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los fenómenos económicos que el mundo ha conocido en los últimos 

años, cuyos efectos se han sentido en el país con severidad nunca 

vista por esta generación y que provocaron escasez de recursos fi-

nancieros para la operación de un sinnúmero de empresas de los más 

diversos sectores; abrieron, sin embargo, la oportunidad para caminos que se 

han explorado con éxito, tal es el caso de la innovación y de la colaboración.

Con base en estos esfuerzos se ha logrado contribuir de manera relevante 

a devolver el dinamismo a actividades que de otra manera se habrían sumido 

en un profundo letargo. La innovación en materia de fuentes de financiamiento 

se caracterizó de manera sobresaliente por la aparición de figuras probadas en 

otros mercados bursátiles del mundo, que se han venido adaptando a los re-

querimientos y las disponibilidades de recursos en México.

Tal es el caso de los Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s) y de los 

Fideicomisos de Bienes Raíces, conocidos como Fibras, cuya operación permite 

la inyección de recursos a las actividades económicas. Sin embargo el finan-

ciamiento también ha tenido innovación mediante la operación de la banca de 

desarrollo bajo criterios nuevos que fueron más que apropiados para sustituir a 

las fuentes de recursos que se retiraron durante la crisis y que mantuvieron el 

apego a las exigencias de su normatividad.

De esa manera, la función contracíclica de la banca de desarrollo es ahora 

más valorada y reconocida por los actores más importantes de las actividades 

económicas.

Es conveniente reconocer que la innovación también es resultado de esfuerzos 

de colaboración intersectorial, con las entidades responsables del financiamiento, 

que han dado paso a la creación de soluciones a la medida de las necesidades 

y a la altura de los compromisos asumibles para cada una de las partes invo-

lucradas.
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Política monetaria

La insolvencia de Estados Unidos empieza 
a ser creíble
Mientras en Estados Unidos crece el número de 
analistas que han descartado un acuerdo político 
en el Congreso que permita elevar el techo del 
endeudamiento del gobierno de Barak Obama, el 
presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, 
ha insistido en las graves consecuencias para la 
economía mundial que acarrearía una suspensión 
de pagos a partir del 2 de agosto.

De hecho, Bernanke dio a conocer algunas medidas para hacer frente a la eventual insolvencia, 
no sin antes advertir a los congresistas que de concretarse “habrá una crisis mayor, porque los 
bonos del Tesoro estadounidense se consideran la inversión más segura del planeta”.
Si el Congreso no aprueba un aumento del límite de la deuda, se dejará de pagar 40% de los 80 
millones de pagos que hace cada mes sobre sus deudas; pero la prioridad es asegurar que se 
paguen los intereses a los tenedores de bonos del Tesoro, señaló.

Independiente a la resolución que tenga el límite de la 
deuda de Estados Unidos, en el tercer trimestre 2011, el 
retiro de las medidas de exceso de liquidez en por parte de 
la Reserva Federal podría significar mayor volatilidad, se-
ñala Bank of America. “Nuestro índice de estrés financiero 
comenzó a elevarse desde finales de junio” y, entonces, 
la duda es “si la economía mundial padecerá una fuerte 
resaca al final del apoyo de la Reserva Federal”, agrega.
Para los mercados emergentes sobrevendrá un debilita-
miento del crecimiento, producto de las crecientes presio-
nes inflacionarias que provocan aumentos en las tasas de 
interés. Es probable que el reducido crecimiento del crédito 
en China contribuya a limitar la inflación, pero también el 
crecimiento, mientras que la economía de India se desacelera. Mientras tanto, los altos precios de 
las materias primas siguen apoyando al caso de Rusia, América Latina, la región de Medio Oriente 
y el norte de África, agrega el área de investigación del banco estadounidense.

Tras el fin de Qe2
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Política monetaria

italia se ha convertido en el mayor riesgo 
para la economía mundial, que coloca la 
grave situación que se enfrenta el ajuste 

en países europeos como Grecia y España, debi-
do a su mayor tamaño y a las implicaciones que 
acarrearía un desenlace indeseado de ajuste al 
que está sometido. 
Durante la crisis financiera mundial Italia sufrió 
una de las mayores contracciones de la produc-
ción en la zona del euro y está experimentando 
una de las más lentas recuperaciones. La rece-
sión comenzó antes y duró más tiempo de la 
región. Además se vio agravada por sus proble-
mas económicos estructurales y la caída de la 
confianza en el comercio internacional. 
El PIB per cápita y la productividad en el año 
2010 fueron menores que en 2000, con Italia 
experimentando la mayor contracción del pro-
ducto interno bruto (PIB) per cápita entre los 
países miembros de la Organización para la Co-
operación y el Desarrollo Económico en más de 
una década, además la deuda pública se situó 
en 119% del PIB.
A medida que el ajuste necesario en Italia  re-

trasa su llegada, el nerviosismo internacional 
ha crecido.  El diferencial de tasas llegó a 200 
puntos base en junio, que fue definido por Me-
rrill Lynch como nivel crítico cuyo “rompimiento 
apuntaría a señales de contagio, lo cual sería 
desastroso no sólo para el euro, sino para acti-
vos de riesgo en general”.
Ante eso, la Unión Europea anticipó una re-
unión de emergencia de sus líderes, ya que 
junto el Fondo Monetario Internacional, exigen 
a la península del Mediterráneo un ajuste fiscal 
para lograr un equilibrio entre los años 2013 y 
2014, que implica ahorros por 20 mil millones 
de euros anuales, equivalente a 2.3% del PIB. 
Ya que consideran que sólo de esa manera, el 
crecimiento será sostenible.
El ajuste deberá lograrse mediante la raciona-
lización del gasto público y la reducción de la 
evasión fiscal. De igual manera exigen los or-
ganismos aplicar lo antes posible amplias re-
formas estructurales en las áreas de trabajo, 
los mercados de productos y la administración 
pública, que coloquen al crecimiento económico 
potencial como el principal objetivo político.

El mayor riesgo para la economía mundial

Tremonti durante la 
aprobación del millonario 
paquete de rescate fiscal que 
busca evitar que esa península 
se convirtiera en víctima de la 
crisis. 
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Aduanas

Mantiene argentina cerradas las fronteras
a autos mexicanos

Avanza la modernización 
aduanera

El Plan de Modernización de las 
Aduanas 2007-2012 registra avan-
ces importantes en lo que va de la 
presente administración, aunque 
falta mucho por hacer, afirmó Al-
fredo Gutiérrez Ortiz Mena, titular 
del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).
“Si hoy uno ve como están las adua-
nas respecto al inicio de este sexenio 
diría que ha habido una reestructura 
fuerte tal que obedece a un tema 
muy concreto, pues implícitamente 
tuvimos una nueva tarea que antes 
no formaba parte de la agenda de 
las aduanas, que es todo el comple-
mento de seguridad nacional”, dijo.
Al respecto, el responsable del bra-
zo recaudador de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, dijo 
que derivado de los esfuerzos en el 
tema de seguridad nacional hoy se 
registran los avances en la materia 
como disposición de personas ante 
el Ministerio Público, por el tráfico 
de armas.
De acuerdo con el SAT, se detiene 
cada tres días a una persona por 
ese delito, lo cual se deriva de los 
procesos de normatividad, de capi-
tal humano y de la incorporación de 
la policía fiscal y de los oficiales de 
comercio exterior. (Milenio)

aún cuando México ya tiene libre acceso al Mercado 
del Cono Sur (Mercosur) de América, que incluye a 

Argentina, este país mantiene bajo restricciones el co-
mercio de vehículos nuevos de origen mexicano bajo un 
mecanismo no avalado por la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) que funge como barrera no arancelaria, 
denunció la industria automotriz nacional.
De enero a junio, la industria automotriz mexicana expor-
tó 48 mil autos a la región de América Latina, en donde 
30% de las ventas corresponde a Argentina.
Si bien, el freno no es para todas las exportaciones mexi-
canas, empresas como Nissan enfrentan la barrera no 
arancelaria injustificada.
“Esto es contrario a los compromisos adquiridos en el 
seno de la OMC y a los del Acuerdo de Concertación Eco-
nómica (ACE 55) entre México y Argentina”, dijo Eduardo 
Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Indus-
tria Automotriz.
Durante el primer semestre del 2011, México obtuvo un 
superávit de 30 mil 644 autos con Argentina, luego de 
que exportara 38 mil 36 unidades e importara 7 mil 392 
vehículos. (El Economista) 
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Aduanas

La firma del acuerdo de autotransporte de 
carga fronterizo entre México y Estados Uni-
dos, también ayudará al crecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas nacionales, 
aseguró Miguel Marón Manzur, subsecreta-
rio para Pymes de la Secretaría de Economía 
(SE).
“Aunque entre 5 y 8 por ciento del universo 
total de Pymes exportan, su mejora consistirá 
en ligarse a las empresas de mayor tamaño y 
convertirse en exportadores indirectos”.
La opción de las Pymes radicará en mejorar 
sus procesos de producción y evolucionar a 
proveedores de otras compañías que ya ven-
den a otros países y, con la apertura de la 
frontera, incrementarán su presencia en el 
mercado de Estados Unidos.
Además de redundar en productividad y un 
fácil acceso de los productos mexicanos a pre-
cios competitivos en el mercado estadouni-
dense, las tractoras serán las encargadas de 
generar una cadena de valor comercial y de 
suministro que brinde dinamismo al trabajo 
de las Pymes.

“Así se fortalecerán las capacidades adminis-
trativas, tecnológicas, financieras y de produc-
ción de las pymes, que derivado de un interés 
manifiesto de una empresa tractora sean de-
sarrolladas mediante metodología debidamen-
te probada”, dijo Manzur.
Al ser proveedoras de una empresa tractora, 
tendrán mayor posibilidad de que otra firma 
se interese por sus bienes o servicios y, al 
cumplir con los parámetros de compra de una 
empresa tractora, tendrá una amplia posibili-
dad de hacer negocios de exportación. 
Las tractoras son todas aquellas grandes em-
presas que fomentan el crecimiento y desarro-
llo económico a nivel macro, ya que la mayoría 
de ellas son grandes firmas a nivel nacional 
o internacional. Cabe recordar que durante 
2009, solamente 33 grandes empresas reali-
zaban grandes exportaciones con ventas su-
periores a mil millones de pesos anuales.
Entre ellas concentraron 39% del total de las 
exportaciones mexicanas y otras 42 lograron 
ventas de 500 a 999 millones de pesos, ex-
portaron el 10% del total.

El acuerdo de transporte con Estados Unidos, beneficiará a Pymes



�0

País invitado

tiene una economía diver-
sificada que abarca desde 
la agricultura tradicional de 
aldea, hasta la agricultura 

moderna, la artesanía convive con 
una amplia gama de industrias mo-
dernas y una multitud de servicios 
modernos y de alto valor agregado.

Un poco más de la mitad de la fuer-
za de trabajo del país se encuentra 
en la agricultura, pero los servicios 
son la principal fuente de crecimien-
to económico, lo que representa más 
de la mitad de la producción de la 
India, con sólo un tercio de su fuerza 
laboral. 

La India ha aprovechado su gran 
población educada, de habla inglesa, 

para convertirse en un importante 
exportador de servicios de tecnolo-
gía de la información y de la industria 
del software.

El lugar de la India en la compe-
titividad global está ampliamente 
asociado con su sector de servicios, 
que representa más del 90% del cre-
cimiento económico en 2010, aun así 
el sector manufacturero ha mejora-
do de manera notable desde la crisis 
financiera. 

La estabilidad macroeconómica 
así como su integración a la econo-
mía mundial le han permitido ganar 
fuerza, con una aceleración en el 
crecimiento, un aumento del ahorro 
interno y la inversión, así como de 

Retos y fortalezas 
de un gigante en ascenso

India:

India, miembro, junto con China, Brasil y Rusia, de los más dinámicos países emergentes en el mundo,  se está 
convirtiendo en una economía de mercado abierto, donde permanecen huellas de sus políticas autárquicas del 
pasado. La liberalización económica, incluyendo la desregulación industrial, la privatización de empresas es-
tatales y los controles al comercio exterior y la inversión, se inició en la década de los noventa y ha servido para 

acelerar el crecimiento, que en promedio ha sido superior a 7% anual desde 1997.
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El lugar que ocupa la India en la competitividad global 
está ampliamente asociado con su sector de servicios, 
que representa más del 90% del crecimiento económico 
en 2010. aún así el sector manufacturero ha mejorado de 
manera notable desde la crisis financiera. 

El lugar que ocupa la India en la competitividad global 
está ampliamente asociado con su sector de servicios, 
que representa más del 90% del crecimiento económico 
en 2010. aún así el sector manufacturero ha mejorado de 
manera notable desde la crisis financiera. 

País invitado
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una saludable renta empresarial. 
En el futuro, hay varios factores que favo-

recen la competitividad de la India. Estos in-
cluyen un bono demográfico que le hace con-
tar con mano de obra relativamente barata y 
calificada, la disponibilidad de las principales 
materias primas y un mercado interno amplio 
y en rápido crecimiento.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer, 
como lo advierte el Foro Económico Mun-
dial (FEM). Los responsables políticos deben 
centrarse en reducir significativamente la 
pobreza y mejorar las condiciones de vida. 
Uno de los principales retos de la India es 
proporcionar empleo de calidad para el gran 
número de personas que entran en la fuerza 
de trabajo, así como a los que abandonan el 
sector agrícola. 

Hasta el momento y, a pesar de un creci-
miento rápido, los beneficios en términos de 
creación de empleo han sido relativamente 
limitados. También es muy importante que 
haya mucho por hacer para mejorar la si-
tuación en las áreas de salud y educación. 

El gasto público ha ido en aumento en esas 
áreas a través de varias iniciativas, pero esto 
debe ser amplificado, señala el organismo. 

Los riesgos
En el corto plazo, la inflación sigue siendo 

un riesgo clave para el crecimiento de este 
enorme país asiático. De mantenerse ele-
vada, a menos que compensada por la de-
preciación del tipo de cambio (que es en sí 
misma un impulso inflacionario), es proba-
ble que comience a consumir la competiti-
vidad internacional y desaliente la inversión 
extranjera, creando vientos contrarios a la 
productividad. 

Los elevados precios internacionales de 
productos básicos también son un factor de 
riesgo negativo, especialmente teniendo en 
cuenta la resistencia política a la reducción 
de las subvenciones. La India mantiene con-
trol de precios sobre los alimentos, con lo 
cual los agricultores no están participando 
plenamente en el comercio mundial de los 
productos. 
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Las mayores tasas de interés dirigidas a 
reducir las presiones sobre los precios, sin 
embargo, también podrían provocar un au-
mento de los flujos de capital y complicar la 
política monetaria, poniendo el acento en la 
necesidad de un menor déficit fiscal.

La persistencia de grandes déficits pre-
supuestarios también plantean importantes 
riesgos a la baja para el crecimiento, por 
la exclusión de la inversión privada y por 
contribuir a un exceso de demanda. El des-
lizamiento fiscal está contribuyendo a las 
presiones inflacionarias y a las opciones de 
límites de la póliza en caso de crisis en el fu-
turo a través de un espacio fiscal limitado.

En respuesta a una mayor inflación y con 
una política fiscal insosteniblemente laxa, 
especialistas del FEM estiman una baja en 
los niveles de crecimiento en la India, aun-
que los factores negativos y los altos cos-
tos de importación debido a los precios de 
los productos básicos tienden a ser parcial-
mente compensados por un sólido comer-
cio reorientado hacia China, Asia oriental y 

América Latina, en detrimento de Europa y 
Estados Unidos.

En la India, la inflación año a año sigue sien-
do elevada como puede verse en marzo y 
abril de 2011 cuando sorprendió con 9 y 8.7 
por ciento de aumento, respectivamente, im-
pulsada por el incremento de los precios de 
la energía y de los alimentos. 

Para frenar la demanda interna y, con ello, 
reducir las presiones inflacionarias, las au-
toridades monetarias han puesto en marcha 
la política de alzas de tasas de interés desde 
marzo de 2010. Sin embargo, la reducción de 
los subsidios a los combustibles no ha sido 
suficiente para que el alza en los precios in-
ternacionales de los combustibles haya impe-
dido elevar el déficit fiscal, que llegó a 8.8% 
del producto interno bruto (PIB).

A pesar de vientos en contra que significa 
la apreciación de la moneda, las exportacio-
nes de mercancías se aceleraron considera-
blemente en el segundo semestre de 2010. A 
medida que la recuperación del crecimiento 
mundial se ha profundizado, la demanda ex-
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terna se ha confirmado, el valor de las expor-
taciones aumentaron 37.5% interanual para 
alcanzar 245 mil millones dólares en el año 
fiscal 2010-2011.

La entrada de capital extranjero en la India 
alcanzó un récord de 44 mil 800 millones dó-

lares en 2010, superando el máximo anterior 
de 2007, antes de la caída del mercado de 
2008. El aumento de la participación de mu-
chos fondos de inversión extranjera en el país 
ha contribuido al éxito de muchas empresas 
indias. 

Concepto Millones
de dólares %

Ocho capítulos principales                 172.2  75

Máquinas, aparatos y material
eléctrico, y sus partes; aparatos
de grabación o reproducción
de sonido, aparatos de grabación
o reproducción
de imagen y sonido en televisión,
y las partes y accesorios de estos
aparatos. 60.1  26.19

Vehículos automóviles, tractores,
velocípedos y demás vehículos
terrestres; sus partes y accesorios.                   33.7 14.69

Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales.                   30.5 13.27

Reactores nucleares, calderas, máquinas,
aparatos y artefactos mecánicos; partes
de estas máquinas o aparatos.                   29.1  12.70

Instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía o cinematografía, de
medida, control o precisión; instrumentos
y aparatos médico-quirúrgicos;
partes y accesorios de estos instrumentos
o aparatos.                     8.4  3.70

Plástico y sus manufacturas.                     4.6  2.01

Manufacturas de fundición, hierro o acero.      3.3 1.47

Fundición, hierro y acero.                     2.1  0.95

Otros 90 capítulos                   57.4 25

Total                 229.7  100

P R I N C I P A L E S  E X P O R T A C I O N E S  M E X I C A N A S  A  L A  I N D I A
2 0 0 9

En la IndIa, la inflación año a 
año sigue siendo elevada como 

puede verse en marzo y abril 
de 2011 cuando sorprendió con 
9 y 8.7 por ciento de aumento, 

respectivamente, impulsada por 
el incremento de los precios de la 

energía y de los alimentos. 
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Pese a ello, la inversión extranjera directa  
(IED) se redujo en casi un tercio en 2010. En 
enero de 2011, la IED siguió disminuyendo 
drásticamente, hasta casi la mitad de enero 
de 2010. Esta debilidad de se ha producido a 
pesar del fuerte crecimiento.

A partir del año fiscal 2009-2010, la deu-
da pública como proporción del PIB en la In-
dia (73%), fue considerablemente superior a 
la de los países en desarrollo que es de 37% 
en promedio. Tanto el gobierno central como 
los gobiernos estatales deben abordar con 
urgencia la situación fiscal fuera de control. 

Los retos estructurales
Por último, entre las reformas más necesa-

rias para el funcionamiento de las instituciones 

gubernamentales, se encuentran las que per-
mitan reducir los costos de transacción y com-
batir la corrupción que desalientan la creación 
de empresas y el desarrollo. 

Además, es necesario eliminar obstáculos a 
la creación de empresas, junto con las rigi-
deces e ineficiencias en el mercado laboral, 
que fomentan el desarrollo del sector informal 
en detrimento del sector formal, con todas las 
consecuencias negativas que esto conlleva.

Junto con una democracia más vibrante del 
país y las tendencias demográficas favorables, 
hay muchos motivos para fomentar el opti-
mismo sobre el futuro de la India, siempre y 
cuando las debilidades que se han menciona-
do se aborden de manera eficiente, considera 
el FEM.
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África: un mercado por explorar 

Luz María de La Mora S.*

* Directora de la consultoría LMM Consulting, profesora del CIDE y miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. (Comexi)

El resurgimiento económico de África es un hecho; en la última 
década su crecimiento promedio anual fue de 5.2%. Éste sólo 
número nos obliga a poner los ojos en ese continente y adquirir 
una actitud más proactiva para conocer las potencialidades 
de comercio, inversión y cooperación económica que México 
podría desarrollar con ese continente.
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África pasa por uno de sus me-
jores momentos y su futuro se 
ve prometedor. El ambiente de 
negocios en el África se ha vis-
to favorecido por reformas ma-

croeconómicas, la apertura de sus mercados y 
una mayor protección legal hacia los inversio-
nistas lo que, aunado al apoyo para la reducción 
de su deuda, les ha permitido atraer mayores 
flujos de capital. Salvo algunas excepciones 
que se mantienen como focos rojos, ese con-
tinente está experimentando transformaciones 
muy positivas que le han permitido acabar con 
la mayoría de  los conflictos y alcanzar una 
estabilidad política y económica no vista en 
décadas. Ello ha hecho que países emergentes 
como China o la India tengan ya una presencia 
económica y comercial significativa.

México parece no haberse percatado de los 
profundos cambios que se están dando en esa 
región del mundo y se está perdiendo de opor-
tunidades que otros países en América Latina 
como Argentina, Brasil o Venezuela ya apro-
vechan. Los acercamientos de México hacia el 
África hasta hoy se han centrado sobre todo en 
el diálogo político y en realización de encuen-
tros de alto nivel  y algunas visitas de Estado. 
Sin embargo, la promoción del comercio está 
aún en el terreno de la retórica. La incipiente 
incursión del sector privado mexicano en el 
mercado africano ha sido resultado de inicia-
tivas individuales de las empresas no de un 

programa establecido de apoyo por parte de 
las estructuras de promoción gubernamental. 
Las misiones empresariales se cuentan con los 
dedos de una mano y, cuando se han dado, 
han respondido más a cuestiones coyunturales 
que a una política estructurada a partir de la 
selección de países a los que se busque acce-
der y sectores específicos a los que se intente 
promover. 

El mercado africano, hoy, está en franca 
expansión como lo demuestran sus tasas de 
crecimiento, parecidas o superiores a las de 
México y las previsiones de los analistas eco-
nómicos son que se mantendrán por arriba de 
5% en la década por venir. En 2010 la tasa 
promedio de crecimiento para los 53 países 
del continente fue de 4.3% y se espera que 
en 2011 ésta sea de 5.3%. De acuerdo con 
datos del FMI, en 2010 18 países del África 
tuvieron tasas de crecimiento superiores a las 
mexicanas. Por ejemplo, la República del Con-
go y Zimbabwe crecieron más de 9%, Botswa-
na 8.5%, Nigeria productor de petróleo creció 
más de 8.3%, y Etiopía 8%, por mencionar 
algunos.

África es rica en recursos naturales, con una 
población joven de más de mil millones de habi-
tantes y una clase media en ascenso paulatino. 
Hay países con gran capacidad de compra como 
es el caso de las Seychelles cuyo PIB per capita 
en términos de paridad de compra (PPP) es 24 
mil 837 dólares, casi el doble de México; seguido 
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El mercado africano, hoy, está en franca expansión...



�8

de países como Guinea Ecuatorial cuyo PPP alcan-
za 18 mil 387 dólares; Botswana tiene uno de 15 
mil 450 dólares; Libia y Gabón alcanzan 14 mil 
dólares; Mauricio cuenta con 13 mil 200 dólares 
y Sudáfrica le sigue con 10 mil 500 dólares. 

El continente africano no es un mercado ho-
mogéneo; es diverso y muchos de sus requeri-
mientos se satisfacen desde el exterior. África 
cada vez compra más productos del extranje-
ro. En 2010 los 53 países africanos adquirieron 
bienes por 461 mil 941 millones de dólares, 3.5 
veces más que en 1999. Pero de México prác-
ticamente no compraron nada. La presencia 
mexicana en esa parte del mundo es marginal 
y la relación comercial ha sido tradicionalmen-
te deficitaria. En 2010, las importaciones que 
México hizo de África sumaron 1,332 millones de 
dólares en tanto que las exportaciones fueron 
sólo 466 millones dólares, es decir 0.16% del 
total de las ventas mexicanas al mundo. De la 
misma forma, México sólo representa 0.15% de 
las importaciones que África realiza. Este dato 
se compara de manera muy desfavorable con 
Brasil, el segundo exportador en América Latina 
que vendió a esos mercados 9 mil millones de 
dólares, más de 20 veces el valor de México. 

Ante este panorama tan pobre, cabe pre-
guntarse si realmente existen oportunidades 
para el exportador mexicano en esos merca-
dos. Analizando en detalle el comercio poten-
cial de México con África, podemos observar 
en la siguiente tabla que existe una canasta de 
mercancías que África importa, y en los cuales, 
pese a que México es un exportador importan-
te, su presencia en el continente es baja o nula 

ÁfrIca es rica en recursos naturales, 
con una población joven de más de 

mil millones de habitantes y una clase 
media en ascenso paulatino.
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TOTAL Todos los productos 806,737 635,411 465,677   414,269,069   229,076,925  
'071320 Garbanzos secos 19,488 27,604 11,882   80,246   52,642  
'100110 Trigo duro 412,689 159,232 17,880   2,010,523   117,099  
'210210 Levaduras vivas 3,640 6,802 3,485   214,918   70,759  
'252922 Espato �uor, con

Contenido �uoruro
Calcio, en peso,
superior al 97%. 3,784 3,290 3,797   9,883   6,593  

'293399 Compuestos
heterocíclicos con
heteroátomo/s de
nitrógeno exclusivamente
(exc. Compuestos)  3,262 4,525 4,849   85,248   22,196  

'300490 Los demás medicamentos
preparados 4,690 3,017 4,116   5,799,952   770,616  

'300230 Vacunas para la medicina
veterinaria 2,192 5,170 7,589   113,576   15,793  

'382490 Las demás preparaciones
aglutinantes para moldes 856 5,945 3,744   769,030   116,753  

'550200 Cables de �lamentos
arti�ciales. 0 0 9,747   110,233   59,788  

'720711 Semiproductos de hierro
o de acero sin alear, de
seccion transversal c 0 0 6,617   633,779   100,751  

'730429 Tubos y per�les huecos
sin soldaduras de hierro
o acero 60,383 124,176 126,661   2,368,311   446,865  

'730419 Tubos y per�les huecos,
sin soldadura (sin costura),
de hierro o acero: 
Tubos de los tip 11,433 56,902 6,844   542,550   58,413  

'790112 Cinc en bruto sin alear,
contenido cinc, en peso,
inferior al 99,99% 266 0 5,221   27,526   27,526  

'840690 Partes de turbinas de vapor 0 1,901 6,049   352,877   119,704  
'841869 Los demas materiales,

máquinas y aparatos para la
producción de frío 2,578 4,534 4,426   303,835   299,301  

'845710 Centros de mecanizado
para trabajar metales. 0 0 5,680   28,710   5,690  

'851712 Teléfonos móviles (celulares)
y los de otras redes
inalámbricas; 5,815 11,822 41,753   2,424,938   2,413,116  

'851762 Teléfonos y los redes
inalámbricas; 33,327 15,598 21,817   2,154,488   2,138,890  

'851770 Teléfonos, incluidos los
teléfonos móviles (celulares)
y los de otras redes
inalámbricas; 6,236 4,320 7,224   1,205,430   1,201,110  

'852352 Discos, cintas, dispositivos
de almacenamiento
permanente de datos a base
de semiconductor 5,909 4,395 3,078   297,946   129,495  

'870190 Tractores 37,722 22,481 19,116   944,497   130,116  
'870323 Vehículos transporte personas

de cilindrada superior a 1500 593 58 9,457   5,684,025   5,683,967  
'870600 Chasis de vehículos

automoviles de las partidas
8701 a 8705, con el mo 120 2,985 6,121   207,911   38,815  

'870590 Los demás vehículos tales
como coches barredores,
regadores y análogos 0 0 4,597   858,091   15,561  

POTENCIAL 
CÓDIGO DEL 
PRODUCTO

 DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO

ÁFRICA IMPORTA
DESDE EL MUNDO

VALOR EN 2009

COMERCIO
POTENCIAL

MÉXICO EXPORTA HACIA ÁFRICA
       (MILLONES DE DÓLARES)

VALOR EN 
2008

VALOR EN 
2009

VALOR EN 
2010

Fuente: Centro de Comercio Internacional. UNCTAD/OMC
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lo que es un indicador inicial del potencial para 
México en esa región. De acuerdo con información 
del Centro de Comercio Internacional de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, por sus siglas en inglés UNCTAD y 
la Organizacion Mundial del comercio (UNCTAD/
OMC), las oportunidades de México están en la 
manufactura, específicamente en el sector químico 
(flúor); medicamentos y vacunas; preparaciones 
para moldes; cables de filamentos; productos, tu-
bos y perfiles de hierro y acero, cinc, maquinaria, 
teléfonos, electrodomésticos, discos de almacena-
miento, tractores, vehículos y chasises así como 
autopartes y equipo médico. 

Igualmente, existen oportunidades para los pro-
veedores mexicanos de servicios tales como la in-
dustria del entretenimiento; servicios para la ope-
ración de las empresas y los de software; servicios 
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de ingeniería y construcción de vivienda de bajo 
costo; infraestructura eléctrica, de agua y sa-
neamiento y de transporte; telecomunicaciones 
y tecnologías de la información o servicios de 
turismo, por mencionar los más importantes.

El comercio de México con África además de 
ser escaso presenta una elevada concentración 
de mercados; México vende principalmente en 
cinco de 53 países: Sudáfrica, Marruecos, Arge-
lia, Egipto y Túnez. Las exportaciones mexicanas 
a estos mercados son sobre todo manufacturas 
que también podrían acceder a otros mercados 
africanos. México podría enfocar sus objetivos 
estratégicos hacia una mayor participación en 
sus cinco principales mercados en donde ha 
logrado una cierta presencia y a partir de ahí 
incursionar en más mercados.

La promoción de negocios de México en ese 
continente puede verse impulsada aún más si 
se alinea con la política mexicana de coopera-
ción técnica, científica y económica hacia esa 
región. Un buen ejemplo de esta estrategia lo 
podemos observar en Brasil que ha desarro-
llado programas de cooperación que a su vez 
han abierto oportunidades de negocios para 
sus propias empresas. Ese país aportó 193 
millones de dólares para implementar el Pro-
grama “Más alimentos para África” que busca 
reproducir el esquema brasileño para moderni-
zar la producción familiar agrícola. Los fondos 
asignados a Ghana y Zimbabwe se destinan a 
la compra de equipos brasileños. 

Uno de los principales obstáculos para el de-
sarrollo de negocios en ese continente es el des-
conocimiento de las empresas mexicanas sobre 

el potencial de ese mercado. Identificar opor-
tunidades comerciales es un paso inicial pero 
debe ser parte de una estrategia que impulse 
integralmente el comercio de México con África 
y que contemple una serie de aspectos clave que 
hagan viable este acercamiento. Entre los ele-
mentos a considerar está el financiamiento con 
garantías del Estado, la creación de canales di-
rectos de comercialización, la realización de via-
jes de prospección contando con la participación 
de empresas privadas y del sector público, el de-
sarrollo de programas de identificación sectorial 
y de promoción comercial directa para disminuir 
la triangulación que hoy se da vía Estados Unidos 
o la Unión Europea y apoyar mejores formas de 
conectividad como puede ser impulsar el esta-
blecimiento de transportes marítimos directos 
entre puertos de África y los mexicanos.

Evidentemente, la aproximación con África no 
se va lograr de un día para otro pero tampoco 
se puede seguir postergando. Ello requiere de 
un esfuerzo deliberado de autoridades y em-
presarios para apoyar un sólido acercamiento 
económico y comercial con esa región; la es-
casa presencia comercial y empresarial en ese 
continente hace más notoria la necesidad de 
establecer una relación comercial con visión de 
largo plazo con un continente que, como nun-
ca antes, está en posibilidades de dar un salto 
cualitativo en sus niveles de crecimiento y bien-
estar. México tiene que dejar de ser espectador 
y colocarse de una manera más agresiva en el 
escenario africano. Los beneficios para México 
pueden ser tan prometedores como el futuro de 
ese continente.

Colaborador invitado
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Apertura comercial

se trata de un mercado con un valor supe-
rior a mil 700 millones de dólares y con 
un potencial para generar más de dos mi-
llones de empleos. Las negociaciones se 

extienden al gobierno de Ernesto Zedillo y, de esta 
forma, se cumplen más de 15 años de negociaciones 
entre ambos países para eliminar las inquietudes 
de sectores como el agropecuario en donde algu-
nos empresarios sostienen que México y Perú no se 
complementan sino que compiten.

TLC Perú-México: 
�� años de espera
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La Secretaría de Economía asegu-
ró que el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) con Perú fortalecería y benefi-
ciaría a México en la región, luego de 
que el Ejecutivo federal solicitó que 
el Poder Legislativo ratifique el TLC 
México-Perú. Sin embargo, hacia fina-
les de julio los sectores agropecuarios 
que piden la protección a 16 produc-
tos, aumentaron la resistencia. 

Algunos de estos productos son  
uva, leche, plátano, chile seco, ajo 
y aguacate, que ocupan 13% de la 

superficie de siembra en México 
y 17% del producto interno bruto 
(PIB) del sector agropecuario na-
cional. Del otro lado, el retraso en 
la ratificación del tratado afectó 
a empresas como Grupo México, 
Bimbo, Elektra o Mexichem porque 
más allá de la relación comercial, 
este tratado incluiría un capítulo 
con disposiciones claras en mate-
ria de inversiones y la protección 
al capital mexicano comprometido 
en su territorio. Se calcula que las 

la experiencia 
del mercado 
venezolano, en 
donde se carece 
de este tipo de 
garantías, ilustra 
la importancia 
de contar con un 
Tlc con Perú, 
dicen expertos 
en materia de 
negociaciones 
internacionales.
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inversiones que podrían verse be-
neficiadas suman, al menos, 10 mil 
millones de dólares. 

La experiencia del mercado vene-
zolano, en donde se carece de este 
tipo de garantías, ilustra la impor-
tancia de contar con un TLC con 
Perú, dicen expertos en materia de 
negociaciones internacionales. 

Pero los líderes de los productores 

que se consideran afectados con esta 
negociación sostienen, por ejemplo, 
que en el caso del plátano no se han 
logrado condiciones equitativas en 
regiones como la Comunidad Eco-
nómica Europea. Mientras tanto, en 
el caso de los productores de uva se 
afectaría a tres millones de empleos. 
El mismo tipo de consideraciones se 
hacen para los productores de leche 

misión comercial a perú 
Del 20 al 24 de septiembre, un grupo de em-

presarios mexicanos viajará a Lima, Perú, para 
participar en la primera misión comercial a ese 
país, en medio de las negociaciones para alcan-
zar un tratado de libre comercio con este país. 
La Cámara México Peruana de Comercio que 
preside Eduardo Guiulfo busca contribuir a la in-
tegración comercial, aprovechar el potencial y 
experiencia empresarial y propiciar el proceso de 
incubación y aceleración de negocios que ya se 
encuentran en marcha. Guiulfo y su equipo están 
convocando a empresarios interesados en parti-
cipar en esta misión que promete contactos de 
primer nivel con inversionistas de la región. La 
misión comercial tiene como objetivo contribuir a 
la integración comercial; aprovechar el potencial 
y experiencia empresarial; canalizar la bicultural 
comercial; propiciar el proceso de incubación y 
aceleración de negocios de asistentes y, por su-
puesto, difundir la presencia de las comunidades 
empresariales de ambos países. 

Apertura comercial
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o de aguacate. Estimaciones de algu-
nos legisladores indican que el TLC 
con Perú podría afectar a 400 mil 
productores nacionales y más de un 
millón de empleos directos. 

En las mesas de negociaciones, sin 
embargo, el senador del PAN, Juan 
Bueno Torio, sostuvo que el gobier-
no federal cuenta con mecanismos 
y herramientas para brindar mayor 
competencia a los sistemas de pro-
ductores en sectores sensibles.

Los antecedentes 
Antes de llegar a la fase de ratifi-

cación del TLC, México y Perú nego-
ciaron la ampliación del Acuerdo de 
Complementación Económica (ACE) 
Número 8 que incluía temas de re-
ducción de aranceles a los produc-
tos agropecuarios, protección a las 
inversiones y derechos de propiedad 
intelectual, fundamentalmente. 

El ACE-8, que estableció preferen-
cias ampliadas, entró en vigor en 
2000 e incluyó 600 partidas arance-
larias que estarán vigentes hasta di-
ciembre de 2007 si es que las partes 
no acuerdan otra fecha de vigencia 
como resultado de una profundiza-
ción del mecanismo.

De acuerdo con datos del gobier-
no peruano, durante la última déca-
da, el comercio entre ambos países 
aumentó a una tasa anual promedio 

de 13% al pasar de 414 millones de 
dólares a más de mil 456  millones 
de dólares. La expectativa es que 
con el TLC entre México y Perú se 
duplique este monto en un periodo 
mínimo de cinco años. 

El acuerdo establece compromisos 
en cuatro grandes rubros: reglas de 
origen, procedimientos aduaneros, 
reconocimiento mutuo de denomina-
ciones de origen, salvaguardas, medi-
das sanitarias y fitosanitarias, obstá-
culos técnicos al comercio y prácticas 
desleales. En cuanto a comercio y 
servicios, incluye al sector financiero, 
transfronterizos, entrada temporal de 
personas y reconocimiento mutuo de 
certificados de estudios. Además, en 
el rubro de inversión incluye garan-
tías a los inversionistas y acceso a un 
mecanismo de arbitraje internacional. 
Finalmente, detalla asuntos institu-
cionales y mecanismos de solución 
de controversias.

De hecho, la Cámara Minera de 
México, contrario a lo que sucede 
con algunos productores agropecua-
rios, considera que con este tratado 
se protegerían sus inversiones y se 
contaría con un arbitraje internacio-
nal en materia de disputas, gracias a 
una cláusula singular para proteger a 
las partes aun después – en su caso 
– de la denuncia del acuerdo por un 
plazo específico de diez años.

Apertura comercial
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Nuevo modelo 
de financiamiento para 

parques industriales
Para impulsar la integración de polos industriales que permitan incrementar el comercio 

internacional y la economía interna.
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en los últimos años ha surgido un nue-
vo modelo de financiamiento para 
los parques industriales, en el que 
la participación de nuevos jugadores 

como la banca de desarrollo y nuevos instru-
mentos bursátiles, han sido promotores para 
que la banca comercial empiece a atender al 
sector, así como para el retorno de las fuen-
tes de recursos que durante la crisis financiera 
internacional se retiraron, señala la directora 
general de la Asociación Mexicana de Parque 
Industriales (AMPIP), Claudia Ávila Connelly.

Con una larga trayectoria en el sector ex-
terno del país, la ejecutiva desglosa la difícil 
situación por la que atravesó el sector inmobi-
liario industrial en el periodo 2008-2010, cuan-
do la ocupación y la inversión se contrajeron 
no sólo en México, sino en todo el mundo y las 
expectativas de recuperación que se presen-
tan a partir de este 2011, cuando prevé que la 
inversión anual alcance niveles similares a los 
obtenidos antes de la crisis, en un monto de 2 
mil millones de dólares.

Bajo dichas condiciones, Ávila explica cómo 
trabaja el sector con las autoridades en la mo-
dernización de las especificaciones normativas 
para las unidades inmobiliarias industriales para 
adaptarlas a las especificaciones vanguardistas 
en el mundo, así como para avanzar en materia 
de sustentabilidad. Además expone la impor-
tancia que ha tenido el conocimiento del país 
para que las empresas logren sortear las con-
diciones de inseguridad que se han presentado 
en los últimos años.

claudIa Ávila connelly, directora general 
de la asociación Mexicana de Parques 
Industriales (aMPIP) 
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Cadena de efectos por la crisis
Para el sector inmobiliario, la crisis global deto-

nó tres problemas en cadena. El primer impacto 
se sintió en la repentina baja en el porcentaje de 
ocupación de los edificios industriales, que antes 
de 2008 era superior a 90%  –señala Claudia 
Ávila–, y que descendió a 80 por ciento.

Los bajos niveles de ocupación se debieron, 
principalmente, a la contracción en el mercado 
automotriz, principalmente de Estados Unidos. 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Auto-
partes (INA), de 2008 a 2009, la producción 
en este sector disminuyó 29%. Más de 40% 
de las empresas establecidas dentro de los 
parques industriales son del sector de auto-

partes. Aunado a ello, 52% de las empresas 
extranjeras en los parques industriales, son 
de origen estadounidense, explica la directora 
general de la AMPIP. 

La sobreoferta de espacios industriales ge-
neró entonces el primer problema de la crisis 
en el sector inmobiliario: la disminución en el 
valor de los activos, la cual, de acuerdo con 
un estudio de Deloitte, tan sólo en Estados 
Unidos, presentó una baja de 40%. Como re-
sultado, en México se percibió una marcada 
caída en el nivel de las rentas, lo que provocó 
que en muchos casos, los propietarios de los 
inmuebles cedieran, inclusive, periodos de gra-
cia a los inquilinos.
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Si tomamos en cuenta que en esta indus-
tria se cotizan edificios de entre 10 y 60 mil 
metros cuadrados en arrendamiento, en pro-
medio, cualquier disminución en la ocupación 
implica una pérdida económica importante, 
asegura Ávila.

“Lo anterior se explica porque el negocio de 
los parques industriales se basa en una com-
pleja ingeniería financiera, la cual incluye ca-
pital para financiar la adquisición de reservas 
territoriales, urbanización y construcción de 
edificios en la primera etapa; así como créditos 
de la banca comercial, y ahora de la banca de 
desarrollo, avalada por los contratos de arren-
damiento de los inquilinos, en una segunda 
fase”, dice.

Deuda, seguida de la 
paralización de proyectos

El segundo impacto de la crisis en el sector 
inmobiliario, dice Claudia Ávila, se sintió en el 
problema de la deuda (CRE Debt o Commercial 
Real Estate Debt, en inglés). Los bajos flujos 
de efectivo por concepto de arrendamiento, a 
consecuencia de la baja desocupación; aunado 

a la falta de acceso a nuevos créditos, generó 
una falta de confianza en los mercados finan-
cieros, como reflejo de la crisis. 

Además, dice, la crisis coincidió con la fecha 
de vencimiento de créditos otorgados cinco 
años atrás, a los propietarios de inmuebles 
industriales, de oficinas y comerciales. A prin-
cipios de 2010, la Asociación Americana de 
Desarrolladores Inmobiliarios (NAIOP, por sus 
siglas en inglés), calculó el valor de la deuda 
por vencer, del sector inmobiliario comercial en 
Estados Unidos, para los siguientes dos años, 
en aproximadamente 500 mil millones de dóla-
res. En México, la situación no fue diferente.

Todo lo anterior provocó un estancamien-
to preocupante del sector inmobiliario, siendo 
claro que el tercer impacto en serie de la cri-
sis, fue la paralización de nuevos proyectos de 
parques industriales, tanto en Estados Unidos 
como en México. 

Se recupera la ocupación
Dos años después, la perspectiva económica 

es más optimista. Al cierre de 2010, la econo-
mía mexicana creció 5.5%, arriba del consenso 
general previsto. Durante el mismo año, el sec-
tor automotriz en Estados Unidos mostró una 
clara recuperación, reflejada a su vez en un 
crecimiento de 55% en la producción de auto-
partes en México, durante  el primer semestre 
de 2010, según cifras del INA, en comparación 
con el mismo periodo en 2009. Si bien, este 
crecimiento no ha sido suficiente para recupe-
rar los niveles previos a la crisis, ha ayudado 
a incrementar el porcentaje de ocupación de 
edificios industriales, en 86 por ciento. 
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El análisis del mercado inmobiliario indus-
trial más reciente, elaborado por el fondo 
de inversión Prudential Real Estate Inves-
tors (PREI), afirma que al primer semestre 
de 2011, los mercados locales más activos 
han sido: el Estado de México (Toluca, Ler-
ma, Cuautitlán, Tepoztlán y Tultitlán); el Ba-
jío, principalmente Guanajuato y Querétaro y 
en menor medida San Luis Potosí; así como 
Monterrey; en todos los casos, con proyectos 
de manufactura y centros de distribución.

Un dato interesante, aunque no cubre todo 
el sector, es el monto de inversión extranje-
ra directa (IED) en la edificación de naves y 
plantas industriales. Al cierre de 2008, la IED 
en este sector ascendió a 86.3 millones de 
dólares. En 2009, la cifra ascendió a 152.8 
millones de dólares, pero en 2010, registró un 
importante descenso a una inversión negativa 
de 16.4 millones de dólares. Para el primer 
trimestre de 2011, la cifra logró aumentar 
nuevamente a casi 5 millones de dólares.

Según cifras de la AMPIP, para el 2011, la 
inversión en nuevos proyectos inmobiliarios 
alcanzaría los niveles previos a la crisis, de 
alrededor de 2 mil millones de dólares. 

La reactivación de las inversiones
En el sector automotriz se está reflejando 

un mayor interés de los inversionistas, dice 
sin dudar Ávila Connelly. Un ejemplo es la 
llegada de la compañía alemana Schaeffler 
Group, la cual anunció una inversión de 120 
millones de dólares para la construcción de 
una nueva planta de autopartes en Irapuato, 
Guanajuato; y las reinversiones de la firma 
japonesa Bridgestone, productor de neumáti-
cos, con un monto de 100 millones de dólares 
para ampliar sus plantas en  Cuernavaca, Mo-
relos, y Monterrey, Nuevo León;  y de VW de 
México, con una nueva planta de motores en 
Silao, Guanajuato, con una inversión de 500 
millones de dólares.  

Otro sector que comienza a reflejar un im-
portante dinamismo en México, agrega, es el 
aeroespacial. Recientemente, la canadiense 
Learjet, anunció una inversión de 250 millo-
nes de dólares para la fabricación de partes 
de avión en el Parque Aeroespacial de Vesta 
en Querétaro, al igual que la francesa Safran, 
dedicada al diseño, desarrollo, producción 
y mantenimiento de trenes de aterrizaje de 

al cIErrE de 2008, la IEd en este sector ascendió a 86.3 millones de dólares. En el 2009, la cifra 
ascendió a 152.8 millones de dólares, pero en el 2010, registró un importante descenso a una 
inversión negativa de -16.4 millones de dólares
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aeronaves; y la canadiense Héroux-Devtek, 
productora de componentes aeronáuticos. En 
Monterrey, en el mes de abril de 2011, la com-
pañía brasileña Embraco anunció una inversión 
de 90 millones de dólares para la construcción 
de una planta de compresores de alta eficien-
cia energética, para refrigeración. 

Fuentes de financiamiento del sector
Se ha creído que la crisis bancaria en Es-

tados Unidos y Europa limitó el acceso al fi-
nanciamiento tradicional para las empresas en 
México. Aunque lo cierto es que el acceso al 
financiamiento para los parques industriales 
ya estaba limitado desde antes de la crisis de 
2008, explica Claudia Ávila. 

Debemos recordar que durante muchos 
años, la banca comercial en México mostró 
poco interés en colocar deuda en el mercado 
inmobiliario industrial, señala, debido a que el 
modelo de negocios en este sector difiere de 
los criterios tradicionales relacionados con el 
riesgo. Eso hizo que “este hueco en el mercado 
fuera aprovechado por otros jugadores”. 

Previo al periodo de crisis, los fondos de 
inversión extranjeros se convirtieron en la 
principal fuente de financiamiento, de manera 
especial a través de la participación acciona-
ria en los nuevos proyectos inmobiliarios. Sin 
embargo, esta participación se vio frenada por 
la incertidumbre financiera en los mercados 
globales. 

Ante este difícil panorama y considerando 
el bajo acceso al crédito tradicional, los desa-
rrolladores industriales se vieron obligados a 

buscar fuentes alternativas de financiamiento 
a largo plazo. Fue entonces cuando surgieron 
nuevos esquemas de financiamiento, como los 
Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s), 
que funcionan como títulos o valores fiduciarios, 
colocados en la Bolsa Mexicana de Valores, para 
el financiamiento de proyectos inmobiliarios.

A través de Fondo Nacional de Infraestructu-
ra (Fonadin), en septiembre de 2010 se crea-
ron cuatro nuevos fondos de capital privado, 
con un valor objetivo de 16 mil 300 millones 
de pesos, a través de las firmas AMB Property 
Corportion y Prudential Real Estate Investors 
(PREI), en ambos casos para el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios enfocados al negocio 
de logística en México; además de Artha Ca-
pital y México Retail Properties, para el de-
sarrollo de vivienda, proyectos comerciales e 
institucionales. 

Los retos de las Fibras
Como sabemos, los Fideicomisos de Bienes 

Raíces (Fibras), conocidos en Estados Unidos 
como REITs (Real Estate Investment Trusts) y 
en Canadá como Real Estate Income Trusts, in-
tegran la propiedad de un grupo de inmuebles 
comerciales, administrados por el mismo fideico-
miso, el cual a su vez es operado por la bolsa de 
valores. Para los desarrolladores inmobiliarios, 
las Fibras representan una fuente de financia-
miento para nuevos proyectos. Para los inver-
sionistas, las Fibras ofrecen una alternativa para 
participar en la propiedad de bienes raíces.

A pesar de que, finalmente, en marzo del 
2011, se logró colocar la primera, denominada 
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“Fibra Uno”,  aún existen retos importantes para 
que esta fuente alternativa de financiamiento 
se vuelva más común en nuestro país. 

Recordemos, dice, que uno de los obstácu-
los que en principio complicaba la creación de 
Fibras es el Impuesto Sobre Adquisición de 
Bienes Inmuebles (ISAI), el cual resulta un 
impuesto normal en transacciones de compra-
venta física de bienes raíces. Sin embargo, en 
las Fibras es prácticamente inviable, ya que a 
pesar de que las inversiones también repre-
sentan compra-venta de propiedades inmobi-
liarias, las transacciones son accionarias y no 
físicas.

Además de eso, explica, el ISAI es una legis-
lación estatal. El Distrito Federal fue una de las 
primeras entidades federativas en modificar la 

“vEMos que el mercado 
mexicano no está totalmente 

preparado para valorar las 
oportunidades de inversión que 

ofrecen las fibras. Esta es tal vez 
una de las razones por las cuales 

se canceló el primer intento de 
oferta de la fibra uno”
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Ley del ISAI para fomentar la creación de las 
Fibras, a través de la exención del mismo en 
la venta de títulos. Sin embargo, para hacer 
más viable este esquema, es necesario que 
más estados modifiquen su legislación en esta 
materia. 

Por otro lado, señala Ávila, “vemos que el 
mercado mexicano no está totalmente pre-
parado para valorar las oportunidades de in-
versión que ofrecen las Fibras. Esta es tal vez 
una de las razones por las cuales se canceló el 
primer intento de oferta de la Fibra Uno”.

Considera que otro reto que “tenemos para 
el fortalecimiento de las Fibras en México es 
la calidad de los inmuebles adquiridos con 
fideicomisos. El portafolios de la Fibra Uno 
está compuesto principalmente por inmuebles 
de uso comercial y mixto. Sería importante 
promover también Fibras compuestas por in-
muebles de uso industrial clase A, como se 
observa en las REITs en Estados Unidos y 
Canadá”.

No obstante, asegura, la Fibra uno sin duda 
es un buen inicio para que en el mediano pla-
zo crezca el mercado de Fibras en México, 
sobre todo por las bondades que representan 
en términos fiscales y en diversificación de 
riesgos; así como fuente de financiamiento 
en el mercado secundario líquido; y también 
como un esquema que ofrece mayor transpa-
rencia en la administración de los portafolios 
inmobiliarios.

Financiamiento bancario
Ante la necesaria innovación en materia de 

financiamiento, dice la directiva, la banca de 

desarrollo no se rezagó. “Después de muchos 
años sin presencia en el mercado inmobiliario 
industrial, el Bancomext resurgió como una al-
ternativa real, con un novedoso esquema con-
tracíclico”. 

Con una visión diferente, y en respuesta a la 
petición de los desarrolladores, el Bancomext 
se comprometió a analizar el modelo de ne-
gocio de los parques industriales que la banca 
comercial había subestimado. Debido a este 
esfuerzo conjunto, durante 2010, logró colocar 
más de 300 millones de dólares para la cons-
trucción de edificios industriales, asegura.

Ahora que el periodo de crisis comienza a 
ser superado, expone la directora general de 
la AMPIP, el 2011 ofrece perspectivas muy 
alentadoras para el financiamiento, ya que el 
caso de éxito del Bancomext ha despertado 
el interés de la banca comercial para atender 
es el nicho de mercado, así como el de otros 
jugadores que durante la crisis se retiraron 
del mercado, como es el caso de GE Capital 
y fondos de inversión extranjeros con oferta 
tanto de capital como de deuda.

Parques industriales limpios
Por otra parte, señala Claudia Ávila, la pro-

tección al medio ambiente es un tema prio-
ritario en la agenda de los desarrolladores 
industriales, no sólo por una cuestión de res-
ponsabilidad ciudadana, sino también porque 
el mercado así comienza a demandarlo. “Entre 
los inversionistas es cada vez más frecuente la 
búsqueda de edificios ahorradores de energía 
o parques industriales con políticas de susten-
tabilidad”, dice. 
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Por ello, desde 2009, los desarrolladores in-
mobiliarios agrupados en la AMPIP, se aliaron 
con la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente para formalizar la inclusión de los 
parques industriales en el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental. Esto, a través de la 
una nueva estrategia denominada de “parques 
limpios”, la cual identifica, evalúa y controla los 
procesos industriales que pudiesen estar ope-
rando bajo condiciones de riesgo o provocando 
contaminación al medio ambiente.

Respecto al ahorro de energía, informó que 
ya existen en el mercado mexicano algunos 
edificios que cumplen con los estándares del 
certificado LEED (sigla en inglés de Liderazgo 
en Diseño Energético y Ambiental), como es 
el caso del edificio Ecologistics, propiedad de 
la firma Hines, ubicado en San Luis Potosí; el 
edificio construido por Vesta para la empre-
sa canadiense Bombardier en Querétaro, con 
el certificado LEED de la francesa Plata; y el 
nuevo centro de distribución de la firma fran-
cesa L’Oreal, certificado LEED Oro, propiedad 
de CPAmericas en San Martín Obispo, al norte 

Portada

parques industriales asociados 
a la ampip
 
estado  número
Aguascalientes 1
Baja California 31
Coahuila 12
Chihuahua 30
Distrito Federal 1
Durango 3
Estado de México 29
Guanajuato 6
Hidalgo 5
Jalisco 10
Michoacán 8
Nuevo León 20
Puebla 9
Querétaro 10
San Luis Potosí 5
Sinaloa 3
Sonora 5
Tabasco 6
Tamaulipas 19
Tlaxcala 3
Veracruz 10
Yucatán 1
Zacatecas 3
total 230
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de la Ciudad de México.
Señala que aunque no es propiamente un 

certificado en materia ambiental, la AMPIP 
promueve la certificación bajo la norma NMX-
R-046-SCFI-2005, la cual define los criterios 
de calidad de la infraestructura de los parques 
industriales, con el fin de dar certidumbre a los 
inversionistas potenciales, respecto a los per-
misos, el diseño y la disponibilidad de los servi-
cios básicos como agua y energía eléctrica.

Además dio a conocer que en la segunda mi-
tad de 2011, estará lista la nueva versión de esta 
norma, la cual incluirá también criterios medio 
ambientales para los parques industriales.

La importancia de conocer al país
A principios de este año, Jaime Roberts, 

presidente de la AMPIP, se reunió con repre-
sentantes diplomáticos de países extranjeros 
en México. Se seleccionaron aquellos países 
que registran mayor dinamismo en la IED 
hacia México, como Canadá, Japón, China, 
Alemania, España, Corea del Sur, Taiwán y 
Francia. 

Ante la pregunta de ¿cómo perciben a Méxi-
co los inversionistas de su país?, el común de-
nominador de las respuestas fue que si bien 
hay preocupación por la inseguridad difundida 
en los medios de comunicación, ninguno ha re-
gistrado cancelaciones de inversiones por este 
motivo; sólo se han presentado algunos casos 
de reubicación en ciudades dentro de México, 
por ejemplo, de Monterrey a Querétaro.

Es cierto, reconoce, que el tema de la in-
seguridad ha generado una imagen negati-

va de México en los principales medios de 
comunicación del mundo. “No obstante, las 
grandes empresas multinacionales que ya 
tienen presencia en México, saben cómo mi-
tigar esta situación y por lo tanto no tienen 
inconveniente en ampliar sus inversiones en 
el país”. 

El problema, desde su punto de vista, radi-
ca en las empresas proveedoras extranjeras 
de primero y segundo nivel (TIER1 y 2), las 
cuales por su tamaño no tienen la capacidad 
para contratar los servicios de agencias es-
pecializadas para conocer más a fondo las 
características del país, en materia económi-
ca, de costos y de inseguridad. La falta de 
información provoca incertidumbre, agregó.

Acciones para mitigar la incertidumbre
De acuerdo con una encuesta aplicada en 

2008 por la firma estadunidense Develop-
ment Counsellors International (DCI) a 281 
empresas, 56% de los inversionistas utilizan 
el Internet en el proceso de selección de la 
localización de nuevas plantas industriales. 

“Por eso –asegura Ávila–, es muy importan-
te que las agencias de promoción de inver-
sión estatales, junto con ProMéxico, difundan 
constantemente información útil por internet, 
así como testimonios positivos de las empre-
sas extranjeras que ya están operando exi-
tosamente en el país. La clave, por lo tanto, 
es proveer información oportuna, actualizada, 
en diferentes idiomas y de fácil acceso, para 
dar mayor certeza a este tipo de empresas, 
interesadas en incursionar en México”. 
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el objetivo es entregar los mayores 
apoyos al sector exportador. La es-
trategia se centra en una intensa re-
lación y colaboración con bancos que 

operan en México y en el extranjero, para lo 
cual dio a conocer la renovación de su cartera 
de productos y servicios.  

Entre los nuevos productos se encuentran las 
Cartas de Crédito, Garantía Comprador, Seguro 
de Crédito y Fianzas y Factoraje Internacional. 

Las Cartas de Crédito son un instrumento de 
pago que recibe un exportador, vendedor o be-
neficiario, por medio de un banco, con el com-
promiso de realizar el pago a su favor. Entre sus 
beneficios se encuentra el dar confianza al expor-
tador que va a recibir el pago de la mercancía que 
está vendiendo y, certeza del exportador sobre 
los términos y condiciones a cumplir para obtener 
su pago. También reduce la necesidad del expor-
tador de verificar el crédito del comprador, ya que 
la obligación de pago la asumen los bancos.

En julio pasado, el director general del Banco 
Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), 
Héctor Rangel Domene, aseguró que el banco 
de desarrollo – igual que Nacional Financiera 

(NAFIN)– relanzan su cartera de productos y 
servicios entre el sector empresarial para re-
afirmarse como la principal fuente de financia-
miento para el sector de micro, pequeñas, y 
medianas empresas (Mipymes) así como para 
el sector exportador. 

 “La campaña  va en ese sentido, tratar de 
comunicar a los empresarios que se están ga-
rantizando una serie de línea de crédito a través 
de la banca comercial y si bien no se ve directa-
mente, el apoyo de Nafin y Bancomext siempre 
está allí”, dijo Rangel Domene.

De hecho, refirió que, a través del programa 
de garantías, Nafin ha garantizado más de 96% 

Bancomext 

El círculo virtuoso
“Bancomext tiene los recursos que mueven al barco, el barco a la carga, la carga al comercio”. 

Éste es parte del mensaje que, en este verano del 2011, el banco de desarrollo está enviando a los 
exportadores e importadores del país.
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de los recursos que se otorgan a este segmen-
to empresarial. En el caso del Bancomext, esta 
institución otorga garantías a las instituciones 
financieras en el exterior de no pago, sobre los 
financiamientos que se otorguen a sus clientes 
importadores de bienes y servicios mexicanos. 

En este caso, se encuentran productos y apo-
yos como el de Garantía Comprador cuya elegi-
bilidad se dirige a bienes de consumo con plazo 
hasta de 360 días; bienes intermedios para com-
ponentes de maquinaría y autopartes, hasta por 
dos años. También se incluye para la compra de 
equipo de transporte hasta por cinco años. 

Para bienes de capital y proyectos de inversión 
hasta por 10 años también es elegible mientras 
que para el caso de los servicios serán deter-
minados en base al monto de la operación y a 
las características del contrato de prestación 
de servicios. 

Para el exportador este esquema ofrece ven-
tajas como la recepción del pago de sus ventas 
de contado. Además deja de correr el riesgo 

de crédito de su comprador y aísla el riesgo de 
crédito de su comprador y permite diversificar 
su cartera de clientes. 

Para el importador, el sistema permite reci-
bir financiamiento para sus compras de origen 
mexicano; obtener crédito de un banco en su 
país en mejores condiciones financieras y obte-
ner un mejor precio del exportador por pronto 
pago. La garantía se extiende para créditos otor-
gados en dólares americanos y moneda local. 

Otro de los nuevos productos son los Segu-
ros de Crédito y Finanzas que ofrecen a los 
actores del comercio internacional coberturas 
contra riesgos comerciales, riesgos políticos y 
extraordinarios.

Entre los beneficios se encuentra el apoyo 
al comercio nacional e internacional haciendo 
posible transacciones que disminuyen el ries-
go; se genera un ambiente de negocios seguro 
para aumentar la competitividad de la empresa 
al ofrecer condiciones de pago más atractivas 
a clientes y prospectos. Con ello, es posible 



�8

incrementar las ventas y abrir nuevos merca-
dos con mayor seguridad al cubrir el flujo de 
efectivo y evitar problemas de insolvencia.

Finalmente, el Factoraje Internacional que 
ofrece el Bancomext es el financiamiento de 
Cuentas por Cobrar a cargo de compradores 
en el extranjero. 

Los nuevos productos del Bancomext for-
man parte de la transformación que aplicó 
en sus políticas de crédito para orientarlas a 
productos específicos de crédito en primer y 
segundo piso, con productos especializados a 
partir de la definición de sectores estratégicos 
definidos como exportadores o generadores 
de divisas. 

De esta forma,  durante 2010 en el Banco-
mext se atendieron tanto a grandes empresas 
exportadoras, como apoyos financieros a pe-
queñas y medianas empresas que participan 
en la cadena de comercio exterior.

En estos sectores destaca el área de Turis-
mo, que contribuye con el 19% del saldo de la 

cartera del sector privado del Bancomext, así 
como el de la industria de la maquila.

Además de diversas operaciones de Banca 
de Empresas, entre ellas la de Chrysler-Fiat y 
los 3 mil millones de dólares de financiamiento 
canalizados a la industria de la aeronáutica, 
destacaron transacciones de cartas de crédi-
to -395 millones de dólares-; factoraje inter-
nacional -40 millones de dólares-, y apoyo a 
exportadores de autopartes -208 millones de 
dólares.

Para 2011, se plantea concretar el apoyo fi-
nanciero al proyecto Etileno XXI, que con una 
inversión de 3 mil millones de dólares planea 
construir en Veracruz un complejo petroquí-
mico con la participación del Bancomext y el 
brasileño Banco Nacional de Desarrollo Econó-
mico y Social (BNDES). Generará 11 mil em-
pleos y será la mayor inversión en este sector 
en México en los últimos 20 años. Asimismo, 
consolidar los servicios de banca electrónica y 
productos tipo Eximbank.

Gestión Bancomext
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el Banco Nacional de Comercio Ex-
terior (Bancomext) se adapta a la 
dinámica y necesidades de los ex-

portadores del país con el fin de atender los 
requerimientos a la medida de las exigen-
cias que plantea su desarrollo, así como la 
ampliación de mercados en el mundo.

De esa manera el Bancomext se convier-
te en el gran respaldo financiero del sector 
externo del país, bajo un nuevo enfoque 
estratégico impulsa la competitividad de las 
empresas mexicanas para abrirse paso en 
nuevos ámbitos geográficos y reconoce las 
necesidades diferenciadas de los importa-
dores y exportadores, mediante la innova-
ción en sus servicios y productos.

Estos esfuerzos son resultados de una 
interrelación con los sectores participantes 
en el comercio internacional del país, por 
lo que el enfoque a sus necesidades se ha 
colocado en el centro de la nueva forma de 
operación del Bancomext.

Respaldo financiero para el comercio internacional

Las exportaciones mexicanas se caracterizan por 
una gran concentración, fenómeno que tiene dos 
caras. Por una parte, una elevada concentración en 
cuanto a socios comerciales, ya que Estados Unidos 
es el destino de 80% de las exportaciones nacio-
nales y, por otra parte, poco más de 300 grupos 
empresariales tienen a su cargo 66% del valor total 
de las exportaciones que realiza el país, sin incluir 
los hidrocarburos.
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La atención a los principales sectores generadores 
de divisas es parte del enfoque prioritario de la es-
trategia del Bancomext, que responde a la nece-
sidad de contribuir a la operación de los polos que 
han convertido a México en una de las principales 
potencias exportadoras del mundo. 

De esa manera, para los sectores más dinámicos  
en cuanto a- generación de divisas, el Bancomext 
dispone de una gama de servicios y apoyos acorde 
con sus requerimientos, así como volumen de ne-
cesidades financieras.
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pone sus servicios y productos a través de una red 
de intermediarios, bancos nacionales y regionales, a 
través de los cuales se apoya a las entidades fede-
rativas que concentran 89% de las exportaciones. 

Bajo un diagnóstico como el anterior, de 2008 a 
la fecha el Bancomext ha transitado de un modelo 
de atención dispersa, a la especialización por seg-
mentos, por tamaño de empresa exportadora y al 
desarrollo de productos fundamentales para las em-
presas que comercian con el exterior.

Esta forma de atención se ha apoyado con un 
esfuerzo de colocar a la vanguardia, mediante el 
aprovechamiento de las tecnologías, que ha puesto 
al banco en una plataforma 100% electrónica para 
múltiples operaciones, además de que se ha incor-
porado una red nacional de intermediarios finan-
cieros y oficinas regionales que brindan la atención 
directa a los usuarios.
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Nuevos productos
El rediseño estratégico de la función del Bancomext implicó el replanteamiento de algunos 

productos existentes, así como la puesta en servicio de otros nuevos que son fundamentales 
para la competitividad de las empresas nacionales en los mercados internacionales.

Uno de estos productos son las Cartas de Crédito, cuya operación en línea, con apoyo de 
personal altamente especializado son un apoyo financiero básico para las pequeñas y medianas 
importadoras y exportadoras.

Un producto de gran importancia para 
que las importaciones nacionales se 
abran mercados es la Garantía Compra-
dor, mediante la cual los exportadores 
del país pueden otorgar financiamien-
to a sus compradores en el continente 
americano, por el momento.

Este servicio es posible debido a la 
extensa red de convenios establecidos 
por el Bancomext con entidades finan-
cieras de la región, quienes asumen los 
riesgos de no pago en lugar de las em-
presas. 
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El servicio de Seguros de Crédito y Fianzas, infal-
table en las operaciones de comercio internacional, 
bajo sus nuevas características da cobertura a las 
empresas contra riesgos comerciales y políticos ex-
traordinarios y eleva la capacidad de competencia 
de los exportadores del país.

El factoraje internacional, que en Méxi-
co no ha tenido un desarrollo similar al de 
otros países que fomentan sus exporta-
ciones, forma parte de la nueva oferta del 
Bancomext para las empresas mexicanas, 
mediante varias modalidades que se ajustan 
a las condiciones de las operaciones y de los 
operadores, con lo cual se evita la formación 
de pasivos, brinda liquidez y contribuye a la 
cobranza internacional.
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El Bancomext se ha convertido en una entidad 
de vanguardia, debido al cambio cultural que ex-
perimenta desde 2009, lo cual ha permitido la mo-
dernización de sus procesos y que se ha colocado 
el enfoque al cliente en el centro de los objetivos 
institucionales. 
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Resultado de la modernización de los procesos, es 
el nuevo portal del Bancomext, desde donde se 
realizan múltiples operaciones y que de manera 
sencilla cada tipo de cliente puede realizar sus trá-
mites y solicitudes y donde las empresas medianas 
y pequeñas tienen un lugar accesible de servicio.

El Bancomext como banca electrónica es funda-
mental para acercar los productos y servicios a un 
número cada vez mayor de empresas mexicanas, 
principalmente pequeñas y medianas. De esa ma-
nera se coloca a la vanguardia tecnológica que con-
tribuye a la competitividad de los exportadores.

De esa manera el Bancomext dispone cada vez 
de un mayor número de vías de atención y servicio 
para las empresas, cualquiera que sea su tamaño 
y entidad donde se encuentren establecidas, con 
sus vías de contacto ya sea telefónica, en internet, 
oficinas centrales y regionales y, además, en las 
principales redes sociales.

Gestión Bancomext
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Desde finales de la década de los ochenta Méxi-
co inició un proceso de apertura comercial y 
de liberalización macroeconómica significa-
tiva, el cual continuó de manera coherente 

con la implementación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 1994. El proceso de inte-
gración de América del Norte, por otro lado, ha sido punto 
de referencia para otros procesos de apertura económica 
y comercial en América Latina y en otros continentes. 
Desde esta perspectiva, este documento se concentra 
en uno de los indicadores relevantes para comprender 
el tipo de integración que el comercio exterior de Méxi-
co ha instrumentado: el comercio intraindustrial (Cintra). 
El Cintra es una medición interesante para comprender 
las características del comercio exterior. De igual forma, 
el documento aborda tanto características del comercio 
exterior mexicano, como varios de sus cambios desde la 
década de los ochenta y se concentra en la presentación 
de los principales resultados del Cintra de México duran-

te el periodo 1995-2009 con Estados Unidos y 
China. El tema es relevante tanto para enrique-
cer una evaluación del TLCAN, como para com-
prender diferencias con el comercio con China, 
recordando que, en la actualidad, este país es 
el segundo socio comercial de México y Estados 
Unidos el primero.

En un primer apartado se desarrolla el mar-
co conceptual y las principales definiciones del 
Cintra, mientras que en el segundo se analizan 
las principales condiciones y cambios estruc-
turales del comercio exterior desde finales de 
los ochenta hasta 2009, así como los impactos 
en términos de dinamismo, participación en el 
comercio total y efectos en la balanza comercial 
por parte del Cintra y en perspectiva compa-
rativa entre China y Estados Unidos. En parti-
cular se analiza el comercio intraindustrial en 
uno de los sectores de mayor participación en 
el comercio mexicano, el automotriz. El tercer 
apartado presenta las principales conclusiones 
conceptuales y de política.

La presente investigación desarrolló en su 
primer apartado diferentes corrientes de la 
teoría del comercio, destacando tres elemen-
tos: las economías de escala, la diferenciación 
del producto y la competencia monopólica. Si 
bien existe un debate en torno a la existencia 
del Cintra, las fuentes bibliográficas reseñadas 
afirman que entre países puede surgir el Cintra 
como parte de una política de industrialización 
y liberalización comercial, como lo es el caso 
de México y Estados Unidos. El Cintra es una 
característica importante del comercio entre 
países y, usualmente, paralelo al proceso de 
profundización de integración económica. Más 

allá del cálculo del Cintra en diversos niveles 
del Sistema Armonizado, diversos estudios han 
demostrado que inclusive a niveles desagrega-
dos de la clasificación industrial el Cintra sigue 
presente.

En general, los cálculos del Cintra para Méxi-
co reflejan que desde el periodo 2000-2002 el 
comercio exterior de México y particularmen-
te el Cintra, ha tenido cambios significativos 
que, en el caso de Estados Unidos, se han 
reflejado en un importante proceso de desin-
tegración comercial, tanto en términos agre-
gados como para sus principales cadenas de 
valor. La disminución del Cintra –en general 
y con sus dos principales socios comerciales- 
también afecta el comercio en su conjunto, 
recordando que las partidas con un 

El comercio intraindustrial en México: 
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químicos orgánicos que tienen como destino al 
país asiático.

También se observa que el comercio intra-
industrial entre México y China es pequeño en 
comparación al Cintra con Estados Unidos, ade-
más de que el Cintra con China genera un míni-
mo déficit comercial, a diferencia del abultado 
déficit con China en su conjunto.

De manera específica se analizó el comercio 
automotriz. En este caso, en el comercio con 
China, en particular el de partes y accesorios de 
vehículos automóviles, el alto grado de Cintra, 
indica que se están importando y exportando 
motores y accesorios de vehículos, tendencia 
que responde a los menores costos laborales 
que las empresas transnacionales obtienen en 
aquél país, pero también al importante desarro-
llo que se dio al sector desde la etapa de aper-
tura china durante la década de los setenta. 
Por otro lado, se concluye considerando otros 
estudios, que las empresas automotrices chinas 
podrían desarrollar en el mediano plazo una pe-
netración mayor tanto en el mercado nacional, 
como en el regional, lo cual incrementaría el 
comercio intraindustrial en esta industria y da-
ría un impulso a procesos de mayor valor agre-
gado. Esto, aparejado con la histórica relación 
entre Estados Unidos y México, complementará 
el desarrollo de la industria nacional.

Lo anterior se presenta ante una creciente 
demanda de automóviles en el mercado chino 
y las condiciones adversas en el mercado del 
TLCAN: exceso de capacidad, alta densidad de 
autos y de crecimiento de la demanda, reflejado 
a su vez en un debilitamiento de la integración 
comercial. La industria automotriz sin embargo, 

al ser una cadena de valor que está innovando, 
puede propiciar una nueva etapa de desarro-
llo de México a partir del impulso de segmen-
tos mayormente diversificados. México deberá 
aprovechar su desarrollo en otros segmentos 
como el eléctrico y electrónico, complemen-
tarios para el sector automotriz y la situación 
geográfica y cultural con las transnacionales 
automotrices en Estados Unidos.

Los resultados arrojan una serie de retos en 
México. En primera instancia, tomar medidas y 
mecanismos concretos para contrarrestar el pro-
ceso de desintegración entre México y Estados 
Unidos. De no revertirse este proceso las impli-
caciones –en términos comerciales, de inversión 
y empleo, entre otros- podrían ser sigifnciativas. 
En segundo lugar, los resultados agregados, con 
Estados Unidos y China reflejan la importancia 
de instrumentar medidas económicas –desta-
cando políticas industriales, comerciales y de 
ciencia y tecnología – las cuales serán críticas 
para el futuro desempeño del sector comercial 
de México y sus dos principales socios comercia-
les. En tercer lugar, y particularmente vinculado 
a las autoridades mexicanas, las tendencias aquí 
presentadas reflejan que la desintegración co-
mercial entre México y Estados Unidos se inició 
hace casi una década y que no es resultado de 
la crisis internacional iniciada en 2008. En última 
instancia llama la atención las diferencias entre 
México con sus dos principales socios comer-
ciales: si bien ambos países son significativos 
para México, las características de su comercio 
y Cintra son muy divergentes.

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

secciones/investigaciones.php

Cintra mayor a 0.5 son las principales genera-
dores del superávit con Estados Unidos y con un 
mínimo déficit comercial con China.

En el comercio de México con Estados Unidos y 
China los resultados del Cintra reflejan una débil 
integración con el país asiático y una mayor in-
tegración con Estados Unidos. Ambas basadas en 
comercio intrafirma y de reexportación y la gene-
ración de altos niveles de importaciones tempora-
les. Asimismo, se observa una concentración de 
las exportaciones e importaciones en sectores ya 
tradicionales como el de la electrónica, autopar-
tes y automotriz y textil y confección con Estados 
Unidos. Con China, por otro lado, destaca un muy 
dinámico comercio reciente y altas importaciones 
provenientes de China, así como crecientes expor-
taciones de cobre, minerales y escorias y productos 

El coMErcIo con china en particular 
el de partes y accesorios de vehículos 

automóviles, el alto grado de cintra, indica 
que se están importando y exportando 

motores y accesorios de vehículos, 
tendencia que responde a los menores 

costos laborales que las empresas 
transnacionales obtienen en aquél país, 

pero también al importante desarrollo que 
se dio al sector desde la etapa de apertura 

china durante década de los setenta
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en un mundo globalizado, es necesa-
rio reorientar el papel de las institu-
ciones de educación superior de tal 
forma que se adapten a los cambios 

que el sistema económico y el orden social 
imponen. La educación superior es el instru-
mento más apropiado para el desarrollo de 
la sociedad, toda vez que la ciencia y la tec-
nología aplicadas a las situaciones reales de 
la región, país o actividad económica pueden 
contribuir al mejoramiento de los rendimientos 
de las empresas y aumentar el bienestar de 
los habitantes. 

Las instituciones de educación superior dentro 
de su accionar deben considerar como temas 
importantes la efectividad del proceso formati-
vo integral de las personas y la creación de un 
ambiente competitivo. Para tal fin deben poner 
a disposición de la sociedad el capital humano 
y la infraestructura física con el fin de generar 
externalidades positivas, mediante la raciona-
lidad en el uso de los recursos asignados a la 
educación superior. 

En la primera parte de este ensayo se trata 
el papel de la educación superior en la globa-
lización, sus expectativas, actividades y fines 
que no pueden ser otros que contribuir al de-

La investigación y la docencia 
y su brecha con la producción
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sarrollo de las regiones mediante la formación 
de recursos humanos capaces de satisfacer las 
demandas de los empresarios. En una segun-
da parte se trata el tema de la docencia y la 
investigación consideradas como actividades 
complementarias para el logro de la efectividad 
del proceso educativo. Por último se hace un 
análisis de la evaluación del sistema de inves-
tigación y la vinculación de las instituciones de 
educación superior en México donde se analiza 
la evolución en la consolidación del sistema de 
investigación. 

Las instituciones de educación superior 
en un mundo globalizado

En la actualidad el tema de la globalización ha 
adquirido tanta importancia que es aceptado en 
todos los círculos y niveles. Es aceptada como 
un cambio de época y no una época de cambio. 
No es efecto de una moda sino una necesidad 
que surge de la misma dinámica y evolución de 
las instituciones y la sociedad en general.

Una época histórica cambia cuando se trans-
forman, cualitativa y simultáneamente, las re-
laciones de producción, las relaciones de poder, 
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los diferentes modos de vivir y la cultura. Se 
generan nuevos sistemas de ideas, nuevas téc-
nicas e instituciones que conducen a cambiar la 
forma de entender el mundo rompiendo para-
digmas y generando un ambiente propicio que 
no contradiga la dinámica social.

Los cambios de paradigmas obligan a ge-
nerar nuevas formas de entender el mundo a 
través de conocimientos nuevos, lo cual im-
plica cambios tanto en los métodos de ense-
ñanza como en los contenidos programáticos 
buscando un mejor acercamiento con la rea-
lidad y una mejor respuesta a las demandas 
según las exigencias de los mercados. 

La globalización entendida como la eliminación 
de fronteras en las distintas dimensiones: eco-
nómica, social, ecológica y cultural, de una u otra 
forma propone cambios en las instituciones. Por 
su parte, las instituciones de educación superior 
deben estar en condiciones de responder a las 
exigencias de los cambios en el entorno.

Lo anterior coincide con la política de ciencia 
y tecnología propuesta por Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), de México, 

que establece como objetivos principales incre-
mentar la capacidad científica y tecnológica del 
país y elevar la competitividad y la innovación 
de empresas .

En el contexto mundial de la ciencia y la 
tecnología, las instituciones de educación su-
perior deben estar en condiciones de combi-
nar la investigación y el desarrollo tecnológico 
con la docencia. En este sentido, estas insti-
tuciones deben tener la habilidad de realizar 
lecturas sistemáticas de los escenarios eco-
nómicos, productivos, sociales y ambientales 
que sirvan de referente para decidir sobre 
la inversión en investigación, de modo que 
la generación de conocimientos, productos y 
servicios sean útiles, apropiables y que im-
pacten la competitividad de los sectores pro-
ductivos y otros agentes públicos responsa-
bles del desarrollo.

En este sentido se plantea la necesidad de 
estimular el crecimiento a partir del cambio 
tecnológico y que son muchos los beneficios 
que se podrían obtener si el sector produc-
tivo y las instituciones de educación superior 

la globalIzacIón entendida como la 
eliminación de fronteras en las distintas 
dimensiones: económica, social, ecológica y 
cultural, de una u otra forma propone cambios en 
las instituciones. Por su parte, las instituciones 
de educación superior deben estar en condiciones 
de responder a las exigencias de los cambios en 
el entorno.
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se unen para desarrollar actividades de in-
vestigación .

Sin duda esta orientación de la vinculación 
tiene mucho que ver con las posibilidades que 
una investigación de alta calidad tiene para 
satisfacer las necesidades de los sectores pro-
ductivos, de manera específica de las grandes 
y medianas empresas del sector moderno de 
la economía nacional .

En este sentido se propone una verdadera 
interacción entre las instituciones de educación 
superior y el sector productivo en la formación 
de recursos humanos profesionales para todo 
tipo de empresas.

La formación de cuadros técnicos, profesio-
nales y científicos en las instituciones de educa-
ción superior, capaces de generar conocimien-
tos nuevos o asimilar los existentes, adaptados 
y perfeccionados a la medida del tamaño de 
las empresas y las especializaciones tradicio-
nales o modernas que poseen las regiones, se 
ha convertido en parte de los posicionamientos 
modernos de las regiones frente a las oportuni-
dades que ha abierto la globalización.

Se debe partir del hecho que el conocimiento 
por sí sólo no genera ninguna utilidad para la 
sociedad en general, ni para el sector empre-
sarial que demanda conocimientos y habilida-
des. Es importante pensar en una interacción 
entre las instituciones de educación superior 
con el sector productivo llegando a verdade-
ros arreglos institucionales de modo que los 
niveles de apropiación y uso efectivo de los 
productos y procesos tecnológicos impacten 
la competitividad de las empresas y de la pro-
ducción en general.

La integridad entre la docencia 
y la investigación

Uno de los problemas de la vinculación de 
egresados con las actividades productivas es 
que los conocimientos que estos ofrecen a las 
empresas no siempre coinciden con los reque-
rimientos de estas, generando una gran brecha 
que desencadena en problemas de imperfeccio-
nes del mercado. Es muy importante garantizar 
que lo que se enseñe corresponda a la realidad 
económica y social evitando la descontextuali-
zación.

La incidencia de las instituciones de educa-
ción superior en el terreno de la investigación 
aplicada y del desarrollo tecnológico que re-
quiere el desarrollo económico y social, supone 
una amplia red de relaciones económicas y po-
líticas en las cuales ha sido tradicional la poca 
intervención de estas.

En consecuencia, la vinculación con los sec-
tores productivos ha sido limitada en virtud de 
que sus programas educativos no han sido par-
te sustancial de reformas económicas y sociales 
que aseguren una inserción equitativa y eficien-
te del sistema de educación superior .

Por tanto, una forma de que el docente se 
acerque y palpe la realidad en que vive es me-
diante proyectos de investigación. En el área 
de las ciencias sociales como la economía y 
la administración, deberían existir verdaderos 
laboratorios para la generación de información 
de casos prácticos que a su vez permitan con-
textualizar la teoría con casos, vivencias y ex-
periencias.
Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.com/seccio-

nes/investigaciones.php
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en enero de 2001 El Salvador adoptó 
el dólar estadounidense como divisa 
legal, iniciando con ello un proceso 
de convertir la divisa local, el colón, a 

dólares. En pocos meses el colón había virtual-
mente desaparecido de la circulación y el dólar 
se había convertido en el medio de intercambio 
en todas las transacciones. Esta medida tomó 
por sorpresa a muchos observadores, ya que no 
había crisis económica, y la economía mostraba 
una estabilidad histórica. La economía creció mu-
cho en la primera mitad de los noventa y tuvo un 
período de crecimiento lento en la segunda parte 
del decenio. El crecimiento económico rápido no 
se reanudó sino hasta 2007 cuando alcanzó un 
índice de 4.7%, lo cual fue atribuido al dinamismo 
experimentado por el sector agrícola. En los años 
posteriores a la dolarización, la inflación bajó res-
pecto a los valores históricos y a aquellos prove-

nientes de 
los noventa, al 
igual que las tasas de interés que mostraron 
caídas drásticas en 2001.

Existe mucha literatura sobre los efectos eco-
nómicos de la dolarización financiera, entendida 
como la retención de las divisas extranjeras por 
parte de nacionales con el fin de proteger sus aho-
rros contra la inflación. No obstante, no se han 
hecho estudios sobre los cambios en las variables 
económicas de una economía que ha sufrido una 
dolarización total, ni sobre la manera en que ha 
mejorado o empeorado la capacidad de crecimien-
to de la economía, por causa de la dolarización. 
Este documento tiene la finalidad de explorar las 
repercusiones de la dolarización en la economía 
de El Salvador, analizando un marco de demanda 
monetaria consistente en el índice de la actividad 
económica (Ivae), el dinero (M2), el Indice de Pre-

cios al Consumidor (IPC), las remesas (Remitt), 
y la tasa de interés a corto plazo (Repo). A este 
efecto, son estimados dos modelos de vectores 
autorregresivos (Var), con datos mensuales, el pri-
mero del periodo de enero de 1995 a diciembre de 
2000 y el segundo del periodo de enero de 2003 a 
diciembre de 2008, cuando se asegura que la do-
larización se ha establecido. Se discuten las matri-
ces de descomposición de varianza y las funciones 
de respuesta al impulso, lo cual permite realizar 
un análisis de las diferencias en la conducta de 
las variables de un periodo a otro. Primero, se 
presenta un comentario sobre los datos, seguido 
de la estimación de los modelos. En las secciones 
subsiguientes se presentan los resultados y otras 
implicaciones de la dolarización. El documento ter-
mina con una serie de consideraciones finales.

Los argumentos presentados dan a la dolariza-
ción un lugar secundario entre los determinantes 
del desarrollo social y económico. No obstante, 
cabe señalar que en caso de una crisis la dolariza-
ción puede adquirir una función distintiva. Países 
que tienen consejos monetarios, particularmente 
Argentina y más recientemente Letonia, tenían un 
desempeño muy bueno hasta que se vieron con-
frontados con la crisis de liquidez externa, la cual, 
en el caso del primer país, dio lugar al abandono 
del consejo monetario y a una grave contracción 
económica y paquetes de rescate masivos.

En El Salvador las remesas han sido el medio 
para mantener la cuenta corriente dentro de va-
lores manejables, pero su resultado es nebuloso; 
igualmente, el logro de mayores tasas de creci-
miento económico, en las condiciones existentes 
del sector de exportaciones, daría lugar a un ma-
yor déficit en la cuenta corriente, que podría lle-

var al agotamiento de la capacidad para contraer 
deuda externa y a falta de balance en el sector 
externo que podrían hacer que la dolarización fue-
ra insostenible. Esto demuestra la urgencia de 
fortalecer el sector de exportaciones, que implica 
el fortalecimiento de las finanzas públicas para, a 
su vez, fortalecer el capital humano y el gobierno, 
lo cual vigorizaría al sector externo

Las restricciones resultantes de la incapacidad 
de modificar la tasa de cambio pueden hacer 
que la crisis resulte más profunda y llevar a la 
búsqueda de una estrategia de salida dolorosa. 
No obstante, ningún país deberá refrenarse de 
emprender altas inversiones en capital social 
para promover el crecimiento y fortalecer la 
tranquilidad social. La obtención de estos fines 
requiere de un gran suministro de recursos fis-
cales, particularmente porque si se soporta la 
inversión social con deuda externa, ello puede 
agotar la capacidad de endeudamiento exter-
no, lo cual en tiempos de crisis externa podría 
resultar devastador. Esto resalta la importancia 
de la política fiscal para tener los recursos para 
atender los huecos sociales, contrarrestar las 
fuerzas recesivas y salvaguardar la economía 
en tiempos de debilidad en la balanza de pagos. 
Por ello, una reforma fiscal es un medio para 
proteger la dolarización y la economía contra 
una estrategia de salida devastadora. Una refor-
ma fiscal, un pacto fiscal, que incluya diferentes 
sectores de la sociedad, diferentes tipos de im-
puestos y diferentes destinos para los mismos, 
generaría los recursos requeridos para impulsar 
el desarrollo social en una ruta sostenida. 

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

noticias/news-display.php?story_id=579

¿Importa la dolarización?

*Economista, Fondo Internacional de las Naciones para la Infancia, UNICEF  <luisrenecaceres@yahoo.com>

LuiS rené CáCereS

Fragmento



��

Investigación Investigación

en enero de 2001 El Salvador adoptó 
el dólar estadounidense como divisa 
legal, iniciando con ello un proceso 
de convertir la divisa local, el colón, a 

dólares. En pocos meses el colón había virtual-
mente desaparecido de la circulación y el dólar 
se había convertido en el medio de intercambio 
en todas las transacciones. Esta medida tomó 
por sorpresa a muchos observadores, ya que no 
había crisis económica, y la economía mostraba 
una estabilidad histórica. La economía creció mu-
cho en la primera mitad de los noventa y tuvo un 
período de crecimiento lento en la segunda parte 
del decenio. El crecimiento económico rápido no 
se reanudó sino hasta 2007 cuando alcanzó un 
índice de 4.7%, lo cual fue atribuido al dinamismo 
experimentado por el sector agrícola. En los años 
posteriores a la dolarización, la inflación bajó res-
pecto a los valores históricos y a aquellos prove-

nientes de 
los noventa, al 
igual que las tasas de interés que mostraron 
caídas drásticas en 2001.

Existe mucha literatura sobre los efectos eco-
nómicos de la dolarización financiera, entendida 
como la retención de las divisas extranjeras por 
parte de nacionales con el fin de proteger sus aho-
rros contra la inflación. No obstante, no se han 
hecho estudios sobre los cambios en las variables 
económicas de una economía que ha sufrido una 
dolarización total, ni sobre la manera en que ha 
mejorado o empeorado la capacidad de crecimien-
to de la economía, por causa de la dolarización. 
Este documento tiene la finalidad de explorar las 
repercusiones de la dolarización en la economía 
de El Salvador, analizando un marco de demanda 
monetaria consistente en el índice de la actividad 
económica (Ivae), el dinero (M2), el Indice de Pre-

cios al Consumidor (IPC), las remesas (Remitt), 
y la tasa de interés a corto plazo (Repo). A este 
efecto, son estimados dos modelos de vectores 
autorregresivos (Var), con datos mensuales, el pri-
mero del periodo de enero de 1995 a diciembre de 
2000 y el segundo del periodo de enero de 2003 a 
diciembre de 2008, cuando se asegura que la do-
larización se ha establecido. Se discuten las matri-
ces de descomposición de varianza y las funciones 
de respuesta al impulso, lo cual permite realizar 
un análisis de las diferencias en la conducta de 
las variables de un periodo a otro. Primero, se 
presenta un comentario sobre los datos, seguido 
de la estimación de los modelos. En las secciones 
subsiguientes se presentan los resultados y otras 
implicaciones de la dolarización. El documento ter-
mina con una serie de consideraciones finales.

Los argumentos presentados dan a la dolariza-
ción un lugar secundario entre los determinantes 
del desarrollo social y económico. No obstante, 
cabe señalar que en caso de una crisis la dolariza-
ción puede adquirir una función distintiva. Países 
que tienen consejos monetarios, particularmente 
Argentina y más recientemente Letonia, tenían un 
desempeño muy bueno hasta que se vieron con-
frontados con la crisis de liquidez externa, la cual, 
en el caso del primer país, dio lugar al abandono 
del consejo monetario y a una grave contracción 
económica y paquetes de rescate masivos.

En El Salvador las remesas han sido el medio 
para mantener la cuenta corriente dentro de va-
lores manejables, pero su resultado es nebuloso; 
igualmente, el logro de mayores tasas de creci-
miento económico, en las condiciones existentes 
del sector de exportaciones, daría lugar a un ma-
yor déficit en la cuenta corriente, que podría lle-

var al agotamiento de la capacidad para contraer 
deuda externa y a falta de balance en el sector 
externo que podrían hacer que la dolarización fue-
ra insostenible. Esto demuestra la urgencia de 
fortalecer el sector de exportaciones, que implica 
el fortalecimiento de las finanzas públicas para, a 
su vez, fortalecer el capital humano y el gobierno, 
lo cual vigorizaría al sector externo

Las restricciones resultantes de la incapacidad 
de modificar la tasa de cambio pueden hacer 
que la crisis resulte más profunda y llevar a la 
búsqueda de una estrategia de salida dolorosa. 
No obstante, ningún país deberá refrenarse de 
emprender altas inversiones en capital social 
para promover el crecimiento y fortalecer la 
tranquilidad social. La obtención de estos fines 
requiere de un gran suministro de recursos fis-
cales, particularmente porque si se soporta la 
inversión social con deuda externa, ello puede 
agotar la capacidad de endeudamiento exter-
no, lo cual en tiempos de crisis externa podría 
resultar devastador. Esto resalta la importancia 
de la política fiscal para tener los recursos para 
atender los huecos sociales, contrarrestar las 
fuerzas recesivas y salvaguardar la economía 
en tiempos de debilidad en la balanza de pagos. 
Por ello, una reforma fiscal es un medio para 
proteger la dolarización y la economía contra 
una estrategia de salida devastadora. Una refor-
ma fiscal, un pacto fiscal, que incluya diferentes 
sectores de la sociedad, diferentes tipos de im-
puestos y diferentes destinos para los mismos, 
generaría los recursos requeridos para impulsar 
el desarrollo social en una ruta sostenida. 

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

noticias/news-display.php?story_id=579

¿Importa la dolarización?

*Economista, Fondo Internacional de las Naciones para la Infancia, UNICEF  <luisrenecaceres@yahoo.com>

LuiS rené CáCereS

Fragmento



�6

Investigación Investigación

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentación (2004), en América Latina la 
pobreza se ha agudizado hasta alcanzar 43% de la población 
en 2001, cifra que se ha mantenido prácticamente igual a 

la observada en 1997. La incidencia de la pobreza en las zonas rurales 
es extremadamente alta pues afecta a 64.3% de la población rural. La 
pobreza extrema en las zonas rurales alcanza 38.3% de la población; 
siendo tres veces superior a la observada en las zonas urbanas (11.9%). 
Lo anterior se traduce en que 53 millones de personas, 10% de la pobla-
ción de Latinoamérica y el Caribe, no tienen suficientes alimentos para 
satisfacer sus requerimientos mínimos nutricionales y llevar a cabo una 
vida sana y productiva.

En este sentido, el crecimiento económico, por sí sólo, no ha sido sufi-
ciente para reducir la pobreza. Mientras la región en términos agregados 
tuvo entre 1990 y 2003 una tasa de crecimiento de 2.7%, la proporción 
de la población total en la pobreza, apenas se redujo de 48.3 a 43.9%. 
Las auspiciosas expectativas de los inicios de los noventa enfrentaron 
la evidencia que una alta y creciente desigualdad en la distribución de 
la riqueza y los ingresos son la causa más profunda de la pobreza. 

De esta manera, son más relevantes los estudios que concluyen que 
el crecimiento agrícola no sólo ayuda a aliviar la pobreza rural, sino que 
incluso es más efectivo que el crecimiento industrial para reducir la po-
breza urbana; ello debido en gran parte al impacto que tiene el sector 
en el mercado laboral rural y a su relación con actividades económicas 
urbanas y rurales no agrícolas.

El financiamiento del sector 
agropecuario en México

FeLiPe de JeSúS GonzáLez razo l  SaMueL reboLLar reboLLar l  JuvenCio Hernández 
Martínez l  JoSé LuiS tinoCo JaraMiLLo l  orSoHe raMírez abarCa*       Fragmento
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Bajo este contexto, los replanteamientos 
acerca de la promoción de un crecimiento con 
reducción de las desigualdades y la pobreza 
subrayan la importancia de dirigir el financia-
miento y el gasto público, hacia dos ámbitos:
el primero es inversión en los activos de los 
pobres rurales, en sus distintos componentes 
(mercado de tierras, renta de tierras, tecnolo-
gía, infraestructura rural, capital humano, ca-
pital social e instituciones financieras rurales), 
mientras que el segundo, sería la inversión en 
el mejoramiento del contexto que determina 
la productividad de dichos activos.

la PobrEza extrema en las zonas 
rurales alcanza 38.3% de la población; 
siendo tres veces superior a la 
observada en las zonas urbanas (11.9%)
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El financiamiento a la inversión rural en su 
acepción más amplia implica encaminar es-
fuerzos hacia: a] el mejoramiento del clima o 
ambiente para el aprovechamiento de oportu-
nidades que se generan en los mercados (de 
productos, financieros y de servicios); b] en la 
gestión de políticas públicas que favorezcan un 
desarrollo rural incluyente y acceso a los merca-
dos; c] la utilización eficiente del gasto público; 
d] la expansión de los servicios financieros a las 
áreas rurales, y e] el aumento en la cooperación 
financiera internacional para el desarrollo.

En términos del financiamiento y con una 
perspectiva de medio y largo plazo, el desa-

fío fundamental está en generar un ambiente 
y políticas públicas que propicien la articula-
ción alrededor del desarrollo de los mercados 
financieros rurales, del gasto público (social, 
productivo y en infraestructura), los recursos 
de ahorro (remesas) de los diversos agentes 
de la sociedad rural y la expansión los servicios 
financieros a través de instituciones financieras 
sostenibles (bancarias o no bancarias y micro-
financieras). 

Por su parte, México no ha permanecido ajeno 
a esta problemática, ya que los últimos años se 
han caracterizado por un abandono de las polí-
ticas institucionales de apoyo al campo; en este 
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sentido, el saldo del crédito bancario a la agricultu-
ra, la ganadería, la silvicultura y la pesca, se redujo 
de 35 mil 658.8 millones de pesos en diciembre 
de 2000, a 21 mil 238.1 millones en diciembre de 
2006. Por la misma situación, disminuyó su par-
ticipación en el crédito canalizado por la banca a 
empresas industriales, comerciales y de servicios, 
así como a particulares a través de las modalidades 
del crédito al consumo, de 5.1% en 2000, a 1.9% 
al finalizar 2006.

Asimismo, el financiamiento agropecuario y rural 
en México se desarrolla con baja penetración finan-
ciera. De acuerdo con el Banco Mundial, el crédito 
provisto por el sector bancario en México durante 
2004 representó 38.4% del producto interno bruto, 
el promedio ponderado en los países de ingresos 
medios fue de 78.4% y en los países de ingresos 
altos fue de 161.3%. La aversión al riesgo es un 
factor que ha impedido las inversiones en el sector 
agrícola rural; sin embargo, los crecientes ingresos 
por remesas y su correcta aplicación conducen a 
una perspectiva mucho menos riesgosa; estudios 
del fenómeno migratorio sugieren que los produc-
tores nacionales son financiados por ingresos que 
sus familiares les envían del interior del país y del 
extranjero.

En este sentido, resulta importante analizar la 
situación que guarda el financiamiento de la banca, 
tanto privada como de desarrollo, hacia el sector 
agropecuario, con el fin de encontrar elementos de 
juicio que nos indiquen el rumbo del sector agro-
pecuario ante las actuales políticas de desarrollo 
implementadas en el mismo.

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

El fInancIaMIEnTo a la inversión rural en 
su acepción más amplia implica encaminar 
esfuerzos hacia el mejoramiento del ambiente 
para el aprovechamiento de oportunidades 
que se generan en los mercados.
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la teoría del comercio internacional ha 
demostrado que cuando dos países co-
mercian, ambos se ven beneficiados. 
Los dos países logran una curva de 

utilidad más alejada del origen. Se sabe que se 
pueden aprovechar ventajas comparativas y ab-
solutas para vender a otros países, aumentando 
así la producción nacional. Gracias al comercio se 
adquieren bienes importados más baratos que los 
producidos en el territorio nacional. Así, ambos 
países mejoran su bienestar total. Sin embargo, 
existe confusión en cuanto a si el comercio inter-
nacional beneficia a toda la sociedad por igual; 
si en verdad está ayudando a los sectores po-
bres de la población a salir de su rezago o si sólo 
está enriqueciendo a los más acaudalados. Este 
trabajo busca comparar dos escenarios, uno con 
el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte y uno sin él. De esta forma se pretende 
encontrar si, para el caso de México, el tratado 
ha logrado disminuir la pobreza.

A pesar de contar con diversos tratados de 
libre comercio, el más importante de México es 
el firmado con Estados Unidos y Canadá. Por 
esta razón, se toma el TLCAN como referencia 
para medir la magnitud de la apertura comer-
cial. Es decir, se analizará el impacto de este 
tratado en la pobreza en México, utilizando los 
años posteriores al tratado. Se utiliza el méto-
do de Zellner para ecuaciones aparentemente 
no relacionadas para estimar el pago al factor 
trabajo de los estratos más pobres de la so-
ciedad mexicana. De ésta forma se puede ob-
servar si la apertura comercial tiene un efecto 
positivo y significativo en los ingresos de este 

sector social en México. Para obtener estima-
ciones no sesgadas, se utilizará la población de 
cinco estados mexicanos que experimentaron 
un mayor cambio en un índice de apertura co-
mercial ante el TLCAN y a cinco estados que, 
de acuerdo con dicho índice, experimentaron 
menor cambio. Los estados de mayor cam-
bio: Aguascalientes, Puebla, Hidalgo, Morelos 
y Tlaxcala; los de menor cambio: Baja Califor-
nia Sur, Campeche, Colima, Oaxaca y Nayarit. 
La selección de los estados está basada en el 
trabajo de Salazar y Varella (2004). Es lógico 
que si México no hubiera firmado el TLCAN, 
los estados con mayor especialización expor-
tadora se encontrarían en una situación menos 
favorable en comparación con la que viven de 
manera real en la actualidad. En particular, 
con este trabajo se busca averiguar si la po-
breza ha disminuido en estos estados. Si por 
lo menos, en los estados donde el comercio 
es mayor se ha logrado reducir la pobreza, 
entonces se podría decir que el comercio ha 
ayudado a reducirla. Se excluyen los estados 
que, tanto antes como después del tratado, no 
demuestran comerciar mucho con el exterior; 
ya que entonces podrían haber otras causas 
que estén más relacionadas con la pobreza en 
esos lugares, en comparación a los estados que 

Investigación

a PEsar de contar con diversos tratados de li-
bre comercio, el más importante de México es el 
firmado con Estados Unidos y Canadá. Por esta 
razón, se toma el Tratado de libre comercio de 
américa del norte (Tlcan) como referencia para 
medir la magnitud de la apertura comercial.
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relativamente exportan más. Sin embargo, es 
importante aislar el efecto de la apertura co-
mercial en los niveles de pobreza, del efecto de 
los programas públicos para reducir la pobre-
za. Posiblemente, los programas públicos están 
sesgados a los estados que experimentaron un 
mayor cambio en su grado de apertura. Sin em-
bargo, no afecta a los salarios porque el gasto 
gubernamental es erogado mediante transfe-
rencias.

Marco Teórico
Según el teorema de las ganancias del comer-

cio exterior, se espera que la apertura comercial 
de un país pequeño eleve los ingresos de este. 
Debería existir una alta correlación negativa 
entre el crecimiento económico y los niveles 
de pobreza, porque un mayor nivel de ingreso 

sugiere un mayor nivel de bienestar para el 
país. Según Geoffrey J. Bannister y Kamau Thu-
gge (2001), existe consenso en cuanto a que la 
condición previa esencial para el aligeramiento 
de pobreza es el rápido desarrollo económi-
co. Sin embargo, en el corto plazo la reforma 
comercial puede contribuir negativamente a la 
distribución del ingreso y se puede lastimar a 
cualquier sector de la sociedad. Aunque la teo-
ría económica ve posible redistribuir este efecto 
y transferir riqueza de los ganadores a los per-
dedores para compensar, es muy difícil en la 
práctica hacer políticamente factibles este tipo 
de medidas. Los pobres tienen menores recur-
sos para salvaguardar sus activos, por lo tanto, 
posiblemente no puedan absorber los costos de 
corto plazo implicados por la apertura comercial 
(Bannister et al.).
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El teorema de Stolper y Samuelson muestra 
que el alza en el precio de un bien se tra-
duce en un aumento del pago real al factor 
más intensamente utilizado para producir tal 
bien. Basándose en esto, Bannister y Thugge 
(2001) argumentan que en los países en vías 
de desarrollo, donde el factor abundante es 
la mano de obra son, por lo general, expor-
tadores de bienes primarios, la liberalización 
lleva al aumento de los salarios de la mano 
de obra no calificada. Esto es causado por 
el aumento de la producción de los bienes 
que produce este país por el aumento de la 
demanda de mano de obra no calificada, lo 
que lleva a un pago mayor para ésta, bajando 
los niveles de pobreza. Es claro que esto sólo 
se daría bajo el supuesto de que México es 
abundante en mano de obra no calificada, su-
puesto que otros autores como James Gerber 
(2001) y Richard Harris (2003) han hecho en 
sus trabajos. Si el país fuese abundante en 
otro factor, por decir el capital, se producirían 
bienes intensivos en capital, aumentaría el 
pago real a este factor y no el de mano de 
obra no calificada.

Algunos autores no están de acuerdo en 
que la apertura comercial tenga un efecto 
significativo en la reducción de la pobreza. 
Harrison y Mcmillan (2007) explican las rela-
ciones entre globalización y pobreza, donde 
la globalización está definida como comer-

cio internacional en bienes y movimientos 
internacionales de capital. Discuten la falta 
de correlación entre la globalización y la po-
breza, la cual de acuerdo a los autores es 
consistente con la idea de que el crecimiento 
de la economía, como un conjunto, ganado 
mediante el comercio ha dejado a un lado a 
los pobres. Una de las premisas adoptadas 
por los autores, basados en escritos de Da-
vid Dollar y Anne Krueger (1983), es que la 
apertura comercial promueve el crecimiento 
económico, y dicho crecimiento beneficia a 
los pobres. El argumento anterior se refiere 
a la manera en que, los países en vías de de-
sarrollo mantienen una ventaja comparativa 
en la producción de bienes que usan mano 
de obra no calificada. Mencionan cómo la po-
blación de la base de la pirámide se beneficia 
del comercio internacional cuando se llevan a 
cabo las reformas complementarias necesarias 
y cuando estos se ven envueltos en el sistema 
productivo del sector exportador y sectores 
que reciben inversión extranjera. Si bien el 
comercio internacional genera ganadores en 
sectores de bajos niveles de ingresos, con-
cluyen, también genera perdedores en estos 
mismos sectores. Por lo tanto, hacen explícita 
la necesidad de formular cuidadosamente polí-
ticas comerciales y de integración financiera.

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

secciones/investigaciones.php

los PobrEs tienen menores recursos para salvaguardar sus activos, por lo tanto,
posiblemente no puedan absorber los costos de corto plazo implicados por
la apertura comercial.
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con la asistencia de 130 hombres y mujeres de 
empresa, inversionistas, representantes diplo-
máticos y funcionarios, se realizó por segundo 
año consecutivo el evento denominado México 

es Oportunidad, organizado por ProMéxico.
Durante la reunión, el Presidente Felipe Calderón re-

señó la tendencia positiva de la economía mexicana, 
las ventajas competitivas de nuestro país y el nivel de 
desarrollo alcanzado para recibir inversiones extranjeras 
y generar oportunidades de negocio.

Informó que al cierre de 2010 México registró un cre-
cimiento de 5.5% y, para 2011, se ha revisado a la alza 
nuestra proyección de 3.8%, originalmente prevista, a 
4.3%, que incluso, dijo, está por debajo de la tasa que 
proyecta el Fondo Monetario Internacional, que es de 
4.6 por ciento. 

México es oportunidad 2011

El Presidente de 
México, Felipe Calderón 

Hinojosa, destacó las 
fortalezas económicas, 

las oportunidades para la 
inversión y la seguridad 
para hacer negocios en 

nuestro país, al encabezar 
en el encuentro México es 
Oportunidad, organizado 

por ProMéxico.
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Recalcó que el objetivo no es sólo mantener 
la estabilidad económica, sino crear condicio-
nes de competitividad que generen más em-
pleo, como por ejemplo la preparación de una 
fuerza laboral cada vez mejor calificada que 
ha permitido que en nuestro país, “se estén 
graduando cerca de 90 mil ingenieros o téc-
nicos cada año, lo cual, efectivamente, arroja 
que en México se preparan más ingenieros o 
técnicos anualmente que en Alemania, Bra-
sil, Canadá u otros países”, dijo el presidente 
Calderón.

De igual manera hizo resaltar que nuestro 
país destina alrededor de 5% del producto 
interno bruto en inversiones público-privadas 
para crear la infraestructura necesaria para 
consolidar el crecimiento económico. La inten-
ción, señaló el Presidente, es convertir a Méxi-
co en un puente entre las principales regiones 
económicas del mundo: Asia con la costa este 
de Estados Unidos, Europa con el oeste estado-
unidense y América Latina con ambos litorales 
tanto de Canadá como de  Estados Unidos.

Señora Louise Goeser, Presidenta 
y directora general de Siemens 
Mesoamérica, durante su 
participación en el evento México 
es Oportunidad, refrendó la 
confianza de esa empresa en 
México y reiteró que continuarán 
invirtiendo en nuevos proyectos.

Informó que a pesar de la crisis económica 
internacional, en los últimos cuatro años, la 
inversión extranjera directa en México ha al-
canzado cerca de 90 mil millones de dólares, 
lo cual representa un crecimiento respecto a 
los años previos. 

“Aún en las coyunturas más difíciles, las com-
pañías globales están apostando por México. 
Porque  ven aquí un futuro de certidumbre, de 
prosperidad y, desde luego, de capacidad en el 
futuro”, dijo el presidente Calderón.

A los empresarios les dijo que en su go-
bierno, tienen un aliado decidido a generar 
condiciones de prosperidad para México y, en 
consecuencia, para todas las empresas que 
inviertan en nuestro país.

“Quiero reiterar la disposición de mi gobier-
no, a través de los secretarios, aquí presentes 
y, en particular a través de ProMéxico, para 
acompañarlos en sus proyectos de inversión, 
para estar atentos a todas sus necesidades, 
para escuchar sus sugerencias. Porque creo 
que compartimos un propósito común. El pro-
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pósito es que México sea un país rentable y 
seguro para invertir”, mencionó. 

El propósito es que a ustedes y a sus empre-
sas les vaya bien. Porque sabemos que en la 
medida que les vaya bien a empresas como las 
que ustedes representan, habrá más inversión 
en el país, habrá más empleo y más bienes-
tar para las familias mexicanas. Hoy, es claro 
que México es oportunidad, y qué bueno que 
empresas, como las que ustedes representan, 
sepan aprovecharla”, les dijo.

Durante su intervención, Carlos Guzmán, di-
rector general de ProMéxico, aseguró que la 
institución se ha distinguido no sólo por atraer 
proyectos de inversión en manufacturas tradi-
cionales, sino que ha buscado que industrias 
de vanguardia lleguen a nuestro país.

“Vemos un crecimiento importante en pro-
yectos en industrias estratégicas y de alta 
tecnología, en donde el valor agregado  que 

ofrece México empieza a ser reconocido mun-
dialmente.  Hoy, nuestro país cuenta con cen-
tros avanzados de ingeniería aeroespacial y de 
energía eólica, comparados con los mejores 
del mundo.  El talento mexicano en la indus-
tria electrónica y de software ha servido como 
detonador transversal de competitividad en 
las cadenas productivas.  Centros completos 
de servicios “tercerizados” operan en nuestro 
país, ofreciendo  procesos administrativos, de 
ventas y de mercadotecnia   a  clientes  en  
cualquier   lugar  del  mundo”, puntualizó Guz-
mán Bofill.

Agregó que para poder contribuir al desarro-
llo económico y social del país y aumentar la 
presencia de México en la economía mundial, 
“necesitamos construir sobre nuestra fortaleza 
en manufactura e incrementar el potencial que 
tenemos para los proyectos de innovación y de 
creación de valor agregado”. 

Carlos Guzmán Bofill, director G
general de ProMéxico, luego de dar 

la bienvenida a los empresarios e 
inversionistas, dijo que México busca 

atraer proyectos con alto contenido 
tecnológico y mayor valor agregado. 

Espacio de Proméxico
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Por su parte, empresarios de compañías ex-
tranjeras asentadas en nuestro país refrenda-
ron su confianza para seguir realizando nego-
cios en México y contribuyendo al crecimiento 
económico del país.

Louise Goeser, presidenta de Siemens Meso-
américa, dijo que México es un país muy atrac-
tivo para los inversionistas extranjeros por ser 
la economía más abierta del mundo, tener una 
excelente ubicación geográfica y contar con 
mano de obra calificada. 

“México tiene una estructura de costos que 
señala que es el país más atractivo para ex-
portar hacia Estados Unidos, con ventajas 
considerables sobre otros países como Brasil, 
China y últimamente, India”, dijo Goeser.

Por su parte, Gabriela Hernández Cardoso, 
directora general de General Electric de Méxi-
co, dijo que para aprovechar el talento local, 
esta empresa ha creado un programa para 

reclutar estudiantes, enseñarles los procesos 
y entrenarlos dentro de las prácticas corpora-
tivas para posteriormente incluirlos al trabajo 
de la empresa. 

“Con orgullo mencionamos que el año pasa-
do nuestro equipo de recién egresados mexi-
canos generó dos patentes para la compañía”, 
expresó la directiva y agregó que “México es 
un país idóneo para desarrollar tecnología, el 
talento mexicano tiene alto grado de ingenio, 
solamente en 2010 se inició el proceso de re-
gistro de 40 patentes”, dijo Hernández.

México es Oportunidad, se realizó en La 
Hondonada de la Residencia Oficial de Los 
Pinos, donde estuvieron también los secreta-
rios de Economía, Bruno Ferrari; de Trabajo y 
Previsión Social, Javier Lozano; de Hacienda 
y Crédito Público, Ernesto Cordero y repre-
sentantes de cámaras y asociaciones empre-
sariales.

Espacio de Proméxico

Gabriela Hernández Cardoso, 
directora general de General 
Electric en México, ratificó el 
compromiso de GE para seguir 
invirtiendo en desarrollo de 
tecnología y capacitación de 
ingenieros y técnicos mexicanos.
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