras. No obstante que enfrentaron 
condiciones adversas en los primeros años de la 
inserción del país en la economía global, mientras 

que sus similares españolas lo hicieron en un contexto más 
favorable, estas últimas no han logrado una posición rele-
vante en el mercado mundial.

A pesar de que el país de origen de los empresarios cer-
veceros que impulsaron la industria cervecera en México es 
España; que el primer registro de producción industrial de 
cerveza en este país data de 1901 (Carreras y Tafunell, 2005); 
tal industria ha logrado prosperar más contundentemente en 
el primer país que en el segundo, donde la producción se 
inició años después. De igual forma es paradójico que, aun 
cuando las condiciones económicas en que se integró México 
a la globalización fueron menos favorables que las planteadas 
a España en su oportunidad, la industria cervecera del prime-
ro logró superar de mejor manera los retos que ello significó 
y aprovechó las oportunidades que representó la ampliación 
de su mercado interno más allá de la frontera con EU.
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Expansión y concentración de las industrias a lo largo de dos décadas caracterizadas 
por embates de las empresas transnacionales del sector sobre las compañías locales.

Las cervezas de 
México y España 

en el mercado mundial
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Expansión y concentración

De forma similar a los diversos sectores 
productivos en el mundo, la  industria 
cervecera ha experimentado un proceso 
de expansión y concentración. En el caso 
español y mexicano esos fenómenos se 
han hecho también presentes a partir de 
la octava década del siglo XX, aunque de 
forma diferenciada.

En el caso mexicano el grado de con-
centración fue extremo, al grado de haber 
conformado un duopolio cervecero –aunque 
ahora Heineken sustituye a FEMSA-, que 
prácticamente tiene controlado el merca-
do nacional, tanto con sus  marcas propias 
como con otras extranjeras, de las que tie-
nen exclusividad en su distribución, gracias 
a las alianzas estratégicas establecidas con 
las principales empresas trasnacionales del 
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sector. Este duo-
polio se caracte-

riza por ejercer 
una gober-
nanza sobre 
la cadena 
productiva 
que sólo deja 

fuera el con-
trol de la pro-

ducción de las 
materias primas.

El crecimiento del mer-
cado de consumidores mexicanos ha 
sido clave para el dinamismo de la in-
dustria cervecera, quien ha contado 
como parte de él, tanto a los residen-
tes en territorio mexicano como a los 
inmigrantes en EU, quienes además 
son consumidores que tienen un nivel 
de ingreso muy superior al que tenían 
en su lugar de origen. En este senti-
do el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) significó 
un factor determinante para que este 
mercado pudiese ser aprovechado por 
las cerveceras, además de contar con 
fuentes de abastecimiento externo de 
malta, lúpulo y cebada sin la carga 
arancelaria correspondiente; benefi-
ciándose además de las subvenciones 
a su producción, principalmente a la 
cebada en EU.

Aunque la inserción de España en 
la economía global tuvo un apunta-
lamiento más claro para incidir en la 

convergencia con el resto de Euro-
pa, la industria cervecera española 
no tuvo el dinamismo suficiente para 
enfrentar la llegada de las grandes 
cerveceras europeas, lo cual si logró 
este sector industrial mexicano fren-
te a sus similares norteamericanas. 
Aunque también ocurrieron fusiones y 
adquisiciones de empresas en el caso 
español, su proceso de concentración 
ha sido relativamente bajo y han sub-
sistido varias empresas pequeñas de 
cobertura regional. El capital transna-
cional logró apropiarse de dos de las 
cerveceras más importantes y se ha 
posicionado como el segundo grupo 
cervecero de importancia en ese mer-
cado, fenómeno que recientemente 
ha ocurrido también en México con la 
adquisición de FEMSA cerveza por la 
trasnacional Heineken.

Fortalezas

Lo más destacado en el escenario glo-
bal de la industria cervecera española, 
es su posición como productor mun-
dial, ya que ocupa el noveno lugar; 
en tanto que lo más destacado de su 
similar mexicana, sería que ocupa la 
primera posición como exportadora en 
términos de volumen. Por otra parte, la 
industria cervecera española se ha vin-
culado con centros universitarios y de 
investigación científica, tanto para pro-
fesionalizar sus cuadros técnicos como 

para desarrollar nuevas variedades 
en el cultivo de la cebada y lúpulo, 
así como respaldar sus campañas de 
promoción; en tanto que la mexica-
na sólo tiene  vínculos aislados con 
instituciones de educación superior, 
sin un plan estructurado respec-
to a la formación de cuadros para 
coadyuvar más directamente en el 
desarrollo tecnológico de la indus-
tria o para respaldar sus campañas 
promocionales.  

Durante la segunda mitad del año 
2008, el proceso de concentración 
de la industria cervecera global ha-
bía alcanzado su máxima expresión, 
al anunciarse la adquisición de la 
poderosa trasnacional Anheuser-
Busch por InBev, que a su vez había 
resultado de la fusión de una gran 
cervecera belga con otra de origen 
brasileño dos años antes. Así, a 
partir de noviembre se ha integra-
do una mega empresa cervecera 
mundial de nombre Anheuser-Bush 
InBev. En este contexto, el futuro 

de la exitosa cervecera mexicana 
Grupo Modelo, está por definirse, 
al declarar que como socia de An-
heuser-Bush, se reserva el derecho 
a decidir si se integra o no a este 
mega conglomerado cervecero, que 
será una de las cinco más grandes 
empresas de productos de consumo  
en el planeta. Una de las hipótesis 
más plausibles sobre la posición que 
ha adoptado el Grupo Modelo, es 
que podría ser una estrategia para 
forzar una mejor oferta de compra 
por parte del nuevo gigante cerve-
cero, pero en el escenario de crisis 
mundial iniciado en el año 2008 las 
perspectivas son impredecibles.

Por su parte, en el arran-
que de 2010 la cerve-
cera FEMSA aceptó ser 
adquirida por Heineken, 
a cambio de 20% de las 
acciones en este gigan-
te del mercado cerve-
cero y una posición re-
levante en su consejo de 
administración. Con esta 
adquisición, el grupo cer-
vecero Heineken, se ubica 
en la segunda posición del 
mercado global cervecero.

Texto íntegro en: http://
www.revistacomercioex-
terior.com/secciones/in-
vestigaciones.php
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con la participación de presiden-
tes y directores generales de 
empresas nacionales y extran-
jeras, asociaciones y cámaras 

empresariales, funcionarios de gobier-
no de alto nivel, y especialistas, el ciclo 
de conferencias y exposición tecnológica 
Green Solutions@COP16 se llevó a cabo 
del 5 al 8 de diciembre pasado en Cancún, 
Quintana Roo, como una plataforma inter-
nacional para el diálogo y el intercambio 
para avanzar hacia una economía “verde”, 
baja en carbono.

Green Solutions@COP16 se realizó a ini-
ciativa del Gobierno de México de forma 
paralela a la décima sexta edición de la 
Conferencia de las Partes (COP16) de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas 
Sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y a 

Green Solutions @COP16 

Interés de México en las soluciones 
empresariales al cambio climático
Inversiones, nuevos proyectos y un gran impulso por parte de ambientalistas, jefes de Estado, 

hombres y mujeres de negocios y destacados premios Nobel, dieron soporte a una plataforma de 
diálogo internacional
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la sexta Conferencia de las Partes 
del Protocolo de Kioto (CMP6), lo 
que constituyó la primera ocasión 
que en torno a una cumbre am-
biental de este tipo, se convocara 
a la iniciativa privada para debatir 
sobre el diseño de procesos pro-
ductivos sustentables y sus opor-
tunidades de negocio, inversión e 
intercambio de tecnología “limpia”; 
así como para fomentar y fortale-
cer  la cooperación entre empre-
sas y gobiernos en este rubro.

El evento, que fue inaugurado por 
el Presidente Felipe Calderón, re-
sultó un éxito pues además de ser 
un punto de análisis, encuentro y 
debate, se anunciaron importantes 
inversiones en negocios “verdes”.

La empresa Rubenius de origen 
danés pero con sede en Dubai, 
anunció una inversión multimillona-
ria, 4 mil millones de dólares, para 
crear en México, el mayor banco 
de almacenamiento de energía del 
mundo. Este proyecto iniciará su 
construcción en los próximos me-
ses y una vez que esté funcionan-
do, tendrá la capacidad para sur-
tir de manera constante, energía 
generada por fuentes renovables 
tanto a ciudades mexicanas como 
de Estados Unidos.

Además, diversas compañías 
expresaron su interés de realizar 

transacciones comerciales y de in-
versión en México por un monto 
cercano a los 2 mil 250 millones de 
dólares en sectores como: ener-
gías renovables, ahorro de agua, 
uso eficiente de combustibles y re-
cuperación de suelos, ríos y lagos, 
entre otros. 

Adicionalmente se confirmó un 
monto por más de 56 millones de 
dólares para diversos proyectos 
anticontaminantes, producto de 
los encuentros de negocios que se 
realizaron durante el evento.

En Green Solutions@COP16, or-
ganizado por ProMéxico y las Se-
cretarías de Relaciones Exteriores 
y Economía, se llevaron a cabo un 
total de 44 conferencias, paneles, 
seminarios, talleres y mesas re-
dondas; donde participaron 800 
invitados de alto nivel entre em-

Dr. Rajendra Pachauri, Premio Nobel de la Paz 2007



�2

Espacio de ProMéxico

presarios, inversionistas,  funcio-
narios públicos y expertos tanto 
nacionales como extranjeros. Asis-
tieron más de 3 mil 300 personas, 
entre profesionistas, empresarios 
y público en general.

Reunió a más de 50 presidentes 
y directores generales de empre-
sas multinacionales. A expertos 
ambientales de  la talla de Mario 
Molina (Premio Nobel de Química 
1995), Rajendra K.Pachauri (Di-
rector General del Instituto TERI 
y galardonado por el Premio Nobel 
de la Paz otorgado al Panel Inter-
gubernamental del Cambio Climá-
tico IPCC), y el ambientalista Jean 
Philippe Cousteau, entre otros.

También a titulares de depen-
dencias del Gobierno Federal como 
de las secretarías de Economía, de 
Relaciones Exteriores, de Energía, 
de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimen-
tación, y de Hacienda. Así como 
ProMéxico, la Comisión Nacional 
del Agua; la Comisión Nacional de 
Vivienda, el Infonavit, el Fideico-
miso para el Ahorro de Energía 
Eléctrica (FIDE), Nacional Finan-
ciera, Bancomext, entre otros.

En Green Solutions@COP16 es-
tuvieron presentes asociaciones 
como Business for the Environment 
(B4E), Global Initiatives, World Wide 
Fund for Nature (WWF), World Eco-
nomic Fourum (WEF), Global Wind 
Energy Council (GWEC), Green 
Momentum, International Finance 
Corporation (IFC).

Así también entidades como la 
Organización de Aviación Civil In-
ternacional, Agencia Internacional 
de Energía, Consejo Empresarial 
Coreano para el Desarrollo Sus-
tentable, Asociación Internacional 
para el Comercio de Emisiones 
(IETA), CCE, Comce, Concamin, 
Coparmex Concanaco, CMIC, Ca-
nacar, AMIA, Asociación Mexica-
na de Energía, ANIQ, Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desa-
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rrollo Económico, Colegio de Inge-
nieros Mexicanos en Aeronáutica, 
Confederación Nacional de Orga-
nizaciones Ganaderas, Canacero, 
Canacem, AMMPAC,  entre mu-
chas más.

Durante el foro, también se ins-
taló una exposición con más de 
100 stands, donde 52 compañías 
provenientes de 13 países mostra-
ron lo más innovador en tecnolo-
gía anticontaminante.

Los asistentes a Green Solutions 
@COP16 tuvieron oportunidad de 
participar en el pabellón interactivo 
llamado “Greenteractive” donde se 
podía calcular la “huella de carbo-
no”, es decir, cuánta contaminación 
producimos durante nuestras acti-
vidades cotidianas, quienes realiza-
ron la prueba también adquirieron 
el compromiso para reducir sus 
emisiones de CO2 que, de cum-
plirse, representarían en conjunto 
dejar de emitir 157 toneladas de 
dióxido de carbono, lo que equivale 
a que 10 mil 341 automóviles dejen 
de circular un día. 

Otro atractivo fue la presenta-
ción del “el Autoshow”, una mues-
tra de vehículos anticontaminantes 
de seis empresas automotrices: 
Daimler, Femsa (Miles Electric Ve-
hicles), Ford, General Motors, Nis-
san y Volkswagen.

También se montó la exhibición 
de una casa sustentable “Green-
Home”, donde se presentaron las 
innovaciones tecnológicas y pro-
ductos para hacer un hogar sus-
tentable.

Green Solutions@COP16 contó 
con el patrocinio de ABB, Accen-
ture, Acciona, Braskem, Cemex, 
Ericsson, Femsa, Gamesa Corp., 
General Electric, Iberdrola, Mas-
dar, Nextel, Samsung, Siemens y 
Vestas.

Con Green Solutions @COP16, 
ProMéxico cerró un intenso año de 
promoción de negocios sustenta-
bles. Durante el 2010, se confirma-
ron en la cartera de la institución, 
un total de seis proyectos de inver-
sión con un monto que asciende a 
mil 503 millones de dólares y un 
total de 2 mil 577 empleos nue-
vos generados. Estos negocios son 
adicionales a los que se generaron 
durante el foro en Cancún.

La mayoría de los proyectos 
confirmados por ProMéxico es-
tán enfocados al sector eólico, 
incluyendo proyectos tanto para 
la generación de energía eléctri-
ca como para la manufactura de 
componentes; así como la gene-
ración de energía solar y la ins-
talación de una planta de refina-
miento de etanol.



��

País invitado

Brasil es el país de las buenas 
noticias y México el de las 
malas. Todos los días nos en-
teramos por la prensa de las 
maravillas que suceden en 

Brasil y las desgracias que pasan en Méxi-
co. Brasil es un país de moda, México ya 
no lo es. Brasil es la economía más grande 
de América Latina; México pasó a ser la 
segunda. Mientras que la crisis económica 
desaceleró la economía brasileña en México 
provocó una de las peores recesiones en su 
historia. La producción de Petrobras va a la 
alza; la de Pemex está a la baja.

México y Brasil:
Ni el cielo ni el infierno

Luz María de la Mora Sánchez* 

No se puede negar que la coyuntura favorece a Brasil y castiga a México, 
pero dichas tendencias no tienen por qué considerarse definitivas; el riesgo 

es caer en estereotipos que no necesariamente se corresponden con la realidad

*Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de 
Yale y directora de la consultoría LMMConsulting así 
como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI)
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Sin duda, México desde hace tiempo pasa 
por un mal momento y su despegue se an-
toja difícil de prever; parecería que la brújula 
se nos han perdido lo que ha resultado en 
bajo crecimiento e insuficiente creación de 
empleos. En el 2000 la economía mexica-
na ocupaba el décimo lugar a nivel mundial; 
hoy está en el decimocuarto. En el Índice de 
Competitividad del Foro Económico Mundial 
México pasó del lugar 42 en 2002 al 60 en 
2010. En el Índice Marca País, México cayó 
del lugar 39 en 2009 al 48 en 2010, y así 
encontramos toda una serie de indicadores 
que reflejan un deterioro en las condiciones 
de la economía mexicana.

¿Brasil es realmente el paraíso que Lula 
hábilmente ha vendido al mundo? ¿Méxi-
co es solamente el infierno provocado por 
la guerra contra el narcotráfico lanzada por 
el Presidente Calderón? Estas preguntas no 
son menores en la medida en que informan 
a analistas, tomadores de decisión e inver-
sionistas sobre el destino de sus proyectos 
por lo que es fundamental ir más allá de las 
primeras planas y analizar los hechos más a 
fondo.

Aunque es cierto que ambos países están 
pasando por coyunturas muy distintas es pre-
ciso tomar perspectiva y entender que ni en 
Brasil todo está bien ni en México todo está 
mal. Ambos países y sociedades enfrentan 

retos sustantivos para superar brechas de 
desigualdad y rezagos en diferentes áreas 
las cuales tendrán que enfrentarse a partir 
de sus realidades y posibilidades propias.

Veamos algunos indicadores. Brasil y Méxi-
co comparten la nada envidiable posición de 
mantener los peores niveles de desigualdad 
del ingreso a nivel mundial y entre los países 
de América Latina. En 2008 el coeficiente de 
Gini que mide desigualdad en el ingreso fue 
de 56.7 para Brasil, el décimo país más des-
igual en el mundo, para México es de 48.2 
que lo coloca en vigésimo octavo. En el Índice 
de Desarrollo Humano 2010 elaborado por 
las Naciones Unidas y que mide las capaci-

dades humanas para la vida, Brasil se ubicó 
en la posición 73 y México en la 56. Ambos 
muestran una tendencia en el mejoramien-
to de las capacidades que mide este índice 
pero los retos en salud y educación aún son 
enormes para efectivamente elevar el nivel 
de bienestar de la población.

Si bien es cierto que Brasil ha crecido a 
tasas muy elevadas en los últimos años, 
de acuerdo con Mariana Magaldi de Sousa, 
profesora del CIDE, en las últimas tres dé-
cadas el promedio del crecimiento anual de 
Brasil fue de 1% mientras que el de Méxi-
co fue de 0.85%; cifras muy semejantes. 
Ambos países mantienen déficit fiscales de 
alrededor de 2.5%; la tasa de inflación en 

¿Brasil es realmente el paraíso que Lula hábilmente ha vendido al mundo? ¿México es solamente el 
infierno provocado por la guerra contra el narcotráfico lanzada por el Presidente Calderón?
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ambas economías se ubica en niveles de 
alrededor de 4% mientras que la tasa de 
interés de los bonos gubernamentales en 
Brasil es superior a 10% y en México es de 
alrededor de 4.5%.

México y Brasil son el primer y segundo 
exportador, respectivamente, en América La-
tina. Juntos representan más de la mitad del 
comercio total de la región. Ambos son sitios 
atractivos para la inversión extranjera direc-
ta. En 2009 Brasil ocupó el décimo tercer 
lugar como destino de inversiones extranje-
ras con un acumulado de aproximadamente 
319 mil millones de dólares (mmd) y Méxi-
co el décimo cuarto con 308 mmd. Ambos 
también han visto la transnacionalización de 
sus propias empresas. En 2009 Brasil fue el 

vigésimo cuarto inversionista en el mundo 
con un total de 117 mmd y México el vigési-
mo noveno con 53 mmd; ambos concentran 
sus inversiones mayoritariamente en Améri-
ca Latina.

En términos de infraestructura ambos han 
logrado desarrollos importantes. Brasil ocu-
pa el segundo lugar mundial en número de 
aeropuertos con 4 mil 72 seguido de Méxi-
co en tercero con mil 819. En vías férreas 
Brasil ocupa el décimo lugar con 28 mil 857 
kilómetros y México el décimo sexto con 17 

mil 516. En comunicaciones Brasil cuenta con 
una penetración de prácticamente una línea 
de telefonía móvil por habitante mientras que 
en México es de 6 por cada 10 habitantes. En 
Brasil 1 de cada 3 habitantes tiene acceso a 
Internet mientras que en México esa propor-
ción es de 1 de cada 5.

Estos son sólo algunos datos que nos per-
miten ubicar a ambos países en un contexto 
más amplio y darnos cuenta de que tene-
mos avances pero también retos similares 
que enfrentar. No puede negarse que la co-
yuntura favorece a Brasil y castiga a Méxi-
co, pero dichas tendencias no tienen por qué 
considerarse definitivas; el riesgo es caer en 
estereotipos que no necesariamente se co-
rresponden con la realidad.

Si bien es cierto que Brasil ha crecido a tasas muy elevadas en los últimos años,
de acuerdo con Mariana Magaldi de Sousa, profesora del CIDE, en las últimas

tres décadas el promedio del crecimiento anual de Brasil fue de 1% mientras
que el de México fue de 0.85%; cifras muy semejantes



�7

Agenda

Gran muestra del sector de la 
confección regional
Colombiatex
Colombiatex de las Américas es la muestra más im-
portante de insumos, maquinaria y servicios para el 
sector de la confección. Gracias al alto nivel de sus 
expositores, compradores y visitantes Colombiatex se 
ha convertido en el foro de negocios del sector textil 
más importante de América Latina. Durante su vigé-
sima edición, celebrada en 2010, la feria recibió 12 mil 
visitantes, así como expositores de 20 países.
Fecha: Del 25 al 27 de enero 2011

Lugar: Medellín, Colombia

Sector: Moda y diseño

Subsector: Insumos, Maquinaria y Servicios para el 

Sector de la Confección

Página web de la feria: http://www.colombiatex.com

La feria del regalo más grande 
del mundo
new York International Gift Show
New York Gift es la feria del regalo y artículos de 
decoración más grande del mundo. Por sus grandes 
dimensiones, ocupa el centro de convenciones de 
Nueva York, dos terminales marítimas y una sala de 
exhibición. New York Gift abarca desde joyería hasta 
textiles para el hogar y es una feria internacional por 
excelencia. Participan 5 mil expositores y acuden unos 
40 mil visitantes.

Fecha: Del 29 de enero al 3 de Febrero de 2011

Lugar: New York, EUA

Sector: Hábitat

Subsector: Artículos de Regalo y decoración

Página web de la feria: http://www.nyigf.com/

magna concentración minera 
Prospectors and Developers Assoc. of 
Canada
PDAC es el evento más importante del sector de 
minería en Canadá. El 75 por ciento de la inversión 
extrajera directa del sector de minería en México pro-
viene de Canadá, por lo que la participación en PDAC 
es clave para la atracción de nuevas inversiones. Par-
ticipan 584 expositores de más de 60 países y más 
de 22 mil visitantes.
Fecha: Del 6 al 9 de marzo de 2011

Lugar: Toronto, Canadá

Sector: Minería

Página web de la feria: http://www.pdac.ca

Encuentro del sector de la confitería
ISm (International Sweets and biscuits Fair)
ISM constituye un punto de encuentro para fabrican-
tes, importadores y comerciantes vinculados con el 
sector de confitería. A esta feria asisten los líderes 
del mercado, así como pequeñas y medianas em-
presas, que presentan las novedades del sector ante 
los más de 30 mil profesionales de 150 países que 

Agenda del bimestre

enero



��

Agenda

visitan el evento. ISM es la plataforma comercial más 
importante del sector, ya que reúne a los especialistas 
de la industria del dulce en un sólo espacio, lo cual 
representa una importante oportunidad para el ex-
portador mexicano. Este evento recibe a más de mil 
500 expositores procedentes de 65 países.
Fecha: Del 30 de enero al 2 de febrero de 2011

Lugar: Colonia, Alemania

Sector: Innovación

Subsector: Confitería

Página web de la feria: http://www.ism-cologne.de/en

Año de méxico en Francia
Evento de promoción en Galerías Lafayette
El objetivo de este evento es promover la gastrono-
mía mexicana a través de las tiendas y restaurantes 
gourmet de Grupo Lafayette, dueño de 50 por ciento 
de las tiendas Monoprix, que constituyen la red más 
grande de supermercados gourmet de Francia. Gale-
rías Lafayette recibe 64 millones de visitas anuales.
Lugar: Diez ciudades de Francia

Fecha: Del 12 al 29 de enero

mes del tequila en Harrods
Este evento está dedicado a la promoción del tequila 
en una de las tiendas departamentales más importan-
tes del Reino Unido. Durante este mes la tienda ofre-
cerá promociones permanentes de diferentes marcas 
de tequila premium.
Lugar: Reino Unido

mes de méxico en El Corte Inglés
México estará presente en 78 establecimientos de 
El Corte Inglés en España y dos en Portugal, que 
equivalen a 35 mil m2 dedicados a la promoción y 
comercialización de productos y servicios mexicanos. 
Durante este mes se llevarán a cabo degustaciones 
de alimentos típicos mexicanos, así como exposicio-
nes de obras de arte, eventos culturales y muchas 
cosas más.
Éste es un evento único para exhibir y comercializar 
productos mexicanos en uno de los escaparates más 
importantes de España: El Corte Inglés.
Sede: España y Portugal

Fecha: Del 18 de marzo al 17 de abril

Seminario “Acuerdo Integración 
Económica méxico - brasil”
Cámara méxico-brasil
Fecha: 1 Febrero

Cámara de Comercio Ciudad de méxico
Fecha: 8 Febrero

Lugar: Puebla

febrero

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS EVENTOS (55) 5447 - 7070 DESDE LA CD. DE MÉXICO
01800 EXPORTE (3976783) DESDE EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA
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Formada por la Unión Nacional 
de Productores Artesanales de 
México y es la institución que 

respalda al Comité Organizador de la 
Feria Internacional de Artesanías en 
México realizada anualmente en la Ciu-
dad de México. Las Manos del Mundo 
cuenta con el apoyo de las Secretarías 
de Relaciones Exteriores, de Hacienda 
y Crédito Público, de Turismo; así como 
ProMéxico, el Fondo Nacional para el 
Fomento a las Artesanías (Fonart) y la 
Cámara Nacional de Comercio y Turis-
mo de la Ciudad de México (Canaco).

Del 30 de marzo al 3 de abril de 
2011 se realizará la 2a Feria Interna-
cional de Artesanías en México, en ella 
se darán cita artesanos provenientes 
de todo el mundo. Por ello, la belle-
za y originalidad del trabajo artesanal 
en todas sus expresiones y orígenes, 
serán las invitadas más importantes. 
El evento incluirá un intenso progra-
ma de encuentros de negocios para 
facilitar el cierre de operaciones de 
compra-venta y se ha diseñado una 
fuerte campaña de publicidad para 
mayoristas y minoristas para atraer a 
todo público interesado en artesanías.

El Comité Organizador se enfocará 
en ofrecer la oportunidad a los ex-

positores artesanos de presentar y 
promover sus estados, territorios o 
países, así como las raíces y riquezas 
de sus culturas, haciendo gala de las 
mismas y vendiendo sus productos 
representativos. Además, en esta 
fiesta de color y alegría, se presen-
tarán diariamente eventos típicos de 
cada participante como bailes, ex-
presiones artísticas y música tradi-
cional.

Las utilidades recaudadas en la 2a 
Feria Internacional de Artesanías en 
México, serán destinadas a la creación 
del Instituto Nacional de Investigación 
y Desarrollo del Diseño Artesanal, el 
cual ofrecerá cursos de capacitación, 
actualización y diseño a todos los ar-
tesanos que así lo soliciten.

Las Manos del Mundo, 2a Feria In-
ternacional de Artesanías en México 
2011 se realizará en el Centro de Ex-
posiciones “Expo Reforma”, ubicado 
en Av. Morelos 67, Col. Juárez, C.P. 
06600 en la ciudad de México, a una 
cuadra de la Av. Paseo de la Reforma 
en el centro de la Ciudad de México. 
Recinto conocido por amplios sectores 
de la población mexicana gracias a la 
gran cantidad de eventos realizados 
al año en el referido lugar.

Las Manos del Mundo

Segunda Feria Internacional de Artesanías
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