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ante la escrutadora mirada de inversionistas internacionales, las 

perspectivas del país no dejan dudas. Escrupulosos en el manejo 

de los capitales, son exigentes y tienen como misión primordial 

encontrar oportunidades. México, para los inversionistas del sector 

turístico es un destino importante en el desarrollo de nuevos proyectos, con un 

crecimiento en los últimos años muy por encima del que presentan sus princi-

pales socios comerciales.

Pese a las dificultades que se acumularon en el pasado reciente para el sector, 

cuyo impacto en la actividad turística, principalmente en el terreno del turismo 

receptivo, México continúa manifestando con fuerza un potencial de alto nivel 

en el mundo. Debido a la disponibilidad de polos que aún no han alcanzado su 

plena madurez, al lado de otros que sostienen de manera firme el atractivo de 

los destinos nacionales.

La condición de que la industria turística continúe en camino a explotar su 

potencial reclama la conjunción de dos elementos, el primero una claridad de 

objetivos y el segundo es la existencia de fuentes de financiamiento actuantes 

que hagan realidad los proyectos, incluso en momentos de dificultad extrema 

en el acceso a los recursos.

El Acuerdo Nacional por el Turismo que engloba compromisos de gran enverga-

dura, así como la existencia de sólidas instituciones enfocadas al financiamiento 

de los proyectos específicos involucrados, es una señal que eleva la confianza 

para la inversión. 

De ahí que, para los grandes jugadores de la industria turística internacio-

nal, que observan el entorno con atención, amplias perspectivas y para plazos 

largos, México sin lugar a dudas es un sitio relevante, capaz de responder a los 

objetivos de viabilidad para cada uno de sus proyectos. Un terreno fértil para 

la inversión.
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Política monetaria

l a imposibilidad de un acuerdo político con-
fiable y de largo plazo en torno a la deu-
da de Estados Unidos está colocada en la 

confrontación por la presidencia del país, por lo 
que “está claro que el Congreso no se pondrá de 
acuerdo en nada, indicó el economista en jefe 
de Saxo Bank, Steen Jakobsen. La razón es el 
punto muerto entre los demócratas, que no quie-
ren recortar el gasto y, los republicanos, que no 
aceptan subir los impuestos”.
En el mismo sentido Merrill Lynch señala que 
en Estados Unidos, las autoridades fiscales han 
bombardeado a los mercados con cuatro mensa-
jes sombríos: el primero, es que tiene un enorme 
problema fiscal; la segunda señal, es que es de-
masiado disfuncional para enfrentar el problema. 
Un tercer mensaje es que amenazar con el in-
cumplimiento de la deuda es una forma acepta-
ble de negociación y, finalmente, que continuarán 
apretando en política sin importar el estado de 
la economía.
El ahorro logrado con el plan logrado de última 
hora se limitará a reducir la velocidad de la crea-
ción de la deuda y no a reducirla. “A los políticos 
parece que les resulta reconfortante pensar que 
van conduciendo a 120 km por hora hacia el abis-
mo, en lugar de ir a 160”, aseguró Jakobsen.
Esto no es más que un reflejo de la desconexión 
entre el debate político y la triste realidad fiscal en 

Estados Unidos, que por desgracia también queda 
patente en otras regiones en apuros como Europa, 
Rusia y Asia, indicó el ejecutivo del banco danés. 
Esta división parece provocada en parte por la 
falta de visión en materia económica, agrega el 
especialista. Todos los esfuerzos han fracasado 
estrepitosamente a la hora de atajar el mal de 
la falta de crecimiento, las burbujas crediticias y 
la apatía del sistema político. En la actualidad, 
con el experimento de la tasa de interés cero de 
la Reserva Federal no se ha logrado superar los 
modelos económicos. 
Una política de tasas cero hace que todo se vea 
de manera positiva, que todo parezca ofrecer 
una rentabilidad infinita. Esto ya es algo proble-
mático en sí, pero de lo que se ha encargado el 
monetarismo ha sido de asegurar la capacidad 
de las organizaciones y los bancos de crear su 
propia moneda, un dinero que no se medía en los 
agregados monetarios tradicionales, como son 
los derivados y otros más, expuso.
Mientras autoridades, congresistas y demás res-
ponsables de la conducción económica de Es-
tados Unidos no atinan a encontrar soluciones, 
“desafortunadamente, a la Reserva Federal se le 
deja en una posición que ya conoce bien: limpiar 
el desastre de todos los demás”, indica Ethan 
Harris, director de investigación para mercados 
desarrollados del Bank of America Merrill Lynch.

Mensajes sombríos desde Washington
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Política monetaria

aunque el Banco de la Reserva Federal 
de Estados Unidos anunció que espe-
ra mantener el nivel excepcionalmente 

bajo de la tasa de interés de fondos federales 
hasta mediados de 2013, no contribuyó a la 
calma que necesitan los inversionistas. De he-
cho analistas han señalado que no creen que 
comiencen a elevarse sino hasta principios de 
2014, con lo cual hacen resaltar la obviedad de 
la disposición oficial.
Además, se puso en marcha el canje de bonos 
de 30 años por emisiones de corto plazo, co-
nocido como Operación Twist, que sin embargo 
no ha sido lo que se esperaba. Y aunque se 
estima la posibilidad de una tercera versión de 
relajamiento cuantitativo, los limitados resul-
tados que ofrece el esquema no cumplen con 
las expectativas que se requieren. 
Sin embargo, para Merrill Lynch, el mercado 
pide desesperado soluciones; algunas de ellas 
son medidas meramente de corto plazo para 

detener el letal contagio que se está produ-
ciendo. Ya “vimos un signo de desesperación, 
al entrar en territorio negativo el rendimiento 
de los depósitos del franco suizo a tres años. Sí, 
habrá que pagar más dinero por dejar nuestro 
dinero en Suiza durante tres meses”, señaló.
Y agrega el banco estadounidense, “antes de 
que digan que esto no tiene ni pies ni cabeza, 
acuérdense del viejo dicho: En las próximas 
semanas, la duda no consistirá en cuál será el 
retorno de su inversión, sino en cuánto de lo 
invertido retornará.”
Bajo dicho escenario, las materias primas como 
el oro están teniendo una bonanza, en gran 
medida porque en los trimestres recientes, los 
bancos centrales de los mercados emergentes 
han diversificado sus reservas con oro y otros 
activos no cotizados en dólares ni en euros. 
De ahí que Ben Bernanke haya dicho que la 
política monetaria no puede solucionar todos 
los problemas.

La reserva Federal de Estados Unidos agota su margen de maniobra
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Política Monetaria

el riesgo de una doble recesión en la economía 
estadounidense ronda como una posibilidad 
acentuada por el marcado debilitamiento 

que muestran los indicadores, así como por el es-
trecho margen de maniobra en que se encuentran 
las autoridades.

Las principales entidades bancarias, como Mor-
gan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Merrill 
Lynch, han recortado las expectativas de creci-
miento para 2011 y en todos los casos advierten la 
posibilidad de una nueva recesión y en la existencia 
de un crecimiento débil.

Lo cierto es que, como señala Merrill Lynch, la 
economía se encuentra más vulnerable a una rece-
sión, que se eleva conforme vemos liquidaciones de 
renta variable, ampliación de márgenes de crédito 
y deterioro de la confianza. Por lo que el mejor 
escenario para una recuperación sería que el páni-
co en los mercados se detuviera y que una parte 
de los choques recientes se disipara. Los precios 
del petróleo ya han retrocedido, y las cadenas de 
suministro de Japón están regresando a la nor-
malidad. Además, aunque la Reserva Federal no 
puede reducir más sus tasas, el Banco Central Eu-
ropeo y la mayoría de los bancos centrales de los 
mercados emergentes tienen espacio para relajar 
su política.

En caso de que llegue una recesión, la economía 
no presenta los excesos que usualmente están pre-
sentes en la cúspide del ciclo económico. 

Lo único seguro es un crecimiento débil Baja la actividad, sin presiones 
inflacionarias

la actividad económica en México conti-
núa expandiéndose, aunque el ritmo se 

ha reducido por la debilidad de la demanda 
en Estados Unidos y el rezago que mantie-
ne el mercado interno. De esa manera los 
pronósticos de crecimiento para 2011 se re-
visaron a la baja por parte de los principales 
analistas, incluso el secretario de Hacienda, 
Ernesto Cordero, hizo pública la estimación 
más cercana al límite inferior de la banda 
establecida entre 4 y 5 por ciento del PIB.

Los riesgos inflacionarios no son mayores, 
pese a que los analistas creen poco posible 
que se acerque a 3%. La desaceleración en 
la actividad de Estados Unidos significaría un 
retraso en la llegada de presiones inflaciona-
rias del lado de la demanda.

Merrill Lynch anunció un ajuste a sus pro-
yecciones inflacionarias para México: “Hemos 
recortado nuestro pronóstico de inflación ge-
neral para el cierre de 2011, de 3.65 a 3.49 
por ciento”. De igual manera señaló, que el 
incremento de las tasas de fondeo por parte 
del banco central lo espera para el primer 
semestre de 2013.
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Aduanas

La industria del vestido enfrenta el reto de 
recuperar las condiciones de precio y tiempo 
de entrega de las importaciones textiles pro-
cedentes de China, ya que en el último año se 
han incrementado.

Marcos Cherem, presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) 
indicó que “un contenedor de 20 pies antes tar-
daba tres semanas en llegar de China a México y 
costaba 1,500 dólares, hoy cuesta 2,800 dólares 
y tarda de cuatro a seis semanas”. 

El comercio internacional se ha complicado, 
entonces debemos adaptarnos a los nuevos 
tiempos y costos, dijo Cherem, quien explicó 
que muchas veces los productores se han en-
frentado a contratos abiertos con navieras y que, 
a pesar de tener una fecha tentativa de arribo, 
la mercancía no llega a tiempo y el retraso no 
es penalizable. (T21)

México exportó 59,026 toneladas de produc-
tos cárnicos de bovino entre enero y julio de 
este año, casi el doble de las 29,645 toneladas 
en el mismo lapso de 2010, año en el que re-
mitió al exterior 60,096 toneladas.

De acuerdo con datos del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica) los principales destinos de la carne 
mexicana de bovino son Corea, Estados Unidos, 
Canadá, Japón, Rusia, Vietnam, Hong Kong, 
Luanda, Panamá, Puerto Rico y Costa Rica.

Afectan al sector del vestido importaciones de oriente

Se duplican las ventas de carne de bovino
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pese a las condiciones por las que transita la 
economía de Estados Unidos, México man-

tiene en ascenso las exportaciones de bienes ma-
nufacturados, segmento liderado por China desde 
hace varios años.

En el periodo de enero a julio pasado las expor-
taciones no petroleras mexicanas hacia el merca-
do estadounidense crecieron a un ritmo promedio 
de 16.1%, lapso que corresponde con una caída 
del dólar, una revaloración del peso y, en menor 
medida, del yuan.

Las ventas automotrices a Estados Unidos avan-
zaron 20% y el restante 14.7% en los primeros 
siete meses del año. 

En junio del año en curso, las exportaciones 
manufactureras no automotrices a ese mercado 
crecieron sólo 8%, mientras que las automotrices 
lo hicieron a una tasa de 22.7%, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
gi), en cambio para julio el avance fue de 29.2 y 
11.3 por ciento, respectivamente.

Pese a ello, se ha desacelerado el crecimiento de 
las exportaciones mexicanas a ese país, llegando 
incluso a propiciar caídas en productos tradicio-
nalmente competitivos.

Las exportaciones mexicanas de monitores, 
proyectores y receptores de televisión a Estados 
Unidos son una muestra de ello, pues sumaron un 
valor de 6,588 millones de dólares en la primera 
mitad del año, una baja de 8.1%, mientras que 
los provenientes de todos los países cayeron 7.4 
por ciento.

Otro caso es el de los paneles para aparatos 
con dispositivo eléctrico producidos en México y 

vendidos en el mercado estadounidense por 1,116 
millones de dólares, un aumento interanual de 
17.3%, menor a la tasa de 17.5% en que aumen-
taron las importaciones totales de ese producto.

México lidera la proveeduría a su vecino del 
norte tanto de monitores, proyectores y re-
ceptores de televisión (una participación de 
45.4%), como de paneles para aparatos con 
dispositivo eléctrico (una porción de 38.7%), 
de acuerdo con datos del Departamento de Co-
mercio de Estados Unidos.

Taiwán y Japón ganaron participación de merca-
do en cuanto a las ventas de monitores, proyecto-
res y receptores de televisión, a la vez que China 
y Malasia lo hicieron en exportaciones de paneles 
para aparatos con dispositivo eléctrico.

En general, los exportadores mexicanos se han 
mantenido competitivos en el mercado estadouni-
dense, adonde envían alrededor de 80% de sus 
productos, pero han centrado su fortaleza en la 
industria automotriz.

Un caso destacable fue el de las exportaciones 
mexicanas de refrigeradores, por mil 166 millones 
de dólares en el primer semestre del año, un alza 
anualizada de 28.8%, mientras el crecimiento de 
todas las importaciones de Estados Unidos fue de 
25 por ciento.

También México exportó partes de aparatos de 
transmisión de voz por 628 millones de dólares de 
enero a junio de 2011, lo que representó 15.6% 
más frente al mismo periodo de 2010, un mejor 
resultado que el crecimiento de las importaciones 
totales, de 0.2 por ciento. (Con información de El 
Economista)

Crece la competencia por el mercado de estados unidos

Aduanas
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La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció 
ante exportadores mexicanos la modificación del modelo 
de promoción de la inversión en dicho país que se inclinará 
hacia los incentivos fiscales y desincentivará las concesio-
nes ya que estas no han dejado la mejor experiencia.

En reunión con el Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior (COMCE), Chinchilla expuso el atrac-
tivo de los paquetes fiscales que se combinan con otras 
ventajas que ofrece como recursos humanos altamente 
capacitados, una ubicación geográfica ideal y una eco-
nomía orientada a las exportaciones, en un clima de 
estabilidad política, económica y social.

Esta propuesta ha logrado atraer a más de 200 em-
presas multinacionales de alta tecnología a establecer 
sus operaciones en Costa Rica, para hacer llegar sus 
productos y servicios al resto del Continente Americano 
o para operar como sedes regionales y maximizar así su 
presencia en la región, explicó Chinchilla.

Durante su visita a México, recordó que las importa-
ciones de su país desde  México han crecido a una tasa 
anual de 11.3% durante los últimos cinco años y las 
exportaciones a una tasa de 9.9%. Adicionalmente, en 
el año 2010, cerca de 5% de las exportaciones de Costa 
Rica hacia el resto del continente se dirigieron a México 
y casi 10% de las importaciones de bienes de América 
fueron de origen mexicano.

El presidente del Consejo Mexicano 
de Comercio Exterior, Valentín Díez Mo-
rodo, afirmó que la situación económica  
de Estados Unidos y Europa tendrá bajo 
impacto en las exportaciones mexica-
nas, las cuales cerrarán 2011 en los 
mismo rangos de 2010.

En materia comercial, Díez Morodo 
afirmó que antes de que concluya el 
actual sexenio, se concretará el tratado 
único de libre comercio entre México y 
Centroamérica, con lo cual, habrá mejor 
acceso a dicho mercado para las Pymes 
mexicanas.

Dicho acuerdo sustituirá a los acuer-
dos firmados con anterioridad con Costa 
Rica, Nicaragua y el Triángulo del Norte, 
conformado por Guatemala, Honduras 
y El Salvador. (Milenio)

Aduanas

Replantea costa rica incentivos a la inversión Se mantendrán las 
exportaciones este año: 
Comce
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País invitado

Brasil participa en el grupo de las na-
ciones emergentes más dinámicas 
con un ritmo propio. Su agenda ha 
sido compartida, pero no compro-

metida con bloques o países, suena en el mundo 
como una Bossa Nova y suena con firmeza.

Si bien a la nación más poblada de Sudamé-
rica la crisis financiera internacional no la dejó 
ilesa, si elevó su prestigiada pujanza econó-
mica con una corta recesión seguida de una 
rápida y sólida recuperación apoyada por una 
creciente presencia internacional de sus pro-
ductos y servicios.

Bossa nova 
en el mundo
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País invitado

La transición política que experimentó en 
2010, que puso fin a un exitoso gobierno de 
Luiz Inacio “Lula” Da Silva y comienzo al de su 
heredera Dilma Rousseff, ha dado paso a un 
liderazgo menos protagónico, que se ha com-
prometido en mantener una continuidad, que 
hasta el momento persiste.

Parte del éxito brasileño se está convirtien-
do en señales de alerta, debido a que los 
grandes flujos de capital que ha atraído han 
contribuido a una rápida apreciación de la 
moneda, ante lo que se ha respondido con 
cargas tributarias como medida de conten-
ción. A la par la inflación se aleja de manera 
creciente de la banda objetivo de 2.5% y ha 
llegado a 6.5 por ciento.

Una reciente revisión del Fondo Monetario In-
ternacional, señala que en general los indicadores 
de solidez financiera son favorables, sin embar-
go, advierte la necesidad de una mayor vigilancia 
contra los riesgos financieros, dado el ritmo de 
crecimiento del crédito y la continua dependencia 
de los préstamos externos. Aun así, la salida de 
las medidas anticíclicas que adoptó como conse-
cuencia de la recesión se hizo de manera orde-
nada. Tiene retos estructurales en materia fiscal, 
seguridad social y laboral, principalmente.

En el comercio exterior, cabe destacar que 
22% de las exportaciones de Brasil van a la 
Unión Europea, 13% a China, 10% a Esta-
dos Unidos y 8% a Argentina. En cuanto a 
sus importaciones, 23% proceden de la Unión 
Europea, de Estados Unidos 15.7%, de China 
12.5% y de Argentina 8.8%; éstas represen-
tan 60% de sus adquisiciones en el exterior.

Una reciente revisión del Fondo Monetario 
internacional, señala que en general los 
indicadores de solidez financiera son favorables, 
sin embargo, advierte la necesidad de una 
mayor vigilancia contra los riesgos financieros.
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País invitado

El reto de organizar grandes eventos interna-
cionales como el Campeonato Mundial de Futbol 
en 2014 y los Juegos Olímpicos, con sede en Río 
de Janeiro dos años después, implicarán multi-
millonarias inversiones en infraestructura.

Relación con México
El comercio común que en 2000 fue de 2,320 

millones de dólares, en 2010 se había elevado 
a 8,108 millones, lo que representa un creci-
miento anual de 15%. El saldo a favor de la 
nación sudamericana que llegó a 4,400 millo-
nes de dólares en 2006, se ha reducido a 546 
millones en 2010.

La relación comercial entre México y Brasil 
se rige desde 2003 por el Acuerdo de Comple-
mentación Económica (ACE) que abarca 795 
productos con preferencias arancelarias que 
se negociaron en forma recíproca y oscilan 
entre 20 y 100 por ciento. El Acuerdo de Com-
plementación Económica México-Mercosur es 
desde 2006 un mecanismo que ha permitido 
un mayor intercambio de manera especial en 
el ramo automotriz y autopartes. En 2005 Pe-
mex y Petrobras establecieron un convenio de 
colaboración científica y técnica.

De 298,000 millones de dólares que México 
obtuvo por exportaciones en 2010, cerca de 
3,800 millones procedieron de Brasil; mien-
tras que en cuanto a las importaciones, la 
nación sudamericana vendió a México 4,300 
millones de dólares de un total de 301,000 
millones. 

La reducida relación comercial fue motivo 
para que en su momento los gobiernos respec-
tivos dieran inicio a la posibilidad de explorar la 
firma de un tratado de libre comercio bilateral, 
sin embargo, esa posibilidad no está disponible 
para los sectores involucrados en el intercam-
bio comercial de los respectivos países.

En cuanto a oportunidades, Promexico ha 
detectado que el comercio bilateral en el sec-
tor automotriz presenta un fuerte crecimiento 
en los últimos años. En 2008 las exportacio-
nes automotrices de México a Brasil crecieron 
119%  y estaban conformadas principalmente 
por vehículos ligeros para pasajeros (las ex-
portaciones de autopartes representan menos 
de 10% del total).

Banco central de Brasil
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País invitado

En el mismo lapso, las importaciones au-
tomotrices brasileñas cayeron 12%. Éstas 
son dominadas por vehículos ligeros (casi 
60%), pero hay un componente importante 
de vehículos pesados y autopartes. 

La fortaleza de la base industrial mexica-
na en productos de telefonía y audiovisuales 
puede llevar a un aumento en su participa-
ción en el mercado brasileño, aprovechando 
la presencia de empresas mexicanas en los 
mercados brasileños de telefonía fija y móvil.

También hay oportunidades en produc-
tos como acumuladores y transformadores, 
donde México tiene ventajas competitivas. 
Asimismo el mercado brasileño de equipo de 
computación presenta un fuerte crecimiento.

México tiene una importante especialización 
en equipo médico y la demanda brasileña de 
estos productos está creciendo cada año 16%, 
la mitad de la cual es abastecida por equipo 
importado. Otra clase de equipo donde coin-
cide la especialización mexicana con una base 
muy limitada de producción en Brasil es el 
equipo automático de regulación y control.

Brasil y México tienen importantes indus-
trias textiles y ambos enfrentan el reto de la 
competencia asiática. Sin embargo, México 
todavía conserva ventajas de especialización 
en prendas y accesorios de vestir que no son 
de punto, incluyendo trajes, camisas, abri-
gos y ropa interior. En este ramo, las impor-
taciones representan sólo una tercera parte 
de las ventas al exterior en México, mientras 
que en Brasil las compras en el exterior son 
dos veces mayores a las exportaciones.

La presencia de empresas mexicanas en 
Brasil está encabezada por el Grupo Car-
so (controlador de Claro-Embratel), Bimbo, 
Coca Cola/Femsa, Elektra y Mabe. Mientras 
que las principales inversiones brasileñas 
en México las realizan Petrobras, Banco do 
Brasil, Marcopolo, WEG, Busscar, Oxiteno, 
Andrade Gutiérrez y Odebrecht e Intelbras, 
entre otras.
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en Grecia, a pesar de la racha de rescates, el 
fantasma del riesgo sistémico sigue presen-
te. Pero los grandes temores se viven en los 
hogares. Allí la economía cayó casi 7% y las 
familias perdieron todo, hasta los ahorros de 

una vida para los días de retiro. Así pasó con su padre, 
cuenta la chica que confirma de esa forma la gravedad del 
cisma que sacude a Grecia y que, en los países de América 
Latina, se vive a través de la prensa financiera al estilo de 
aquellas crisis desatadas por los efectos Tequila y Tango.

“Han sido los excesos de los políticos, la causa de estas 
crisis”, dice una académica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Los gastos excesivos de 
una burocracia desordenada y hasta corrupta son el 
origen de muchos de los problemas que hoy vive el vie-
jo continente. La deuda de Grecia llegó a calcularse en 
486 mil millones de dólares, una de las más abultadas 
de la región. Allí estuvo presente el fantasma de la sus-
pensión de pagos y fue el Banco Central Europeo (BCE) 
la entidad que instrumentó el rescate para detener un 
contagio de la crisis en toda la región.

En Grecia, reporta la prensa local, se vive una cruzada 
contra el fraude y la corrupción que cimbra las finan-

Europa

Los excesos han colocado la economía del bloque en una situación 
“desastrosa” y muy “delicada” en lo político

El sueño del euro

Actualidad
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zas públicas. Pero es una lucha intensa que 
se enfrenta con la necesidad de contar con los 
recursos para sobrevivir: familiares de miles 
de personas ya fallecidas siguen cobrando che-
ques por jubilación; en esa península se pide al 
Estado ayuda por ceguera, por enfermedad… al 
parecer todo se vale y el fraude al fisco es ya 
parte de las prácticas para generar ingresos.

El magnate George Soros, cuya fortuna se 
generó en los sectores inmobiliario y finan-
ciero, no quiere saber más de Grecia. Su pro-
puesta es implacable: “saquen a Grecia y a 
Portugal de la Unión Europea”, dice el hombre 
a quien se le atribuyen ganancias especula-
tivas durante la crisis devaluatoria del peso 
mexicano durante el invierno de 1994.

Es así como de entre los escombros comienzan 
a ponerse en el olvido los sueños de hegemonía 
económica que se bosquejaron con el Pacto del 
euro, con la creación de la zona unificada que 
competiría con el Tratado de libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), con el Foro de Co-
operación Económica Asia Pacífico y hasta con 
la tardía pero contundente emergencia de los 
BRIC (Brasil, Rusía, India y China). 

La unidad monetaria parece ser cosa del pa-
sado mientras la crisis del euro es un hecho 
que no se discute. El problema es otro: no 
hay sustitutos. El dólar estadounidense vive 
su propia crisis luego de que la agencia ca-
lificadora Standard & Poor’s (S&P) redujo la 

hasta entonces intocable calificación “AAA” de 
la deuda soberana del gobierno estadouniden-
se. Después, Japón –en medio de su tragedia 
ambiental y nuclear– está muy lejos de con-
vertirse en el motor que necesita la economía 
mundial. 

Para muchos, China podría ser la respuesta. 
Sin embargo, padece ya las consecuencias de 
su ominoso gigantismo, de un modelo económi-
co dominado por completo por directrices políti-
cas de un Partido Comunista que ya comienzan 
a crujir. La más reciente crisis de su sistema 
ferroviario –tras un grave accidente en una de 
sus rutas –  no sólo canceló un ambicioso pro-
yecto de infraestructura en este sector sino que 
develó un problema mayor: la corrupción inun-
da ya las estructuras del gobierno chino, lo que 
impidió dar mantenimiento y obtener la mejor 
tecnología para evitar accidentes. 

Debilidad estructural
Así, Europa, frente al vacío de sustitutos, 

hace evidente que su endeudamiento y su cri-
sis bancaria sólo son la punta del iceberg de 
una debilidad estructural de su sistema ner-
vioso: el estancamiento económico que pade-
ce es el verdadero problema. 

Por ello, a pesar de las grandes esperanzas 
de una recuperación a principios de este año, 
fue la profunda crisis de Grecia la que recordó 
que ni la productividad ni la inversión habían 

Actualidad
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repuntado en la región, dice Víctor Palacios, 
catedrático de la Universidad de Chapingo.

En un análisis sobre esta región, el acadé-
mico recuerda que el índice del producto in-
terno bruto (PIB) en la Unión Europea para el 
primer trimestre de 2011 llegó a 113.23 (base 
2000=100). Si se compara este año con 2010, 
resulta que el incremento para 2011 fue de 
2.5%; y si retrocedemos a 2009, el año de la 
más grave crisis en Europa, el avance sería de 
3.3%. Sin embargo, reflexiona, ¿qué pasa si 
comparamos el índice del primer trimestre de 
2007 (113.38) contra el de 2011? Cabe recor-
dar que en 2007 se inicia la crisis. En estos 
cinco años el crecimiento del PIB de la Unión 
Europea ha tenido una tasa media de creci-
miento anual (TMCA) de -0.03 por ciento. 

Esto es, para el primer trimestre de 2011 aún 
no se recupera la economía para volver a los ni-
veles de 2007. Por tanto, puede afirmarse que la 
economía de Europa se encuentra en un estado 
de estancamiento económico. Para que la eco-
nomía funcione se requiere de un crecimiento 
de la inversión. Sin el suficiente capital-dinero 
que se dirija a las actividades productivas, no es 
posible completar el ciclo de llevar dicho capital 
a la esfera de la producción (capital-productivo) 
y después a la del mercado (capital-mercancía), 
en donde los productos deben venderse.

En el primer semestre de 2011, el índice 
de la formación bruta de capital fijo (capital-
dinero) de la Unión Europea era de 103.52 
que, en comparación con su similar de 2010 
(99.37) da un incremento de 4.2%; en 2010 

el crecimiento fue negativo situándose en -
4.9%; en 2009 fue de -11.8 por ciento. 

Es decir, insiste Palacios, el volumen de la 
inversión de capital ha sido poco relevante 
para una economía como la europea y con ese 
comportamiento difícilmente puede lograrse un 
crecimiento económico que la saque de su pos-
tración. Así, la Unión Europea también vivió una 
especie de exuberancia irracional a partir de 
créditos, de especulación financiera, bajos sa-
larios y postración de las clases trabajadoras. 

Freno a la inversión
Si la inversión crece poco, el PIB resultante 

también crecerá poco. Pero hay más, señala 
el catedrático. La TMCA de la inversión desde 
los primeros semestres del 2007 al 2011 fue 
de -2.25%. El índice en este rubro se encuen-
tra estancado desde 2005, cuando llegaba a 
103.15. Este es otro elemento que permite ase-
gurar que la economía de la Unión Europea se 
encuentra en franco estancamiento. 

En 2007, el uso de la capacidad instalada era 
de 84.8%; en el año más fuerte de la crisis, en 
2009, llegó a 70.7% para ubicarse en 81.3% en 
el primer trimestre de 2011. Con toda claridad 
vemos, agrega Palacios, la industria de los paí-
ses de la Unión Europea deja de utilizar 18.7% 
de su capacidad instalada. Con ese nivel de 
utilización de la capacidad instalada, el índice 
de la producción industrial (capital-productivo) 
alcanzó un crecimiento medio anual de 1.2% 
en los primeros semestres del periodo 2007-
2011.

Actualidad
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Mientras tanto, el costo laboral unitario que 
durante el primer semestre de 2007 creció 
0.83%, llegó a -0.38% en 2011. Se pagó me-
nos por trabajador empleado, se utilizó más 
la maquinaria en las fábricas y la producción 
siguió siendo negativa. Un dato adicional: las 
empresas no financieras tuvieron, en 2010, una 
productividad laboral media 46.3% superior al 
promedio de los costos laborales. 

De esta manera, indica el investigador, aun-
que la economía se encuentre estancada, se 
sostiene con el sometimiento de la clase tra-
bajadora. El resultado de esto se percibe en la 
tasa de desempleo. En 2007, cuando apenas se 
esbozaba la crisis económica, la tasa de desem-
pleo era de 7.7%; para 2009 estaba en 10%; el 
promedio global en 2011 lo ubica en 9.5%; la 
tasa de desempleo entre los jóvenes menores 
de 25 años era de 20.8% en 2010 y 20.6% en 
el primer semestre de 2011. 

Así, el comercio al menudeo creció (capital-
mercancía) 1.1% en el primer semestre de 2007, 
para quedarse en -0.7% en el mismo periodo 
en 2011. Las finanzas públicas de la Unión Eu-
ropea tampoco andan bien: el déficit guberna-
mental que era de 0.7% del PIB en 2007, llegó 
a 6% en 2010. Esto indica que el gasto público 
es mayor que los ingresos públicos.

Endeudamiento en ascenso
Ahora bien, si los empresarios europeos no 

pueden o no quieren invertir en actividades pro-
ductivas, entonces, ¿cuál es la fuente de financia-
miento de la economía europea? La clase empre-

sarial europea acudió al expediente más sencillo: 
el endeudamiento. Así, el nivel de la deuda pro-
medio en 2007 era de 66.2% del PIB, para lle-
gar a 85.1% en 2010. Los datos son desastrosos. 
Si vemos algunos países, se tiene que en 2010, 
en Bélgica llegaba a 96.8% del PIB; Alemania, 
83.2%; Irlanda, 96.2%; Grecia, 142.8%; Espa-
ña, 60.1%; Francia, 81.7%; Italia, 119%; Hungría, 
80.2%; Holanda, 62.7%; Austria, 72.3%; Portu-
gal, 93%; y el Reino Unido, 80 por ciento. 

Por otra parte, le sigue apostando a la especu-
lación: entre 2007 y 2010, la TMCA del valor no-
minal de las acciones financieras creció 5.24%, 
mientras que el PIB, como se señaló antes tuvo 
un crecimiento anual de -0.03%. La situación en 
los países de la Unión Europea es delicada.

La conjunción entre economía y política está 
llegando a límites insospechados que han deri-
vado en movilizaciones políticas con exigencias 
de cambios de gobierno en algunos países, es-
tablece el estudio de Víctor Palacios.

Con estos números, queda claro, dice Geno-
veva Roldán, del Instituto de Investigaciones 
Económicas de la UNAM, que los políticos eu-
ropeos tienen que rendir cuentas de un modelo 
de crecimiento que privilegió, por ejemplo, la 
expansión de Alemania a través de su sector 
bancario o automotriz y que devastó las eco-
nomías de otros países más débiles. De la ex-
pansión de sectores en España a partir del en-
deudamiento y no de la innovación tecnológica 
o la productividad. 

No son gratuitas las asimetrías ni el endeu-
damiento, asegura la académica.

Actualidad
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las prioridades en la ayuda internacio-
nal para fomentar el comercio están 
en pleno cambio tanto por parte de 
las fuentes de recursos como de los 

receptores, lo que involucra 40,000 millones 
de dólares anuales, que pese a la crisis han 
mantenido su crecimiento de entre 11 y 12 
por ciento desde 2006. 

Como lo establece una revisión conjunta reali-
zada por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), dichos recursos si-
guen siendo una prioridad para la mayoría de los 
países en desarrollo y para los donantes. 

Para las partes interesadas la ayuda al co-
mercio se conecta con la agenda de desarrollo 

Nuevos retos en la ayuda 
internacional al comercio
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más amplio, con estrategias y objetivos cada 
vez más centrados en el crecimiento econó-
mico, reducción de la pobreza y la integración 
regional. Además de que la tendencia de los 
cambios en los enfoques evolucionarán hacia 
la importancia del monitoreo y la evaluación de 
los resultados.

Si bien la ayuda se está dirigiendo cada vez 
más a hacer frente a las restricciones de fondo 
relacionadas con el comercio en la infraestruc-
tura económica y desarrollo del sector privado 
en países de bajos ingresos, aquella que se di-
rige al monitoreo del comercio ha generado una 
gran cantidad de información valiosa sobre lo 
que impulsa el comercio, lo que no funciona y 
donde se necesitan mejoras.

De ahí que la ayuda para el comercio, do-
cumenta el reporte, sigue siendo una prio-
ridad para muchos países receptores y do-
nantes que se conectan a sus estrategias 
relacionadas con el comercio a la agenda de 
desarrollo más amplio. 

En términos generales, los objetivos de los 
países receptores se centran en propósitos de 
corto plazo, tales como la expansión de las ex-
portaciones y la diversificación, mientras que 
los donantes esperan que la ayuda fomente el 
crecimiento económico y contribuya a la re-
ducción de la pobreza.

Revaloración de los resultados 
Sin embargo, el aspecto que tiene una cre-

ciente relevancia consiste en los modelos de 
evaluación y monitoreo, que también están 
siendo sometidos a revisión, ya que por una 

parte, muchos donantes los practican sobre 
programas y proyectos, pero sólo unos pocos 
lo hacen sobre sus estrategias, en parte porque 
no todos las tienen. 

Si bien las perspectivas en relación con la 
ayuda al comercio es estable, los países de la 
OCDE se enfrentan a problemas presupuesta-
rios y algunos de los principales donantes tienen  
dificultades para responder a la mayor deman-
da de los países en desarrollo. De ahí que la 
eficacia de los programas se convierta en un 
aspecto crucial.

Entre los diez países donantes del  sur, sólo 
tres, Brasil, Indonesia y México, han evaluado sus 
programas de cooperación, mientras que Indo-
nesia informa de que todavía se encuentra en el 
proceso de mejorar su mecanismo de vigilancia.

En cuanto a los organismos multilaterales 
parecen tener un modelo de evaluación más 
sistemático, a pesar de que algunos de los 
grandes donantes bilaterales también evalúan 
anualmente sus intervenciones sin su ayuda, 
mientras que los más pequeños en términos de 
volumen, como Noruega y Nueva Zelanda, la 
realizan a través de organismos multilaterales, 
por lo tanto, dependen en mayor medida en los 
marcos de supervisión de las agencias.

Al respecto, el informe presenta que más de 
la mitad de los países receptores de la ayuda 
reportan una mejoría en el seguimiento y la 
evaluación. En esos casos los gobiernos están 
aumentando sus esfuerzos para vigilar y exa-
minar la aplicación de los recursos a progra-
mas y proyectos entre ellos Benin, Camerún, 
Ghana y Líbano.
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Otros países han establecido o fortalecido sus 
mecanismos institucionales para mejorar la vigi-
lancia como Costa de Marfil, Madagascar, Tonga 
y Uganda. Pese a ello aún 27 de los 87 países 
receptores no presentan ninguna mejora nota-
ble en ese sentido.

Entre los diez países del sur, los receptores más 
desarrollados, Argentina, Brasil, China y México 
revelan que su seguimiento y evaluación ha me-
jorado significativamente desde 2008, mientras 
que Chile, la India y Omán sólo indican mejoras 
moderadas. 

China y México utilizan sus propios sistemas, 
aunque la primera siempre involucra a los países 
socios interesados en su seguimiento, México 
sólo lo hace a veces en las reuniones de segui-
miento y evaluaciones periódicas.

En general, Argentina, la India y Omán utilizan 
sus propios sistemas, con la participación de los 
interesados los países asociados y en ocasiones 
realizan un monitoreo conjunto. Chile parece ser 
el único país que no incluye los países socios, ni 
hace el seguimiento conjunto.

El desafío de alinear proyecto y estrategias
Frente a la irregularidad de la evaluación, los 

donantes bilaterales y multilaterales han avanza-
do cada vez más en la construcción de modelos 
que midan los resultados de las ayudas.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
ha implementado un nuevo marco para verificar 
la eficacia con un enfoque de dos vías: una de 
abajo hacia arriba, que se centra en la medición 
de los resultados de cada intervención y la otra 
de arriba hacia abajo, que mide los resultados a 
nivel institucional.

El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) monitorea resultados a través 
de un sistema mejorado que evalúa dos aspec-
tos, el financiero y el cualitativo. La Organiza-
ción de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI) está tomando medidas en el 
mismo sentido a través del diseño de un modelo 
para evaluar los impactos de sus intervenciones 
sobre la pobreza. 

En el caso de la Unión Europea, todos sus pro-
gramas de ayuda, incluida la ayuda para el co-
mercio, están sujetos a un sistema de monitoreo 
denominado seguimiento de los resultados.

Para la OCDE hay un gran desafío, ya que sólo 
16 donantes tienen objetivos cuantificables en 
más de la mitad de sus programas y proyectos 
de ayuda al comercio, eso se debe de manera 
principal a las diversas características que tiene 
cada uno, por lo que arrojan muchos tipos de 
resultados.

De ahí que el diseño de una lógica de interven-
ción eficaz, que logre eslabonar  los propósitos 
de los proyectos con objetivos más estratégicos, 
a los impactos con resultados del desarrollo de 
largo plazo, sea la preocupación central de la 
OCDE.
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e l sector hotelero en México reconoce los 
retos que tiene para su crecimiento, en-
tre otros, la demanda de inversiones y las 
fuentes de financiamiento para sus pro-
yectos de largo plazo; de igual manera, 

es consciente del entorno que necesita para desplegar 
su potencial; sin embargo, más que otra cuestión tiene 
claro el sitio privilegiado que tiene la industria en el país 
y lo que ésta representa en el mundo.

Desde la perspectiva de Onofre Servera, vicepresi-
dente ejecutivo de Finanzas de Meliá Hotels Internatio-
nal, el crecimiento que ha mostrado la industria hote-
lera mexicana, de 6% anual en el periodo 2005-2009, 
es indicador de un conjunto de factores que se están 
agrupando para obtener buenos resultados, pese a las 
condiciones adversas de 2008.

“Esa tasa de crecimiento es superior a la de indus-
trias de Estados Unidos y de Canadá, las cuales cre-

Camino abierto 
a la inversión turística

El sector en México crece 6% anual desde 2005, dice Onofre Servera, 
vicepresidente de Finanzas de Meliá Hotels International

“La profundización del sistema financiero y de la banca de desarrollo, en particular, colocan a 
México en los mejores puestos para la inversión extranjera, entre los mercados emergentes”

Portada

Onofre Servera
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cieron a tasas anuales de 1% en el mismo 
período”, señala el ejecutivo, quien agrega 
que sólo en los primeros nueve meses de 
2010 la llegada de turistas a México fue de 
16.8 millones. Eso dio lugar a un avance de 
7%, respecto al año previo. 

Con 10 hoteles en México y una inversión 
de 600 millones de dólares desde que Meliá 
Hotels International llegó en 1989, el grupo 
está por abrir las puertas de un desarrollo 
más, ahora en la Riviera Maya, que consta 
de más de 900 habitaciones en dos hoteles 
de lujo, bajo la modalidad all-inclusive (todo 
incluido).

El proyecto es consistente con los pronósti-
cos que tiene el organismo cúpula del sector 
en el mundo, el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que 
estima para México una captación de inver-
siones de capital en 2011 de 231,400 millo-
nes de pesos, según lo expresa Servera. 

Esa inversión en México, explica, manten-
drá una tendencia en ascenso de acuerdo 
con las expectativas de la WTTC para llegar 
en 2021 a 432,600 millones de pesos, en 
especial, en el segmento de ocio y entre-
tenimiento que genera 90.5% del producto 
interno bruto (PIB) directo del sector.
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De esa manera, se fortalece el turismo en 
México, como actividad económica para el 
país y como una de las mayores en el mun-
do, colocada en décimo lugar en términos de 
llegadas de turistas internacionales y primer 
destino para turistas extranjeros en América 
Latina. No sólo eso, agrega Servera, la gran 
mayoría de los turistas extranjeros que vi-
sitan México provienen de Estados Unidos y 
Canadá, seguido de los visitantes de Europa 
y América Latina.

Ese mercado permitió a la industria hotele-
ra captar ingresos en 2009 por 11,400 millo-
nes de dólares y sobre esa base el gobierno 
mexicano ha planteado como un objetivo del 
Acuerdo Nacional de Turismo que el sector en 
su conjunto contribuya con 40,000 millones 
de dólares a la balanza de pagos en 2018.

Nuevas fuentes de financiamiento
Los objetivos de expansión de las inversio-

nes como los descritos plantean un reto de 
acceso a los recursos, terreno en donde la 
experiencia de Meliá Hotels International re-
fleja una constante de la coyuntura mundial 
abierta en 2008. Tradicionalmente nos han 
fondeado bancos internacionales con activi-
dad en México, dado que hacerlo con fuentes 
locales implicaba costos bastante altos, in-
dica el vicepresidente de Finanzas del grupo 
hotelero. 

Con nuestro proyecto de Playa del Carmen, 
agrega, sondeamos el mercado local y en-
contramos que dada la situación económico-
financiera, para algunos bancos fue atractivo 
participar, pero no al ritmo esperado.

Para Meliá  fue de gran relevancia con-
juntar intereses con el Banco Nacional de 
Comercio Exterior (Bancomext), que abrió 
la disponibilidad de recursos, para el grupo 
hotelero, y para la entidad financiera, cum-
plir con su propósito de financiar proyectos 
turísticos de gran envergadura, por las divi-
sas que capta y las plazas laborales que se 
generan, según su testimonio.

En este sentido, Servera reconoce la evolu-
ción de la banca de desarrollo mexicana, que 
ha demostrado importantes avances durante 
los últimos años, como mejorar  su gobier-
no corporativo, homologar su normatividad 
prudencial con la banca múltiple y las mejo-
res prácticas internacionales y reducir costos 
operativos. De esta manera se han converti-
do en instituciones mejor enfocadas.
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De igual manera admite que todavía hay 
trabajo por hacer, sin embargo no escatima 
en señalar que “dentro de todo un conjunto 
de medidas económicas, regulatorias y de 
desarrollo de infraestructuras, la profun-
dización del sistema financiero en general 
y de la banca de desarrollo en particular, 
ha posicionado a México en los mejores 
puestos dentro de la escala de mercados 
emergentes, en cuanto a inversión extran-
jera directa”. 

En un entorno así se beneficia la industria 
turística, dice, como también la favorecen el 
enfoque que imprime el gobierno hacia el sec-
tor y las perspectivas económicas positivas 
que tiene el país, y en general, toda la región 
latinoamericana. 

Un aspecto fundamental de dicho enfoque, 
dice Servera, es el Acuerdo Nacional de Turis-
mo firmado en febrero pasado. Es único en la 
historia y busca colocar a México en el quinto 
sitio en la escala mundial turística en 2018, 
así como atraer a 50 millones de visitantes 
extranjeros y 300 millones internos.

Para alcanzar los objetivos planteados, el go-
bierno mexicano se comprometió a crear estí-
mulos y facilidades para la inversión privada. 
El gobierno espera incrementar la inversión en 
infraestructura, así como mejores conexiones 
y una mayor sostenibilidad en el desarrollo ur-
bano. De parte de los proveedores, se hará 
una inversión de 140 millones de dólares en 
promoción y se esperan cambios en el trato 
fiscal para los no inmigrantes, agrega.
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Entorno difícil para la industria
De manera sintética, Servera hace un 

repaso del pasado más reciente de la eco-
nomía mexicana: “de 2008 a 2010 sufrió 
una de las  mayores crisis económicas en 
los últimos 80 años. Varios factores con-
tribuyeron a unas desafiantes condiciones 
de mercado, incluyendo la crisis financiera 
internacional que congeló los mercados de 
crédito, la recesión en Estados Unidos, que 
ha tenido un gran impacto en el comercio y 
en la caída del turismo, además el descenso 
de la actividad económica interna, causan-
do una caída en ingresos y un aumento del 
desempleo”. 

Además, la crisis por el virus de la in-
fluenza A(H1N1) que afectó de manera 
severa al turismo y, por último, la esca-
lada de violencia en determinadas zonas 
del país. “La combinación de todos estos 
factores causó una caída del PIB de Méxi-
co aproximada de 7%, afirmó.

A pesar de todo ello, explica Servera, la 
economía mexicana ha mantenido duran-
te varios años consistencia en los aspec-
tos fundamentales de la macroeconomía, 
en combinación con adecuadas políticas 
fiscales y monetarias que han ayudado a 
acelerar la recuperación. El PIB en 2010 
creció 5%, las reservas internacionales 
han crecido a niveles históricos y la in-
flación se ha mantenido por debajo de 5 
por ciento.

Sin embargo, no es un entorno fácil para 
la industria turística, ya que “de acuerdo 

la econoMía mexicana ha mantenido 

durante varios años consistencia en los aspectos 

fundamentales de la macroeconomía, en 

combinación con adecuadas políticas fiscales 

y monetarias que han ayudado a acelerar la 

recuperación.
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con fuentes oficiales –indica Servera–, en el 
primer trimestre de 2011, la inseguridad influ-
yó en el desplome del turismo internacional, 
al caer 3.2%, lo que provocó que los ingresos 
cayeran más de 9% respecto al mismo pe-
riodo de 2010 (de 3,656 a 3,326 millones de 
dólares)”.

Una de las razones por las cuales el turis-
mo internacional está dejando de venir al 
país se refiere al fenómeno de inseguridad, 

asegura. El descenso de cerca de 2 millones 
de visitantes es una muestra de que la pro-
blemática de la zona fronteriza con Estados 
Unidos se ha agudizado, pues se combinan 
factores migratorios, los tiempos de espera 
en los cruces fronterizos y el encarecimiento 
del peso, así como el recrudecimiento de la 
violencia.

En mi opinión, indica, la recuperación del 
sector turístico requiere de una acción insti-



�0

tucional de mediano y largo plazo, para re-
vertir la actual situación. Además, es nece-
sario definir políticas públicas transversales 
que en diferentes aspectos creen mejores 
condiciones para el desarrollo de la actividad 
turística.

Dinámica de los segmentos y mercados
De manera concreta, Meliá estima que el 

segmento de la industria turística con más in-
versión en el país estará en el de los destinos 
de playa, en particular sobre el de negocios, 
dice Servera, que requiere un entorno más 
estable y seguro.

Es nuestro caso, agrega, desde nuestra pri-
mera inversión en México, con el Gran Meliá 
Cancún, nuestra expansión ha sido principal-
mente en zonas costeras con nueve hoteles y 
sólo uno en el Distrito Federal.

El gasto en viajes de ocio es actualmente 
mucho más importante que el de negocio. 
Según la WTTC, se espera una erogación de 
1,159 millones de pesos en 2011, que se ele-
vará hasta 1,824 millones de pesos en 2021, 
en dicho rubro.

De ahí que, el gasto en viajes de ocio se 
espera que genere 90.5% del PIB directo en 
viajes y turismo en 2011, comparado con 9.5% 
por viajes de negocio.

Servera reconoce la importancia que tuvo 
para la hostelería el mercado interno cuando 
la crisis internacional frenó el flujo de turistas. 
“Puedo decir que, según fuentes oficiales, el 
segmento de consumo interno fue el más lu-
crativo en 2009, con ingresos totales de 6,100 
millones de dólares, equivalente a 54% del 
valor total de la industria, mientras que el seg-
mento internacional contribuyó con ingresos 
de 2,900 millones de dólares, que representó 
26% del valor agregado de la industria.”

El gran peso del mercado interno en los in-
gresos se debe a que, con 112 millones de 
habitantes, más de 43 millones de turistas en 
México son locales, mientras los turistas ex-
tranjeros son 14 millones por año.

México es el undécimo país con más habitan-
tes del mundo y dada esta tasa de conversión 
de la población en turista, la demanda existente 
y la potencial, son un enorme atractivo para los 
inversionistas hoteleros, aseguró.

Portada

Meliá estima que el segmento de la 

industria turística con más inversión en el 

país estará en el de los destinos de playa, 

en particular sobre el de negocios, dice 

Servera, que requiere un entorno más 

estable y seguro.
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las denominaciones de origen, la nor-
malización y la evaluación de la con-
formidad, en el ámbito de la economía 
alimentaria, son tres temas íntima-

mente ligados entre sí. El vínculo es la calidad. 
Más allá de los aspectos técnicos ligados a la 
estandarización de los productos, en cuanto a su 
aptitud para satisfacer una necesidad y permitir 
la ampliación de los intercambios, la definición 
de la calidad implica un problema importante 
en la regulación de la actividad económica. La 
gestión de la calidad forma parte de la coordi-
nación económica. 

En la medida que la calidad no esté bien 
definida, se requiere convenirla y conciliarla, 
conforme con los requerimientos de los con-
sumidores y de acuerdo con las posibilidades 
tecnológicas y de producción en general. En 
esto entran en juego factores de orden di-
ferente. Por un lado fenómenos psicológicos 
y sociológicos en lo relativo al origen de las 
representaciones  (individuales y colectivas) 
acerca de la calidad. Por otro lado, fenómenos 
económicos referentes a los mecanismos por 
medio de los cuales se construyen las conven-
ciones sobre la calidad.

Una norma de calidad
del queso Cotija

ErnEsto Madrigal*
Fragmento

*Maestro en ciencias y consultor en sistemas de desarrollo agroalimentario
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Las convenciones, o mecanismos, de coordina-
ción económica, en tanto no son asimiladas a las 
leyes del mercado, son exógenas, pero le estruc-
turan ampliamente. Dicho de otra manera, en tan-
to la calidad es incierta, se requiere de alguna con-
vención, o acuerdo, para definirla y, de ese modo, 
que el vendedor y el comprador estén conformes 
con lo que se entrega y lo que se recibe.

Todo esto tiene que ver con la organización de 
los mercados y por tanto con el desarrollo de la 
economía en general y del sector agroalimen-
tario en particular. Cuando los compradores no 
reciben lo que esperan; sea por descuido en la 
calidad (durante el proceso productivo o en su 
mantenimiento a lo largo de la cadena de distri-
bución) o por fraude; se instauran las conven-
ciones y, a la larga, todo un edificio institucional 
para administrarla.

Conforme ocurre la industrialización del sector 
agroalimentario, se observan ciertos fenómenos 
que obligan a los productores primarios a alinear-
se conforme a cierta lógica de desarrollo de las 
cadenas productivas. Se trata de la penetración 
de formas de calificación industrial basada en la 
normalización generalizada de productos, de la 
incertidumbre derivada de las insuficiencias de 
la gestión de procesos complejos y de fenóme-
nos de resistencia de sectores tradicionales.

El desarrollo agroalimentario ocurre si se es-
tablece una convención sobre la calidad, una 
coordinación técnica efectiva y una eficiencia 
económica; en casos especiales, si ocurre la 
construcción de una convención industrial alter-
nativa para un producto de calidad específica; o 
si se consolida una convención doméstica.

en la Medida que la calidad no esté bien 
definida, se requiere convenirla, conciliarla, 
conforme con los requerimientos de 
los consumidores, y de acuerdo con las 
posibilidades tecnológicas y de producción
en general.



��

Investigación

Las denominaciones de origen son casos de 
una convención industrial alternativa y tienen 
que ver con el hecho objetivo y potencial de 
fraude, el cual vulnera los derechos de los pro-
ductores originales y de los consumidores.

La instauración de medidas para limitar el 
uso de una denominación a ciertos productores 
de un área geográfica determinada, obedece 
en un primer momento a políticas de protec-
ción de sus intereses y, en general, a la cultura 
asociada a los usos y costumbres. Pero luego 
cobran importancia las políticas de protección 
a los consumidores en cuanto a la garantía de 
obtener productos auténticos.

La institucionalidad edificada en torno a la 
protección de las denominaciones de origen se 
ha desarrollado de manera significativa y fun-
ciona al grado que su experiencia puede aportar 
soluciones para atender ciertos problemas de 
coordinación del desarrollo general del sector.

En Europa se han desarrollado las denomina-
ciones de origen y funcionan bien. Una de las 
referencias más relevantes es la del champán, 
cuyo prestigio se remonta a referencias míticas 
sobre su calidad y del saber hacer de los inicia-
dores de la tradición y de sus herederos. En la 
región del mismo nombre, se dice que: “El ta-
lento de los hombres supo expresar la delicada 
tipicidad de sus productos y sublimarla por la 
efervescencia”. Ese saber hacer y la tradición se 
cuenta por siglos, pero es a principios del siglo 
XX cuando los productores deciden fijar un área 
y reglas de producción estrictas, lo que luego se 
tradujo en un reconocimiento de Denominación 
de Origen Controlada.

En el ámbito mundial, con el Arreglo de Lisboa 
de 1958 (heredero del Convenio de París para 
la Protección de la Propiedad Industrial del 20 
de marzo de 1883) se establecen las bases para 
el reconocimiento y protección mundial de las 
denominaciones. México suscribió dicho arreglo   
y a partir de la primera declaratoria de protec-
ción de una denominación de origen mexicana, 
otorgada al Tequila, en 1974, se establecieron 
las bases para el desarrollo de las denomina-
ciones en nuestro país. Sin embargo, son pocos 
los productos que gozan de una denominación 
mexicana, unas cuantas bebidas alcohólicas: el 
tequila, el mezcal, el sotol, el bacanora, la cha-
randa; algunos productos agrícolas: partes de 
la producción del café de Veracruz y Chiapas, el 
mango ataulfo del Soconusco, el chile habanero, 
la vainilla de Papantla y algunas artesanías: de 
Talavera, de Olinalá  y de ámbar de Chiapas.

La solicitud que se presentó recientemente 
para obtener la protección de la denominación 
queso Cotija, la cual fue denegada en un primer 
aviso, de lograrse, conforme se cumplan con 
los requisitos exigidos, entre ellos una norma 
para el producto, daría lugar al primer producto 
alimentario elaborado, no alcohólico reconocido 
con una denominación de origen.

Con el fin de enmarcar esa iniciativa, se pre-
senta, en primer lugar, una semblanza sobre: 
a) la calidad, b) la normalización y la evaluación 
de la conformidad de productos en México y c) 
las denominaciones de origen en general y en 
México, en particular.

Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.com/
secciones/investigaciones.php
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el proceso de globalización neoliberal se inten-
sificó en México a partir de 1982.1  Durante la 
década posterior, la estrecha colaboración entre 
el Fondo Monetario Internacional y el gobier-

no de México cristalizó, primero, en los cambios en la 
legislación mexicana en 19852 y, finalmente, en los pre-
parativos económicos y políticos que desembocaron en 
la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) en 1992.3  Esta apertura de la economía 
mexicana, acentuada por el TLCAN, ha tenido profundas 
repercusiones en la sociedad mexicana. La industria, en 
particular, ha experimentado cambios estructurales que se 
antojan irreversibles. En concreto, la industria del vestido 
ha sido permeada por capital extranjero – estadouniden-
se, sobre todo- debido a la presencia de la maquila en casi 
todo el territorio nacional.4  A partir de 1996 empresas de 
Estados Unidos y algunas asiáticas se establecieron en 
los principales municipios del estado de Puebla: Puebla, 
Tehuacán, Texmelucan, Atlixco, las Cholulas y Teziutlán. En 
cada municipio surgieron redes de empresas maquiladoras 
con características propias, aunque las nuevas industrias 
ubicadas en el estado respondían a estrategias e intereses 
globales y, por ende, extranjeros y metropolitanos.5

Una década después es importante examinar, en los co-
mienzos del siglo XXI, la información obtenida entonces 
sobre la industria del vestido en el municipio de Teziut-
lán como un antecedente iluminador de las característi-
cas estructurales asumidas por la industria del vestido en 
el estado de Puebla. En efecto, datos proporcionados por 

Crisis y trabajo en la periferia: 
la nueva maquila en Puebla

José a. alonso*

Fragmento

*Investigador del Centro de Investigaciones 
sobre Opinión Pública de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla. Se agradece el 
apoyo de la Cámara Nacional de la Industria 
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Previsión Social. Asimismo, se agradece la ayuda 
de Karla Samantha Freyre, Dinorah 

López Loaiza, María Teresa Rivera Ruiz, 
Rocío Moramay y Luis A. Durán.
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el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), confirman el efecto devastador que la 
apertura indiscriminada de la economía mexica-
na ha tenido en la industria del vestido poblana 
(cuadro 1).

Estos datos muestran una evolución similar de 
la industria del vestido en los principales munici-
pios poblanos. Durante la última década del siglo 
XX el número de empresas de la industria textil 
y del vestido se incrementó de manera constante 
en los siete municipios. En los comienzos del siglo 
XXI la curva descendió en todos ellos. La caída es 
dramática en los municipios de Puebla, Tehuacán, 
Texmelucan y Teziutlán. La misma tendencia se 
percibe en el número de trabajadores que labo-
raban en esas fechas en los municipios mencio-
nados. No es exagerado, por tanto, hablar de una 
profunda crisis en la industria del vestido poblana 
en los albores del siglo XXI. No obstante, la evo-
lución de esta industria en el estado de Puebla 
contrasta con lo ocurrido al final del siglo XX. En 
esa década el sector más activo fue el exportador 
conformado casi en su totalidad por la industria 
automotriz (Volkswagen) en 75% y la industria 

del vestido en 15%.  El crecimiento laboral en 
esas ramas fue intenso entre 1994 y 1998 pues 
pasó de 61,880 a 94,450 empleos. El subsector 
que más creció fue el de la maquila pues de 1,154 
trabajadores aumentó a 17,413 en 1998. Se trata 
en ambos casos de las ramas industriales más 
vinculadas al mercado internacional y al capital 
multinacional. Desde la perspectiva nacional las 
industrias textil y del vestido poblanas presenta-
ban tres rasgos preocupantes: el bajo nivel tec-
nológico, la carencia de cadenas productivas y la 
permanencia de una organización tradicional.

De acuerdo con el diagnóstico formulado por 
ambos autores, no existía un proceso de mo-
dernización auténtica en las principales indus-
trias poblanas. Dictamen que sólo se explica 
por la ausencia de una doble política, la guber-
namental y la empresarial, efectiva. Al com-
parar el desempeño industrial en el estado de 
Puebla durante ambas décadas no queda otra 
alternativa que reconocer la profunda crisis, en 
concreto, de la industria del vestido poblana.

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

C U A D R O  1

PUEBLA: UNIDADES ECONÓMICAS EN LA INDUSTRIA TEXTIL Y DEL VESTIDO POR MUNICIPIO 

Subsector 32: Textiles, prendas de vestir e industria del cuero

Municipio 1989 1994 1999  2004
Atlixco 17 29 21 17
Puebla 541 774 841 325
San Andrés Cholula * 17 28 8
San Martín Texmelucan 71 313 546 76
San Pedro Cholula 32 46 66 22
Tehuacán 102 248 343 209
Teziutlán 41 79 152 128

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999 y 2004. Resultados de�nitivos.
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la producción internacional está profun-
damente integrada. Hay pocas mer-
cancías en el mundo, aparte de algunos 
productos agrícolas, que son resultado 

de un proceso localizado en un sólo país. Casi 
todos los productos de cualquier nivel de sofis-
ticación son producidos en tres, cuatro, cinco o 
más países. En la actualidad ningún país, por sí 

mismo, produce bienes de manera aislada. Las 
economías son parte de una red mundial, que 
conforman un sistema de comercio constituido 
principalmente por relaciones entre corporacio-
nes transnacionales que producen en docenas 
de mercados, que envían sus bienes entre sus 
propias afiliadas y sucursales, como parte de 
una estructura productiva integrada.1

Inversión extranjera directa y 
desarrollo sostenible en espacios rurales

rafaEl antonio díaz Porras y JorgE andrEy ValEnciano salazar.*

Fragmento

*Investigadores del Centro Internacional de Política Económica, Universidad Nacional de Costa Rica y la Escuela de Economía  de la 
misma universidad, respectivamente.
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El crecimiento en los flujos de inversión ex-
tranjera directa en escala mundial explica el 
comportamiento de las empresas multinacio-
nales por buscar las ventajas comparativas y 
competitivas que tienen cada uno de los países 
del mundo. El monto total de la inversión mun-
dial llegó a 1.8 billones de dólares en 2007, del 
cual, los países desarrollados capturaron 80%. 
La inversión extranjera directa (IED) en econo-
mías en desarrollo llegó a 542,000 millones de 
dólares en el mismo año y en América Latina fue 
de 105,925 millones, la cifra más alta de todos 
los tiempos en esta región.2 

Es clara la importancia de las empresas mul-
tinacionales en los flujos de IED directa como 
mecanismo para el aumento de la producción y 
del comercio. La discusión alrededor de la atrac-
ción de IED constata que las políticas nacionales 
de atracción de la inversión son cruciales, si se 
quiere con ella impulsar procesos de desarrollo.

La IED no genera de manera automática pro-
cesos de desarrollo, incluso los puede poner en 
peligro en el país receptor. Desde la perspectiva 
de los países pobres en condiciones de gran 
desigualdad social y regional y de gran hetero-
geneidad productiva surgen varias preguntas: 
¿son las empresas transnacionales ligadas a la 
agricultura generadoras de desarrollo regional 
y nacional?, ¿cómo garantizar que la IED genere 
los encadenamientos necesarios para estimular 
el crecimiento de otros sectores económicos 
generando empleo y equidad en la distribución 
de la riqueza, sin dañar el medio ambiente?

En este artículo se analizan los efectos de la 
IED en el desarrollo sostenible mediante el en-
foque de las cadenas de valor, de forma que se 
aproxime a una propuesta metodológica para la 
evaluación de esos impactos. Una metodología 
que permita, por medio de la evidencia empíri-
ca, responder a las preguntas planteadas.
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Se parte de la hipótesis de que la IED no ge-
nera desarrollo sostenible en forma automática. 
Las posibilidades de impacto positivo dependen 
de un conjunto de factores internos y externos 
a cada cadena de valor específica. Los factores 
internos se refieren a la trayectoria productiva 
local de la actividad y los externos dependen 
de la estructura de control que se manifiesta 
en la cadena global. Por lo tanto, deben clari-
ficarse las especificidades de la actividad en el 
contexto de cada cadena y su vínculo con los 
espacios regional y local en que operan a efec-
tos de plantear políticas regionales de desarrollo 
sostenible.

La inversión extranjera directa y su aporte 
al país receptor

Según el quinto Manual de Balanza de Pagos 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), la in-
versión extranjera directa se entiende como: “la 
categoría de inversión internacional que refleja 
el objetivo, por parte de una entidad residente 
en una economía, de obtener una participación 
duradera en una empresa residente de otra 
economía, denominándose inversionista directo 
a la primera y empresa de inversión directa a la 
segunda. El concepto de participación duradera 
implica la existencia de una relación a largo pla-
zo entre el inversionista directo y la empresa y 
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un grado significativo de influencia del inversio-
nista en la dirección de la empresa. La inversión 
directa comprende no sólo la transacción inicial 
que establece la relación entre el inversionista 
y la empresa sino a todas las transacciones que 
tengan lugar posteriormente entre ellos y entre 
empresas filiales, constituidas o no en socie-
dad”. Existen cuatro categorías principales de 
IED que se detallan a continuación.3

Las acciones y otras participaciones de capital 
Comprende el capital social de las sucursales, 

todas las acciones de las filiales y asociadas y 
otras aportaciones de capital de una empresa en 
un país extranjero. Se considera que el umbral 
que da el control sobre el activo adquirido es 
una participación de capital de 10% o más de las 
acciones ordinarias o del total de los votos en el 
caso de una sociedad anónima (o su equivalente 
en el caso de una empresa no constituida en 
sociedad). Esta categoría incluye fusiones y ad-
quisiciones y las inversiones totalmente nuevas 
(la creación de nuevas instalaciones).

Las utilidades reinvertidas
Constituyen la participación de la sociedad 

transnacional en las utilidades de la filial o afi-
liada que no se distribuyen como dividendos ni 
son remitidos a la transnacional. Se supone que 
estas utilidades retenidas son reinvertidas en la 
propia filial. 

Otro capital
Se refiere a transacciones originadas por deu-

das entre empresas afiliadas, comprende prés-

tamos de fondos a corto y largo plazo entre la 
transnacional y la filial, tal es el caso de los tí-
tulos de deuda y los créditos de proveedores.

Desinversiones
Una empresa puede presentar una desinver-

sión neta en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando los accionistas deciden retirar su 

participación, vender a un residente o cerrar su 
empresa de inversión (disminución de acciones 
y otras participaciones de capital).

2. Si la empresa de inversión directa aumenta 
su financiamiento neto a la casa matriz o inver-
sionistas directos, por ejemplo incrementos en 
las cuentas por cobrar, en préstamos, o cuando 
hace amortizaciones de créditos recibidos en el 
pasado, genera una cuenta de “otro capital” ne-
gativa. Si la misma no es compensada con in-
crementos al menos proporcionales en los otros 
componentes de la IED, la empresa genera una 
desinversión.

3. Al ser las utilidades acumuladas o no dis-
tribuidas parte de la IED, disminuciones en las 
mismas reducen la inversión. Estas reducciones 
pueden presentarse porque la empresa obtuvo 
pérdidas en un periodo o porque distribuyó utili-
dades de otros periodos; o sea distribuyó en un 
año determinado más utilidades de las generadas 
en ese mismo año, dando como resultado una 
cuenta de utilidades acumuladas negativa. Si la 
misma no es compensada con incrementos al me-
nos proporcionales en los otros componentes de 
la IED, la empresa presenta una desinversión.

Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.com/
secciones/investigaciones.php
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la acción sindical de las federaciones internacionales 
de trabajadores y los acuerdos marco globales
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las transformaciones en los procesos 
productivos en el mundo enfrentan 
a los trabajadores a nuevos y viejos 
desafíos de cara a las formas de or-

ganización y acción colectivas. 
En este proceso las empresas transnaciona-

les poseen una importancia cada vez mayor: 
por un lado, a partir de su expansión creciente 
mediante la presencia activa y directa en múl-
tiples países; por el otro, como consecuencia 
de la diversificación de sus estrategias de con-
trol de muchas otras empresas (proveedoras y 
clientes).

Por el contrario, las instancias de coordina-
ción de las organizaciones de trabajadores to-
davía se encuentran en un estado incipiente. 
En otras palabras, la conformación de espacios 
de articulación colectiva de los trabajadores en 
el mundo, fundados en la pertenencia a una 
clase común, constituye un terreno sobre el 
cual es posible continuar avanzando. Para ello 
resulta necesario, por un lado, contar con un 
diagnóstico sobre las formas de organización 
del capital y, por el otro, nutrirse de las expe-
riencias ya realizadas por las organizaciones 
de trabajadores.

Para ello, este trabajo aporta, en primer lugar, 
herramientas de diagnóstico sobre las transfor-
maciones de los procesos productivos en las 
últimas décadas. Después, analiza los límites 
y la potencia que han tenido las estrategias 
de los trabajadores a partir de la suscripción 
de acuerdos marco internacionales o globales 
(AMG) por parte de las federaciones internacio-
nales de trabajadores.

La globalización
Las discusiones en torno a la actividad de las 

empresas transnacionales, en general, y a la 
negociación colectiva en ámbitos supranaciona-
les, en particular, se enmarcan dentro de lo que 
genéricamente se conoce como globalización.

Ahora bien, este concepto enmarca múlti-
ples dimensiones, no sólo la economía sino 
también los derechos, el funcionamiento de las 
empresas, la reconfiguración de los estados 
nacionales, y la propia organización colecti-
va de los trabajadores. Están alcanzados por 
la consideración creciente de todo el planeta 
como un único espacio.

En consecuencia, no sólo debemos dar cuen-
ta de los procesos en los que se inscribe di-
cha globalización económica, que constituye 
un sistema de “economía mundo”, sino que 
también debemos evaluar las posibilidades o 
alternativas que ese mismo sistema confiere 
para internacionalizar la acción y organización 
colectiva de los trabajadores y, como conse-
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cuencia, el reconocimiento de derechos de ca-
rácter supranacional.

En otras palabras, frente a un paradigma 
que establece una visión única de la globaliza-
ción, en el que las empresas transnacionales 
se apropian de los beneficios derivados de la 
internacionalización de los procesos producti-
vos, mientras que sus pérdidas son soportadas 
crecientemente por los trabajadores, es nece-

sario interrogarse sobre las formas de acción 
y organización colectiva que han impulsado 
los trabajadores para dar respuesta a estos 
desafíos.

En relación con el primero de estos aspectos, 
cabe señalar que los cambios de los procesos 
productivos en el mundo durante las últimas 
tres décadas han tenido un efecto diferente por 
grupos de países, lo que profundiza una distri-
bución regresiva del ingreso global. Es decir, los 
efectos de la globalización no se han distribuido 
de manera homogénea entre los países.

En América Latina este proceso se plasmó 
en la implementación de políticas de apertura, 
desregulación y privatizaciones que, aún con 
diferencias significativas entre países, implicó 
en términos generales una primarización de la 
estructura productiva y, como consecuencia de 
ello, una creciente precarización de los dere-
chos de los trabajadores. Un ejemplo extremo 
ha sido el proceso de desindustrialización y ex-

en aMérica latina este proceso 
se plasmó en la implementación de políticas 
de apertura, desregulación y privatizaciones 

que, aún con diferencias significativas 
entre países, implicó en términos generales 

una re-primarización de la estructura 
productiva y, como consecuencia de 

ello, una creciente precarización de los 
derechos de los trabajadores.
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tranjerización de la producción experimenta-
do en Argentina a partir de mediados de los 
setenta del siglo pasado, que respondió a un 
cambio en la inserción productiva del país en el 
mercado mundial, al cual no han sido ajenas las 
estrategias de las empresas transnacionales.

Las condiciones de trabajo dentro de las em-
presas transnacionales y como parte de ellas 
la posibilidad de promover la organización 
sindical de los trabajadores, también pueden 
analizarse a partir de la existencia de un doble 
estándar entre los distintos grupos de países. 
Por un lado, es posible apreciar la existencia 
de diferentes condiciones de trabajo entre 
aquellas que rigen para los trabajadores de la 
casa matriz o las sedes en los países centra-
les, y aquellas que se aplican en las filiales y 
subsidiarias de los países periféricos. Por su 
parte, el ejercicio de la libertad sindical en el 
ámbito de las empresas transnacionales suele 
encontrar mayores obstáculos en los países 
periféricos, donde proliferan dificultades para 
generar instancias de representación colecti-
va. Al limitar el ejercicio de la acción sindical 

las empresas transnacionales obturan la posi-
bilidad no sólo de obtener derechos por esta 
vía sino también de garantizar la efectividad 
de las normas locales o, en el caso de que 
existan, transnacionales.

En cuanto a las herramientas organizativas 
de los trabajadores en el mundo, en los últimos 
años se han profundizado las experiencias en 
torno a las centrales sindicales internacionales, 
plasmadas en los procesos de unificación que 
dieron origen a la Confederación Sindical Inter-
nacional (CSI) y a la Confederación Sindical de 
las Américas (CSA). A su vez, también han sido 
crecientes las actividades en todo el mundo de 
las federaciones sindicales y la organización de 
los comités de empresa.

Aun así, como ya adelantamos, los mecanis-
mos de regulación en el mundo de la activi-
dad de las empresas transnacionales todavía 
se encuentran en un estadio incipiente, por lo 
que resulta necesario abordarlos con mayor 
profundidad.

Texto íntegro en: http://www.revistacomercioexterior.com/
secciones/investigaciones.php
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proMéxico es el organismo del gobierno mexica-
no que promueve la atracción de inversiones, 
las exportaciones y la internacionalización de 
las empresas mexicanas.

Para cumplir con estas tareas, en la institución se han di-
señado diversos programas y mecanismos que faciliten e in-
centiven a las empresas nacionales a llevar sus productos a 
otros mercados.

México cuenta con una importante red de empresas 
exportadoras que se han convertido en un importante 
motor de la economía. En 2010 las exportaciones totales 
de México alcanzaron los 300 mil millones de dólares, lo 
que representó un récord en esta materia.

Sin embargo, ProMéxico tiene el compromiso de 
apoyar a estas y también a otras empresas que ini-
cian el camino de su internacionalización. Mediante el 
programa de Promoción de Oferta Exportable, las 31 
oficinas de ProMéxico en 21 países en el mundo, se 
promueven los productos o servicios de la empresa 
que lo solicita.

Tu aliado 
que te ayuda 
a exportar
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Otro de los programas al que pueden acceder 
los emprendedores es la participación en ferias 
internacionales, en las que ProMéxico pone a 
su disposición lugares para la exhibición de sus 
productos o servicios.

En este tipo de eventos, ProMéxico absorbe 
la mayor parte de los gastos que se derivan de 
la participación de las compañías mexicanas o 
asentadas en el territorio nacional, que incluye: 
envío de muestras (bajo el régimen de exporta-
ción definitiva) hasta por 250 kilogramos o 1.5 

metros cúbicos por beneficiario. Si los clientes 
de ProMéxico que solicitan este servicio forman 
parte de los sectores: automotriz, muebles y 
construcción este beneficio de exportación pue-
de alcanzar hasta 500 kilogramos o 3 metros 
cúbicos.

La participación en ferias dentro de los pa-
bellones organizados por ProMéxico  incluye, 
además, gastos de operación de servicios otor-
gados a las empresas participantes, así como 
gastos de instalación y decoración del lugar. 
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En este 2011 ProMéxico organiza pabellones 
nacionales en 34 eventos distintos que se realiza-
rán tanto en América y Europa como en Asia.

Otro mecanismo de apoyo a las empresas ex-
portadoras son las agendas de negocios entre 
eventuales clientes identificados por las oficinas 
de ProMéxico en el exterior y una compañía 
mexicana en particular para poder colocar sus 
productos y servicios.

Existen opciones que pueden resultar muy 
atractivas para otras empresas como el progra-
ma “Hecho en México B2B”. Se trata de una pla-
taforma de promoción internacional que busca 
elevar la visibilidad los productos y servicios 
mexicanos en el mercado mundial. Es un me-
canismo que conjunta la oferta mexicana con 

la demanda extranjera de manera ágil e inte-
ractiva, ofreciendo un seguimiento puntual en 
relación con compradores extranjeros.

Para poder incluirse en este servicio, que es 
gratuito, se requiere que sean empresas expor-
tadoras de productos vigentes y contar con una 
página web; proporcionar información detalla-
da y completa de su empresa, sus productos, 
especificaciones y certificaciones y contar con 
catálogo digital de sus productos con al menos 
tres imágenes de cada uno de ellos. Las compa-
ñías interesadas pueden inscribirse a través del 
portal www.hechoenmexicob2b.com.

Uno de los programas más exitosos de Pro-
México en materia de apoyo a exportadores es 
el modelo Alianza con Compañías Transnacio-

Espacio de Proméxico
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nales (ACT), el cual busca aprovechar el interés 
de expansión de las compañías transnacionales 
establecidas en México, particularmente a tra-
vés de mayor proveeduría local y traslado de 
operaciones. 

este modelo tiene cuatro objetivos:
1. Propiciar un mayor encadenamiento de 

proveedores nacionales con compañías trans-
nacionales establecidas en el país.

2. Impulsar las exportaciones buscando vin-
cular a proveedores con las operaciones de la 
cadena de suministro internacional de las fir-
mas transnacionales.

3. Retener e impulsar la reinversión de com-
pañías transnacionales en México.

4. Fortalecer las cadenas productivas atra-
yendo proveedores del exterior.

ProMéxico se encarga de tener acercamientos 
con empresas transnacionales para conocer sus 
programas de desarrollo de proveedores actuales 
y metas de compra, con el objetivo de evaluar 
una posible sustitución de importaciones y el gra-
do de integración nacional que se puede alcanzar. 
Si los proveedores que requieren estas grandes 
corporaciones no se encuentran en México y no 
pueden ser sustituidos con productores naciona-
les, ProMéxico busca atraerlos al país.

Una vez identificados los planes de empresas 
para la apertura de nuevas líneas de manufac-
tura de la corporación, la institución busca y 
selecciona nuevos proveedores, con bases de 
datos especializadas o a través de consultas con 
aliados estratégicos de ProMéxico.

El siguiente paso es programar entrevistas 
con los proveedores potenciales para analizar 

su perfil y evaluar su incorporación al proyecto 
con la empresa transnacional y, finalmente, 
organizar encuentros de negocios y agendas 
de trabajo entre la compañía transnacional y 
el grupo de proveedores seleccionados.

ProMéxico extiende la más cordial invi-
tación a toda la comunidad empresarial 
interesada en exportar, o que ya esté 
exportando, a acercarse a la institución 
y aprovechar los más de 20 programas 
diseñados para su beneficio.

camino a santa teresa no. 1679, col. 
jardines del pedregal,  Del. Álvaro 
obregón, cp 01900, méxico D.F., 
5447 7000, 01800 exporte (397 
6783) www.promexico.gob.mx
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