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editorial
Tradición y modernidad

Hace ya casi 60 años, en enero de 1951,  se publicó el primer número de 

Comercio Exterior, cuyo propósito se definió entonces así: “servir a los 

vastos sectores de la economía que tienen relación –como importadores 

o exportadores- con los problemas de intercambio internacional de mercancías”.

En concordancia con la evolución del Banco Nacional de Comercio Exterior y del 

entorno nacional en su conjunto, la publicación ha sufrido diversos cambios durante 

seis décadas de vida: uno gradual, que amplió la línea editorial para ir más allá de 

temas económico financiero hasta abarcar prácticamente todas las ramas de las 

ciencias sociales y convertirla en un esfuerzo de difusión académica.  El otro, la 

incorporó en el año 2000 a las nuevas tecnologías de la información, con su primera 

versión electrónica en internet.

Hoy, al final del primer decenio del nuevo siglo, Comercio Exterior da un nuevo giro 

y busca redefinir su misión y ampliar su cobertura: de ser una “revista de análisis 

económico y social” aspira a convertirse en una “publicación de análisis sobre las 

finanzas para la exportación”.

La creación de comunidades virtuales  que aceleran la generación de ideas también 

se presenta como un valor agregado en esta transición,  que permitirá ampliar 

la retroalimentación con los lectores de Comercio Exterior. Por ello, además de 

mantener la tradición de calidad  en sus colaboraciones y estructura editorial –ahora 

completamente electrónica-  se convertirá también  en un portal de internet con 

información relevante para el sector, con un claro enfoque en las finanzas para la 

exportación, motor de la economía nacional.

Se busca, en suma, afinar la mira en beneficio de nuestros lectores. De la mano 

del quehacer institucional de Bancomext, buscaremos enriquecer el conocimiento 

de empresarios, empleados públicos y académicos, profesores y estudiantes, sobre 

el comercio exterior y sus opciones de financiamiento. 

Pretendemos contribuir desde esta trinchera editorial a impulsar la competitividad 

de la empresa exportadora mexicana, incluido el segmento de pequeñas y medianas 

entidades productivas con potencial para ingresar a los mercados globales.

Tradición y modernidad para enfrentar los retos del presente y del futuro.
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Agenda

México ha logrado una importante presen-

cia en la Expo Universal 2010 Shanghai 

que se realiza en la capital China del 1 

de mayo al 31 de octubre al registrar más de 2 

millones de visitantes en su pabellón durante los 

primeros tres meses de la exposición.

Al 11 de agosto pasado, el pabellón de México en 

la Expo Shanghai 2010 había registrado un total de 

2 millones de visitas, cifra que supera la meta de 

visitantes que se había fijado para los seis meses 

de duración de la Expo Universal 2010 Shanghai, 

de 1 millón 800 mil asistentes.

En los primeros tres meses de la Expo 2010 el pa-

bellón mexicano que tiene el tema “Vivir Mejor” ha 

tenido un promedio diario de 19 mil 600 visitan-

tes. El pabellón mexicano cuenta con 4 mil metros 

cuadrados y alberga un restaurante de alta cocina 

nacional, una tienda de artesanías, un área dedica-

da a la promoción turística del país, y hace énfasis 

especial en la promoción del comercio y la inversión 

extranjera a través de un Centro de Negocios.

El gobierno de México decidió participar en la Expo 

Shanghai 2010 con el objetivo de mostar a China 

y al mundo sus cualidades alusivas al turismo, los 

desarrollos inmobiliarios, las tecnologías de alta 

calidad y la infraestructura favorable para el ambi-

ente de negocios.

Además, se establecen alianzas estratégicas para 

instrumentar modelos de ciudades, promover el co-

mercio, la atracción de inversiones y el turismo. 

Actividades de México en la Expo Shanghai 2010

OCTUBRE
Del 11 al 15
Presencia del estado de Michoacán 

en el pabellón de México.

Del 18 al 22
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) coordinará la Semana 

del Medio Ambiente en el pabellón de México. 

Del 18 al 22
Misión de energías renovables en el pabellón de 

México.

31
Clausura.

Expo Shangai
Una cita con el futuro
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Política Monetaria

El Banco de México decidió mantener sin 
cambios la tasa de interés referencial en 

4.50%. En un comunicado informó que las ex-
portaciones y la producción de manufacturas 
siguen creciendo a ritmo acelerado, mientras 
que el consumo y la inversión permanecen en 
niveles bajos.
Banxico dijo que espera que la inflación se acelere 
hacia finales del año respecto a los niveles actu-
ales, aunque “retomará una tendencia descen-
dente en 2011”.
El banco central ha mantenido sin variación la 
tasa de referencia desde julio del año pasado.

BCE y BoE 
no mueven tasas de interés

Banco Popular 
de China 
busca impulsar
desarrollo sostenible 
de la economía

El Banco Popular de China (PBOC)  mantiene 
su política monetaria moderadamente flexible y 
anuncia que avanzará en la implementación de 
apoyos financieros para impulsar el desarrollo sos-
tenible de la economía. De igual forma, el banco 
central aseguró que mejorará el mecanismo del 
tipo de cambio del yuan. El PBOC busca mantener 
el crecimiento apropiado en la masa de dinero y 
manejar las expectativas de inflación.

Banxico mantiene tasas 
de interés sin cambios

Banco Cen-
tral Europeo 
(BCE) y el 
Banco de In-
glaterra (BoE) 

no presentan sorpresas en su 
reunión mensual y deciden 
mantener intactos sus tipos 
de interés oficiales. El BCE de-
cidido mantener sus tipos de 
interés oficiales en 1%, mien-
tras el BoE decidió mantener 
sus tipos de interés oficiales 
en 0.50%. Los analistas no es-
peran un cambio significativo 
en la próxima reunión.
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Política Monetaria

La cúpula del Banco Central ya está discutiendo una corrección o –como dicen– cerca 
de Mercedes Marcó del Pont una “actualización” del programa monetario de 2010, 
diseñado a fines del año pasado por el ex titular de esa en-
tidad, Martín Redrado.
El razonamiento oficial es que tal actualización se hace in-
evitable teniendo en cuenta que se diseñó pensando en un 
crecimiento económico de 2.5% y hoy ya se está hablando 
de que el año cerrará con una expansión en torno a 9%. De 
hecho ayer el ministro Amado Boudou dijo que espera un 
crecimiento no menor al 8.5%, El argumento intenta acom-
pañar la evidencia: hoy hay en circulación muchos pesos que 
son combustible para alimentar una inflación hoy instalada 
–según consenso de mediciones privadas– en 25% anual.
Las señales de alerta que se instalaron entre los seguidores 
de la situación monetaria se encendieron hace más de un 
mes cuando se conoció que los pesos en cuentas a la vista y 
depósitos a plazo fijo del sector privado estaban muy por en-
cima de la meta “indicativa” fijada por el Central. El Clarín

Banco Central de Brasil ofrece comprar dólares en mercado a la vista
El Banco Central de Brasil ofreció comprar dólares en el mercado 
de cambios a la vista, en el marco de sus esfuerzos por acumu-
lar reservas internacionales y absorber el fuerte flujo de divisas 
estadounidenses a la plaza local.
La moneda brasileña, el real, operaba sin oscilaciones, 1.763/1.765 
unidades por dólar en el mercado interbancario, poco después del 
anuncio del banco.
El Banco Central compró 2 mil 907 millones de dólares en el mer-
cado a la vista en agosto hasta el día 20. Reuters

Banco Central Argentino 
analiza cambios a programa monetario
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El intercambio entre los dos países alcanzó un 
récord de 980 millones de dólares en el 2008.

Panamá ha invertido cerca de 1000 millones de 
dólares en Perú, principalmente en su vital sector 
minero y en el rubro agrícola.

Perú ya tiene un pacto de libre comercio con 
Estados Unidos y está próximo a poner en marcha 
otro suscrito con China, el segundo firmado por 
el país asiático con una nación latinoamericana, 
tras Chile.

Asimismo, Lima firmó recientemente un pacto 
comercial con la Unión Europea, que le permitirá 
acceder a unos 500 millones de consumidores.

Banco de Venezuela podrá vender bonos en 
sistema cambiario
 A partir de ahora, el Banco Central de Venezuela (BCV) 
tendrá la facultad de comprar y vender bonos en el nuevo 
sistema cambiario establecido por el gobierno del presi-
dente Hugo Chávez. Así, el Sistema de Transacciones con 
Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), controlado por 
el BCV, permite a empresas comprar bonos denomina-
dos en dólares con bolívares para luego revenderlos en 
el mercado secundario y obtener divisas al margen del 
control de cambios.

Política Monetaria

Perú y Panamá iniciaron negociaciones con miras a la firma de 
un tratado de libre comercio, con el que el presidente peruano, Alan 
García, espera duplicar el intercambio de bienes e inversiones con el 
país centroamericano.
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TORONTO, agosto 31.- Canadá dijo hoy 
que “está satisfecha” con los contactos 
que ha mantenido con el Gobierno 
argentino para iniciar posibles discusiones 
sobre un acuerdo de libre comercio con 
Mercosur.

El ministro de Comercio Internacional 
de Canadá, Peter Van Loan, declaró hoy 
tras realizar una gira por cuatro países 
latinoamericanos que “estos intercambios 
mejorarán las relaciones bilaterales así 
como los lazos entre Canadá y nuestros 
socios latinoamericanos”.

La semana pasada Van Loan visitó 
Costa Rica, Colombia, Chile y Argentina 
durante una gira de cinco días en la 
que promocionó los acuerdos de libre 
comercio con la región.

A preguntas de EFE, Van Loan dijo 
que tras reunirse en Buenos Aires con 
los ministros de Planificación y Comercio 
Internacional “estamos en la etapa inicial 
de exploración para ver si hay el potencial 
de discusiones con Mercosur sobre un 

acuerdo de libre comercio”.
“Estamos satisfechos con los primeros 

pasos” añadió Van Loan.
En Costa Rica, Van Loan acordó con las 

autoridades del país centroamericano la 
“modernización” del tratado de libre  co-
mercio entre los dos países con la expan-
sión de las áreas cubiertas por el acuerdo.

“La expansión del acceso a mercados 
en áreas como el comercio de servicios 
financieros y contratos públicos creará 
incluso más oportunidades y trabajos para 
las empresas y comunidades canadienses”, 
dijo el ministro canadiense.

Política Monetaria

“Estos intercambios mejorarán las rela-
ciones bilaterales así como los lazos 
entre Canadá y nuestros socios latino-
americanos” dijo el ministro de Comer-
cio Internacional de Canadá, Peter Van 
Loan.

Martes, 31 de Agosto de 2010, 10:19hs

Fuente: EFE

Canadá está  satisfecha  
con contactos con Argentina sobre 
posible TLC con Mercosur



10

aACCESO PREFERENCIAL 
Y REGLAS DE ORIGEN
Los gobiernos  pueden otorgar diversos tra-
tamientos arancelarios en función del país de 
origen de la mercancía que llega a sus adua-
nas. En general, los aranceles de importación 
pueden ser de tres formas: a] arancel gene-
ral aplicable a todos los países miembros de 
la Organización Mundial del Comercio (trata-
miento de nación más favorecida o arancel 
general); b] arancel preferencial como resul-
tado de un acuerdo o tratado comercial y c] 
aranceles resultado de sanciones o castigos 
económicos, que son superiores al general y 
es el llamado trato diferencial.

aACCESO AL ARANCEL PREFEREN-
CIAL EN MERCADOS ESPECÍFICOS

Los exportadores mexicanos tienen acceso 
a diferentes mercados con aranceles prefe-
renciales, es decir, un arancel inferior al gene-
ral o exención del mismo, como resultado de 
los acuerdos o tratados comerciales suscritos 
por México con otras naciones. 

Para conocer cuáles son los productos me-
xicanos que tienen derecho a aranceles prefe-
renciales y bajo qué condiciones, se debe de 
consultar los diferentes tratados y acuerdos 
comerciales suscritos por México en la página 
de la Secretaría de Economía.

aREGLAS DE ORIGEN
En el comercio internacional es importante 

tomar en cuenta el origen de la mercancía im-
portada o exportada ya que con ella se puede 
identificar las mercancías que son susceptibles 
de recibir trato arancelario preferencial en el 
marco de un acuerdo o tratado comercial.

La regla de origen aplicable a un producto se 
identifica mediante su clasificación arancelaria 
y para ello se deben consultar los anexos de 
los tratados de libre comercio para conocer cuál 
será aplicable en cada caso. Los principales cri-
terios para la determinación del origen de un 
bien son:

aTOTALMENTE ORIGINARIO
La mercancía se obtiene en su totalidad o 

Tratamiento arancelario,
materia indispensable

En los detalles está el éxito de un negocio de exportación.

Aduanas
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se produce completamente en el territorio 
de uno o más de los países miembros del 
tratado de libre comercio.

aSALTO ARANCELARIO
Este criterio significa que un insumo o pro-

ducto ha sufrido una transformación tal, que 
su naturaleza arancelaria cambia, adquiriendo 
un origen que se le pueda considerar suscep-
tible de tener acceso al arancel preferente. 
Esto sucede cuando los materiales con los 
que se fabrica un bien han sido importados 
de un país no miembro del mismo tratado 
de libre comercio, y tienen una clasificación 
arancelaria distinta de la del producto final 
que se va a exportar.

aDE MINIMIS
El producto se considera originario siempre 

que el valor de los insumos no originarios 
representen en general menos de 7 u 8 por 
ciento del valor total del producto final. Esto 
dependiendo del tratado de libre comercio, 
excepto para algunos casos comprendidos en 
los capítulos 1 al 27 del Sistema Armonizado 
(algunos productos agropecuarios, pesque-
ros, alimentos frescos, etcétera). Para los 
textiles y confecciones, los porcentajes se re-
fieren al peso de los insumos no originarios.

aVALOR DEL CONTENIDO REGIONAL
Este tiene dos variantes que permiten de-

terminar el valor de los insumos que se in-
corporaron de la región en el producto final 

de exportación, y con ello, determinar si éste 
puede considerarse como regional y suscep-
tible de trato preferencial. Estos métodos son 
valor de transacción y costo neto.

El método de valor de transacción se 
resta el valor de los materiales no originarios 
a partir del valor de venta del producto final 
de exportación (que incluye gastos de pro-
moción, venta y otros, así como las utilidades 
obtenidas por la venta).

En el método de costo neto se utiliza el costo 
de producción del bien de exportación y única-
mente se permite incorporar otros gastos cuando 
expresamente lo señale la regla de origen. 

En general, en la mayoría de los tratados 
firmados por México se acepta un valor de 
contenido regional de 60 por ciento calculado 
con base en el método de valor de transacción, 
y 50 por ciento calculado con el método de 
costo neto

aCERTIFICADO DE ORIGEN
Es el documento en donde se ostenta que un 

producto es originario del país o de una región 
y con el cual se puede gozar del trato prefe-
rencial arancelario y se requiere para el desa-
duanamiento de la mercancía. Actualmente un 
certificado puede amparar varias operaciones 
y ser válido hasta por un año. Falsear, falsifi-
car o modificar un certificado de origen puede 
ser motivo de sanción económica y penal tanto 
para el exportador como para el importador.

Aduanas
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Aprender comerciando

El crecimiento económico de una 
nación pasa por la creación y el 
aumento de las capacidades de 

su industria, así como por la conexión 
con los mercados internacionales me-
diante el comercio exterior. Las políticas 
de desarrollo de proveedores ayudan 
a lograr lo anterior, pues promueven 
la transferencia de tecnología, cono-
cimientos y capacidades de innovación, 
elementos que derivan en mejores ca-
pacidades productivas. Además, con 
ellas se conecta a las empresas con las 
cadenas globales de abastecimiento al 
incrementar la competitividad de los 
proveedores nacionales. En el caso de 
México, se han adoptado políticas de 
desarrollo de proveedores dirigidas al 
mercado externo, bajo una óptica de 
aprender comerciando. 

Con el propósito de dar cuenta de los 
resultados de estas políticas para México, 
el presente trabajo se divide en ocho 
apartados. En el primero se establece la 

importancia actual de los proveedores. 
En el segundo se define qué es el desa-
rrollo de proveedores y cuáles son los 
elementos necesarios para su éxito, 
desde un punto de vista empresarial. En 
el tercero se trata el desarrollo de pro-
veedores dentro del marco de la política 
macroeconómica. En el cuarto se revisa 
la experiencia nacional en el desarrollo 
de proveedores. En el quinto se expone 
un estudio que analiza dos casos: el de-

SALVADOR MEDINA RAMÍREZ*

Perspectiva del desarrollo de proveedores en México

Economía
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sarrollo de proveedores en la industria 
textil y de confección y en la industria 
automotriz. En el sexto se menciona la 
práctica china en el desarrollo de pro-
veedores, con fines comparativos, y en 
el último se presentan las conclusiones.  

Cadenas de suministro
e importancia de los proveedores

Para entender la relevancia que tiene 
el desarrollo de proveedores como es-
trategia para elevar la competitividad de 
las empresas e incentivar el crecimiento 
económico de una nación, es necesario 

explicar la función que tienen en las ca-
denas de abastecimiento globales y el 
motivo empresarial por el cual se debe 
implantar una estrategia de desarrollo 
de proveedores. 

Primero, se debe mencionar que los 
proveedores de empresas han existido 
desde el inicio del capitalismo mismo y 
es difícil encontrar en la historia grandes 
compañías que estén integradas de for-
ma vertical en su totalidad; es decir, 
que obtengan y elaboren desde la ma-
teria prima hasta el producto final sin 
comprar algo a otras empresas. Por lo 
general, siempre ha habido alguna or-

Economía
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ganización, compañía o individuo que 
les provee materias primas, bienes in-
termedios o bienes de capital que sirven 
para la fabricación de una mercancía o 
la prestación de algún servicio. 

La situación típica de las empresas 
hasta finales del decenio de los años 
setenta y principios de los ochenta era 
que las compañías contaban con pocos 
proveedores y la mayor parte de la pro-
ducción de las piezas que componían 
un producto, así como sus procesos, 
se realizaban de manera interna. Es-
tas condiciones comenzaron a cambiar 
a partir del decenio de los años seten-
tas, cuando las empresas automotrices 
japonesas, en específico Toyota, desarr-
ollaron un sistema de producción llama-
do justo a tiempo/Kaban1.  Este modelo 
administrativo de producción se creó 
con el fin de responder de modo flex-
ible al mercado y producir sólo lo que 
se demandaba, evitando al máxi-mo 
acumular inventarios, pues éstos repre-
sentan un alto costo económico. En este 
sentido, fueron las primeras compañías 

que comenzaron a explotar las oportuni-
dades derivadas de hacer eficientes los 
procesos de abasteci-miento.  Al mismo 
tiempo, este mode-lo de producción evi-
taba la fabricación interna de cualquier 
cosa que no fuera indispensable, por lo 
que subcontrataban todos aquellos pro-
cesos que no les fueran propios, como 
el transporte de mercancías o el alma-
cenaje de las mismas,  y también sub-
contrataban con algún fabricante ex-
terno la producción de aquellas partes 
y componentes que les resultasen más 
baratos que producirlos de manera in-
terna. Esto con el fin de centrarse en la 
parte más importante de generación de 
valor agregado en la cadena de produc-
ción de los automóviles. 

De este modo, los proveedores asu-
mieron un nuevo papel, ya que no sólo 
proveían de materias primas o maqui-
narias y herramientas a las compañías 
o actuaban como entes externos a la 
organización productiva; ahora pasa-
ban a ser parte del proceso productivo, 
al fabricar piezas que después compon-
drían una mercancía, y cuya fabricación 
y procesos serían coordinados median-
te métodos logísticos para lograr los 
objetivos de los sistemas de produc-
ción toyotistas. Así  surgen las llama-
das cadenas de abastecimiento,  que 
cubren desde el suministro de mate-
rias primas y bienes (intermedios y de 

Los proveedores de empresas han existido 
desde el inicio del capitalismo mismo 

y es difícil encontrar en la historia grandes 
compañías que estén integradas de 

forma vertical en su totalidad

Economía
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capital) necesarios para la elaboración 
de un producto hasta la distribución de 
los bienes finales a los consumidores. 
Estas cadenas incluyen una diversidad 
de sistemas de organizaciones, recur-
sos humanos, tecnologías, actividades, 
información y recursos, por lo que se 
convierten en un eslabonamiento de 
cadenas de valor, así como en un nuevo 
modelo administrativo de producción. 

Esta manera de organización de la 
producción se implantó primero en la 
industria automovilística y después se 
extendió rápido a otras ramas de la 
actividad económica que comprendie-
ron su importancia para crear ventajas 

competitivas en sus respectivos mer-
cados, como en la industria de la elec-
trónica o la del vestido. 

Con el incremento del comercio in-
ternacional en los años ochenta, con 
una mayor apertura internacional al 
comercio y a la inversión extranjera, 
y gracias a los avances en las teleco-
municaciones, las cadenas de abaste-
cimiento ahora son mundiales, ya que 
es posible subcontratar y coordinar a 
empresas desde otros países; con ello 
se dio paso al surgimiento de los pro-
veedores internacionales.

Con la internacionalización de los 
métodos de producción de Toyota y 

Lugar 1980 1990 2005 2009*

1 Petróleo Petróleo  Petróleo Maquinaria eléctrica
2 Gas Natural Motores de vehículos Vehículos de motor Vehículos terrestres y  
  sus partes
3 Frutas y vegetales Maquinaria generadora  Equipo  Petróleo
  de energía  de telecomunicación
4 Minerales no ferrosos Frutas y vegetales Receptores de televisión Máquinas y
  aparatos mecánicos
  y sus partes
5 Café y te Metales no ferrosos Partes de motores  Instrumentos y para   
  para vehículos aparatos de óptica,   
  fotografía y
  de precisión
6 Pescado Hierro y acero Maquinas de oficina Perlas, piedras y   
  metales preciosos
7 Motores de vehículo Maquinaria eléctrica Equipo de distribución Plástico y sus   
  de electricidad manufacturas
8 Fibras textiles Químicos orgánicos Camiones Muebles, mobiliario   
  médico y anuncios
9 Químicos inorgánicos Maquinas de oficina Maquinaria eléctrica Hortalizas, plantas,   
  raíces y tubérculos
10 Minerales metalíferos Manufacturas varias Circuitos eléctricos Manufacturas de y   
 escorias fundición de hierro o   
  acero
*Enero octubre de 2009.          Fuente: Naciones Unidas y Banco de México.

Principales exportaciones de México al resto del mundo

Economía
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con la apertura del comercio mundial, 
la producción ya no se realiza con ex-
clusividad para el mercado nacional. 
La producción también responde a los 
mercados internacionales, puesto que 
se trata de aprovechar al máximo las 
ventajas competitivas que ofrecen los 
proveedores situados en cada país. 

A la par, la competencia entre em-
presas individuales desaparece y se 
vuelve una competencia entre cadenas 
de abastecimiento y producción, en las 
cuales se encuentran envueltas muchas 
compañías. La premisa de la competen-
cia de estas cadenas es la innovación 
tecnológica, de producto y organiza-
tiva, que se dan de manera continua, 
y la participación de los proveedores 
resulta fundamental para ello.

Para aumentar el valor agregado y la 
competitividad de las cadenas de abas-
tecimiento es necesario que los pro-
veedores involucrados en éstas no sólo 
entreguen los productos subcontrata-
dos en el tiempo establecido y a un pre-

cio competitivo; también es importante 
que sean capaces de ofrecer calidad y 
tengan la capacidad de desarrollar in-
novaciones. 

De acuerdo con Handfield y colabora-
dores6,  cuando un proveedor que forma 
parte de una cadena de suministro no 
es capaz de cubrir las necesidades an-
teriores, el contratista tiene tres alter-
nativas para evitar una mayor pérdida 
de valor y competitividad: 1) contratar 
un nuevo proveedor que pueda cumplir 
sus requerimientos; 2) producir en el 
interior el producto subcontratado, y 3) 
contribuir a mejorar o desarrollar las 
capacidades de sus proveedores para 
cubrir sus necesidades.

Cada una de estas alternativas puede 
funcionar para mantener la competiti-
vidad y el valor de la cadena de abaste-
cimiento de una empresa, dependiendo 
de las circunstancias en las que se dé la 
falla del proveedor. La elección de cada 
una de estas opciones estará dada por 
el precio, el volumen y la naturaleza es-

Participación de las exportaciones de alta tecnología por país, 1990-2005

Porcentajes    
  
País 1990 1995 2000 2005  

Rank % Rank % Rank % Rank % 
China 21 0.70 12 2.10 9 4.00 2 12.40 
México 30 0.20 14 1.80 12 3.40 13   2.60
     
  Fuente: Gallagher, Kevin P., Roberto Porzencanski, Climbing up the Technology Ladder? High Technology Exports in China 
and Latin America, Center for Latin American Studies, University of California Berkley,2008, 29 páginas.

Economía
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tratégica del producto o los procesos 
subcontratados. 

Cuando los productos o servicios sub-
contratados con otra compañía son de 
poco valor agregado y no son estraté-
gicos en la cadena de abastecimiento, 
el contratar un nuevo proveedor puede 
resultar la mejor opción, ya que el cam-
bio implica un bajo costo y bajo riesgo 
de disrupción de la cadena. Sí se trata 
de un producto estratégico para la ge-
neración de valor en la cadena de sumi-
nistro y éste resulta innovador, lo lógico 
es que se desee mantener esta ven-
taja competitiva por un largo periodo 
y entonces resulte la mejor opción la 
elaboración del producto o servicio in-
ternamente; opción en la que también 
se debe considerar la posibilidad de ad-
quirir al proveedor. En los casos situa-

dos entre estos dos polos, es probable 
que la mejor decisión sea el desarrollo 
de proveedores para el mejoramiento 
de la competitividad de la cadena de 
abastecimiento. 

Una vez expuestas la evolución y la re-
levancia actual de los proveedores en las 
cadenas de suministro internacionales, 
así como la razón por la cual estimular el 
incremento de sus capacidades, es ne-ce-
sario explicar en qué consiste y qué se re-
quiere para ello, para después presentar la 
importancia del desarrollo de proveedores 
para el progreso de una nación.

Consulte en nuestra versión digital 
el análisis completo así como la biblio-
grafía y notas del autor.  
http://www.revistacomercioexte-
rior.com/noticias/news-display.
php?story_id=128

La competencia entre empresas 
individuales desaparece y se vuelve 
una competencia entre cadenas 
de abastecimiento y producción, 
en las cuales se encuentran envueltas 
muchas compañías. La premisa de 
la competencia de estas cadenas es la 
innovación tecnológica, de producto y 
organizativa, que se dan de manera 
continua, y la participación de los 
proveedores resulta fundamental para ello.

Economía
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Los economistas se han preguntado el por 
qué unos países o regiones se desarrollan 
más que otros; o por qué existe conver-
gencia económica entre algunos grupos 
de países y regiones. De igual manera el 

por qué otras regiones logran salir de la trampa de la 
pobreza y, por el contrario, algunos países o regio-
nes del mundo han retrocedido o se han estancado 
en la miseria. Entre las múltiples respuestas de tipo 
económico que son posibles, hay unas que son el 
denominador común a estas preguntas: las institu-
ciones, el mal gobierno, la falta de competitividad, la 
inseguridad y la corrupción.

El concepto de corrupción y la inseguridad tiene 
muchas aceptaciones dada su multidimensionalidad. 
La complejidad de definir el concepto radica especial-
mente en la variedad de perspectivas disciplinarias 

Crecimiento 
Económico, 
Inseguridad 
y Corrupción 
en México
ALEJANDRO DÍAZ-BAUTISTA*

(Fragmento)
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País invitado

y profesionales que lo abordan. También son diver-
sas las esferas institucionales donde se manifiesta, se 
analiza y se intenta controlar como problema social. 

En los últimos años, varios investigadores es-
tán analizando la corrupción desde una perspectiva 
económica. Los economistas han identificado que un 
acto de corrupción provoca un costo social. Para los 
economistas, la corrupción y la inseguridad distor-
sionan los incentivos con los que opera un agente 
económico y reduce la eficiencia económica. La in-

La inseguridad 
merma el crecimiento 
económico al 
disminuir los 
incentivos de inversión
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País invitado

seguridad incide en la toma de decisio-
nes de los gobiernos, distorsionando la 
asignación de recursos, y merma el creci-
miento económico al disminuir los incen-
tivos de inversión. 

El análisis de la corrupción desde una pers-
pectiva económica aporta elementos para el 
diseño de estrategias de política pública que 
permitan combatirla y mitigar sus efectos 
más dañinos. La corrupción tiene así dos 
efectos importantes. El primer efecto es 
aquel que se deriva de la ineficiencia de los 
sectores públicos y privados o de la ilegitimi-
dad de la corruptela. La ineficiencia genera 
costos de transacción elevados con un efec-
to final en disminuir la inversión dentro del 
país o de la región. El segundo efecto influye 
sobre el destino de los fondos. La ilegalidad 
de los pagos recorta la cantidad de ingresos 
que pueden ser recolectados por un gobier-
no y estimula la fuga de capitales.

Cuando crece la inseguridad y la corrup-
ción, hay un efecto en la sociedad que se 
traduce en servicios públicos con alto costo 
y escasa calidad. La inseguridad y la co-
rrupción recurrente ocasionan que los me-
canismos de mercado pierdan participación 
como asignadores eficientes de recursos. 
La corrupción en el gobierno, en las em-
presas y en cualquier organización de tipo 
industrial es una actividad ilícita que se 
mantiene oculta y afecta los niveles de per-
cepción de la misma. Los estudios empíricos 
muestran que existe una relación entre los 

El grado de 
crecimiento 
y desarrollo 
económico de 
una región está 
relacionada 
negativamente 
con los niveles 
de percepción de 
la corrupción, 
por lo que se 
puede mencionar 
que ésta es 
una de las 
características 
habituales del 
subdesarrollo 
en México
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niveles de percepción de la corrupción y 
algunos indicadores económicos. En los 
países en los que se perciben mayores 
niveles de corrupción, el ingreso per cá-
pita es mucho menor y la distribución del 
ingreso es más injusta. De igual manera, 
hay menores niveles de inversión extran-
jera que conllevan a menores niveles de 
crecimiento económico regional. El grado 
de crecimiento y desarrollo económico 
de una región está relacionada negativa-
mente con los niveles de percepción de la 
corrupción, por lo que se puede mencio-
nar que ésta es una de las características 
habituales del subdesarrollo en México. 
El costo de la corrupción que se traduce 
en un menor ingreso per cápita, en inver-
siones regionales que no se realizan y en 
falta de crecimiento económico regional 
que muchas veces es difícil de estimar. 
La corrupción a nivel regional en Méxi-
co le cuesta a una sociedad en recursos 
económicos, en bienestar, en seguridad 
y en calidad de vida de la población. Los 
intentos por cuantificar los costos de la 
corrupción a nivel regional se quedan 
muy cortos y no dan una idea más clara 
de lo que nuestra sociedad pierde por 
este fenómeno. Los costos sociales re-
gionales que representan la pérdida de 
oportunidades de crecimiento y desa-
rrollo económico regional, el deterioro 
del ambiente y de la seguridad pública, 
la menor calidad de servicios públicos y 

de seguridad, son muy elevados y han 
sido medidos en su totalidad.

La corrupción y la inseguridad frenen 
el crecimiento y desarrollo económico 
regional. Lo anterior, debido a la baja 
calidad de las instituciones públicas y los 
desincentivos a la inversión. La inversión 
de capital es un factor fundamental para 
el desarrollo de cualquier país y más aún 
si fomenta la competitividad a nivel re-
gional. 

Un desarrollo exitoso de políticas públi-
cas en México necesita de un mejor en-
tendimiento de las dinámicas del cambio 
económico, si es que se desea que di-
chas políticas tengan los resultados ne-
cesarios. Un modelo dinámico de cambio 
económico regional en México supone un 
análisis de las políticas institucionales, 
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que son estas políticas públicas las que 
especifican y aplican las reglas formales. 
Aun cuando todavía existe un largo cami-
no que recorrer para obtener dicho mode-
lo regional de crecimiento económico, la 
estructura que está desarrollándose en 
la nueva economía institucional regional 
en México sugiere políticas de desarrollo 
radicalmente diferentes de aquellas pro-
puestas por economistas tradicionales 
del desarrollo o economistas neoclási-
cos ortodoxos. Los economistas enfoca-
dos a la rama del crecimiento económico 
han tratado al Estado típicamente ya sea 
como exógeno o como un actor benigno 
en el proceso de desarrollo económico. 
Los economistas neoclásicos mexica-
nos han asumido implícitamente que las 
instituciones (tanto económicas como 
políticas) no importan y que el análisis 
estático personificado en modelos de efi-
ciencia distributiva debería de ser la guía 
para las políticas públicas. En las regiones 
de México, el gobierno nunca puede ser 
tratado como un simple actor económico 
en las políticas publicas de desarrollo del 
país. Obtener los precios correctos a nivel 
regional solo tiene las consecuencias de-
seadas cuando ya se tiene un conjunto de 
derechos de propiedad y alguien que apli-
que las leyes, lo que entonces producirá 
las condiciones competitivas que resul-
tarán en mercados eficientes.

Las reformas económicas regionales 
en México son competencia de las políti-
cas públicas y la evolución de las leyes o 
reglas que expresan las metas colectivas 
que proveen recompensas y castigos. 
Las instituciones regionales en México 
son definidas como estables, con pa-
trones de comportamiento recurrentes 
que ayudan a determinar qué políticas 
son elegidas y cómo son ejecutadas. Si 
las instituciones mexicanas son débiles 
o ineficientes en el sentido de mantener 
los derechos de propiedad, las políticas 
públicas regionales impuestas también 
lo serán. Un esfuerzo público para com-
batir la corrupción a nivel regional en 
México no llegará muy lejos sin un mo-
derador efectivo o un regulador o algu-
na otra oficina que se encargue de hacer 
cumplir las reglas de las instituciones. 
La efectividad de tales oficinas depende 
de factores que incluyen la eficiente 
elección del personal involucrado, los re-
cursos institucionales a su disposición, 
y el nivel de demanda popular para sus 
servicios regionales. Las organizaciones 
regionales en México en los 80’s y 90’s 
han sido en su mayoría organizaciones 
que no tienen el respeto, la lealtad y 
dedicación que caracteriza a una insti-
tución, lo que ha llevado a un nivel de 
crecimiento económico mucho menor de 
lo que podría haber sido su potencial.

Economía
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Las políticas públicas regionales en 
México pueden caer o sostenerse de-
pendiendo del apoyo institucional, sin 
embargo, nuestro entendimiento del por 
qué las instituciones regionales en Méxi-
co son establecidas y funcionan debida-
mente es menor a nuestro entendimien-
to del por qué no funcionan. La historia 
económica regional reciente de México 
es caracterizada por grupos de interés, 
partidos políticos y burocracias públicas 
que no han logrado mucho en términos 
de crecimiento y desarrollo económico 
regional. En México, las asociaciones de 
negocios, grupos tecnocráticos y otras 
organizaciones son las que han liderado 
la reforma institucional a nivel regional. 
El papel que las instituciones han jugado 
al alentar o desalentar los cambios políti-
cos y crecimiento económico regional 
del país es de gran importancia para en-
tender como afecta la corrupción y la in-
seguridad al crecimiento económico. El 
mal gobierno y las malas instituciones 
y la corrupción afectan al crecimiento 
económico de las regiones, su competi-
tividad y están estrechamente ligados a 
la desigualdad en el reparto de la rique-
za. Al estudiar la estructura institucional 
regional, el progreso de los esfuerzos 
contra la inseguridad y la corrupción en 
las instituciones regionales parecen ser 
una variable importante.
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Si bien es cierto que los momen-
tos de crisis económica requie-
ren cambios coyunturales y 

estructurales, para el caso particular 
de México, la crisis de 1982 implicó 
un cambio de modelo que se sostiene 
fundamentalmente en la apertura co-
mercial .  

El TLCAN desplegó para México la 
primera de varias firmas de otros trata-
dos comerciales en los que se encuen-
tra el Tratado de Libre Comercio Unión 
Europea-México (TLCUEM) mismo que 
se encuentra operando desde julio del 

2000. El balance que aquí se expone 
muestra que las relaciones comerciales 
México-UE 27 no han sido relevantes 
de acuerdo con lo anunciado en este 
tratado para diversificar el comercio 
que México ha concentrado con Esta-
dos Unidos. Analizado el periodo de es-
tudio (1995-2009-2) se ha encontrado 
que el efecto en el aumento comercial 
se ha dado sólo por el lado de las im-
portaciones con el bloque europeo , y 

disminuyendo considerablemente con 
el vecino del norte ; y aumentándolo 
con China a pesar de la no existencia 
de un tratado de libre comercio. 

En el análisis ya específico con la UE12 
(dividida en cuatro subgrupos), objetivo 
central de nuestro trabajo encontramos 
que el comercio se concentra en tres 
países y en tres capítulos. Las investiga-
ciones que realizamos demuestran que 
la actual crisis económica internacional 
perjudica el comercio de México con el 
mundo y específicamente con la Unión 
Europea a partir del cuarto trimestre de 

2008, especialmente en lo que va del 
año; por la fuerte caída que registró el 
PIB mexicano (10.3%) en el segundo tri-
mestre de 2009. Otro hallazgo relevante 
que nos sorprendió es la importación 
creciente de gasolina que México trae 
de la UE al aumentar de 6.4% en 2002 
a 39.5% en 2008 . Para comprender los 
cambios ocurridos en las relaciones co-
merciales de México con la (UE12) nos 
valemos del siguiente análisis.

Estadísticas del exportador

La actual crisis económica internacional perjudica el comercio de México 
con el mundo específicamente con la UE
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INTRODUCCIÓN
A nueve años de la entrada en vigor 

del Tratado de Libre Comercio entre la 
Unión Europea y México (TLCUEM), en 
julio del año 2000, y en presencia de 
una de las crisis mundiales más agudas 
en los últimos tiempos, nos proponemos 
en este trabajo evaluar el comercio de 
México con los 10 países que se inte-
graron a la Unión Europea en 2004 más 
los 2 que se sumaron en 2007 conside-
rando el impacto de la misma en el co-
mercio con estos 12 países.

En un intento por impulsar el comer-
cio entre las dos regiones, en el TL-
CUEM, además de los TÍTULOS III, IV 

y V (relativos al comercio) se crearon 
dos programas gubernamentales bajo el 
TÍTULO VI de Cooperación (Piapyme y 
ProTLCUEM). Este TÍTULO en el artículo 
13 considera la cooperación en el ámbito 
económico además del 43 y 44. Para 
fines del presente trabajo se analizará 
el Proyecto de Facilitación del Tratado de 
Libre Comercio entre México y la Unión 
Europea (proTLCUEM).  

Para observar el efecto del TLCUEM, 
tomamos un periodo de estudio que va 
de 1995 al segundo trimestre de 2009, 
dividiendo este periodo en tres momen-
tos en el  tiempo. El primer periodo com-
prende 5 años (del año de 1995 a 1999, 

Estadísticas del exportador
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para identificar los flujos de comercio 
antes del Tratado, el segundo considera 
del año 2000 al 2003 para observar los 
efectos del TLCUEM y  finalmente de 
2004 a 2008. En algunos cuadros pudi-
mos incorporar datos hasta el segundo 
trimestre de 2009 , para visualizar simul-
táneamente el impacto de 1) la incorpo-
ración de los 12 países, 2) el de la crisis 
internacional, derivada en Estados Uni-
dos a mediados de 2008 y 3) los efectos 
positivos del ProTLCUEM, proyecto que 
entro en vigor en octubre de 2006 con 
una duración de 72 meses.

El campo de análisis del presente tra-
bajo alude solo al comercio de los bienes, 
sin considerar por el momento los flujos 
de inversión, pues la crisis ha perjudi-
cado considerablemente al comercio in-
ternacional y tanto México como la UE12 
no podían ser excepción.  Dicho análisis 
se aborda de la siguiente manera:

La primera parte del trabajo muestra 
la participación del comercio de México 
con la Unión Europea, para observar el 
peso comercial de este bloque de países 
comparándolo con los principales socios 
comerciales de México. En la segunda 
parte, retomamos a la UE para dividirla 
en la UE15, (que son los países miembro 
hasta 2004), y la UE12, que contempla a 
los 10 países incorporados en ese año y 
los 2 países que ingresaron en 2007, para 

así poder diferenciar el peso del comercio 
entre estas dos bloques, a sabiendas que 
la UE15 concentra el 95% del comercio 
con México, con respecto de la UE12.

En la tercera parte, aunque la UE12 
solo representa el 5% restante del co-
mercio, es importante analizar cómo ha 
evolucionado el comercio con México. 
Aunque el periodo es muy reducido, se 
observa que el comercio con algunos 
de estos países ha sido muy dinámico y 
con una tendencia creciente . Además, 
el tamaño de la población de la UE12 es 
muy similar a la población total de Méxi-
co, 103 millones de habitantes UE12, y 
107 de México (2008).
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En la cuarta parte, decidimos agru-
par, para un análisis más profundo, los 
12 países en 4 subgrupos en función 
de su posición geográfica, ya que ob-
servan tendencias similares en cuanto 
al comercio se refiere. Los resultados 
obtenidos en esta parte muestran que 
la mayor parte del comercio se realiza 
con 3 países y en 3 capítulos de acu-
erdo con el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercan-
cías (SA).

En el análisis de datos, descubrimos que 
uno de los Capítulos manifestaba ritmos 

crecientes, sobre todo del lado de las im-
portaciones, por ello en la última parte 
decidimos desagregarlo hasta el nivel de 
fracción, y al descender nos dimos cuenta 
que se trataba de gasolina. Este hecho 
llamó nuestra atención por 3 motivos:

1) México se ha caracterizado por ser 
productor y exportador de petróleo, y re-
sulta contradictorio que esté importando 
volúmenes cada vez más grandes de este 
producto, 2) que lo esté comprando a un 
precio por arriba del mundial, y 3) que lo 
importe de países tan lejanos como los 
Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).

Estadísticas del exportador

México se ha caracterizado por ser productor y exportador de petróleo, y resulta 
contradictorio que esté importando volúmenes cada vez más grandes de este producto
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1. RELACIONES COMERCIALES A 
PARTIR DE 1995, SU PROCESO AL 
2000 Y LOS ALCANCES AL 2009.

El  cambio de modelo que México adop-
tó en 1982 con base en la liberalización 
de comercio le condujo a la  firma de 
tratados internacionales para diversifi-
car su comercio. En 1995 el comercio de 
México en cuanto a exportaciones con 
la Unión Europea, (que en ese entonces 
la formaban 15 países), representaba 
únicamente el 4% mientras que con 
Estados Unidos el 83%, factor decisivo 
resulta la entrada en vigor en 1994 del 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá (TLCAN).  Por el lado de 
las importaciones, se presenta el mismo 
comportamiento, Estados Unidos 74% y 
la Unión Europea solo el 9%. Para este 
momento los países asiáticos, especial-
mente China aparece en el escenario 
comercial con tan solo el 1%. 

Cinco años después, en el año 2000, 
las exportaciones de México con Esta-
dos Unidos se incrementaron 6 puntos 
porcentuales, llegando así al 89%, con-
tinuando con el efecto TLCAN al mismo 
tiempo entra en vigor en el mes de julio, 
el tratado comercial con la Unión Eu-
ropea (TLCUEM), conformada todavía 
con 15 miembros que en ese momento 
las exportaciones solo representaban 
el 3%. Por el lado de las importaciones 

el comportamiento en su participación 
es similar, destaca únicamente el punto 
porcentual que incrementa la República 
Popular China  de 1 a 2%,  pareciera que 
es el punto que pierde la Unión Europea 
al disminuir de 9 a 8%. Estos cambios 
pueden notarse mas claramente en las 
graficas que acompañan al texto.

En 2005, la participación de las ex-
portaciones con Estados Unidos mani-
fiesta una tendencia a la baja, y la Unión 
Europea recupera el punto porcentual 
(probablemente por el ingreso de 10 
nuevos miembros en mayo de 2004). 
Es relevante mencionar que la partici-
pación de “otros países” aumenta de 6 a 
8% como consecuencia de los Tratados 
internacionales que México firmó duran-
te esta época. En cuanto a las impor-
taciones, destaca la gran disminución 
de Estados Unidos, al perder 20 puntos 
(de 73% disminuye a 53%) puntos que 
parece ganar China, al aumentar de 2 a 
8%. Por su parte, la Unión Europea con 
27 EM, aumento su participación en 4 
puntos al pasar del 8% al 12%. De ese 
incremento 11% corresponde a la UE15, 
y el 1% restante a la UE12.

Estadísticas del exportador

Exportaciones e importaciones han 
bajado de manera exponencial en 

cuanto al valor del comercio.
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Los datos más actuales, hasta el se-
gundo trimestre de 2009, evidencian 
los efectos de la crisis económica tan-
to por el lado de exportaciones como 
por el de las  importaciones, ya que 
ambos indicadores macroeconómicos 
han bajado de manera exponencial en 
cuanto al valor del comercio, afectan-
do a las participaciones de los dife-
rentes bloques y países en el comer-
cio con México. En las exportaciones, 
Estados Unidos sigue en su tendencia 
a la baja, y la UE ya con 27 países 
miembros, solo incrementa su parti-
cipación en 1%, cuando se esperaba 
un mayor crecimiento por el Tratado 
de Libre Comercio que entro en vigor 
en julio del año 2000, mismo que fue 
reforzado con un proyecto cuyo prin-
cipal objetivo era facilitar el comercio 
denominado (ProTLCUEM), acordado 
en septiembre de 2004 y puesto en 
marcha en 2006. 

Este proyecto, contempló una inyec-
ción de recursos por 16 millones de eu-
ros (aportando el 50% cada región). 
Por el lado de las importaciones resultó  

sorprendente el incremento en la par-
ticipación de la República Popular China 
al alcanzar el 13% en tan solo 14 años 
cuando entonces representaba única-
mente el 1%, a pesar de que con China  
México no tiene ningún tipo de acuerdo 
comercial, mientras que la Unión Euro-
pea solo aumento un 1% con quien si se 
tiene un tratado comercial y un proyecto 
que busca facilitarlo.

El análisis de exportaciones e importa-
ciones explicado anteriormente muestra 
que el comercio de México con la Unión 
Europea, ha sido más dinámico por el 
lado de las importaciones que por el de 
las exportaciones, a pesar de la exis-
tencia de un tratado de libre comercio 
y un proyecto específico que trataba 
de facilitar las relaciones comerciales 
evidenciando que las exportaciones no 
se incrementaron de manera significa-
tiva, durante el periodo de 2000-2009. 
Si sumamos a la crisis económica in-
ternacional estos pobres resultados, no 
se vislumbra un cambio positivo en el 
patrón de comercio entre México y la UE 
en el mediano plazo.

Estadísticas del exportador
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2. UNA UE 27, DIVIDIDA EN UE15 Y 
UE12 Y SU RELACION COMERCIAL 
CON MEXICO. 

A partir de este momento diferencia-
mos una UE15 y una UE12 para mostrar 
el avance de ésta última en su relación 
comercial con México, objeto central de 
esta investigación. De estos dos gru-
pos, la UE15 presenta el mayor peso en 
el comercio con México, sin embargo 
la UE12 ha ido incrementándolo sobre 
todo por el lado de las importaciones, al 
pasar de un 1.5%  en 1995 a un 4.28% 
en 2008 siendo este aumento la dismi-

nución proporcional de la UE15. Por el 
lado de las exportaciones también hay 
un crecimiento en la participación de la 
UE12, pero este crecimiento es menor, 
aumentando su participación de 0.69% 
a 2.47% durante el mismo periodo. En 
las gráficas siguientes puede constatarse 
con mayor claridad esta información.

CONCLUSIONES 
En torno a la crisis económica inter-

nacional actual, el comercio exterior 
de México con el mundo ha bajado sus 
niveles tanto por el lado de las exporta-
ciones como de las importaciones. Con 
el mercado más importante del mundo 

y principal socio comercial de México, 
Estados Unidos, disminuyó su actividad 
comercial desde el tercer trimestre de 
2008. Por su parte,  la UE27, se contrajo 
un trimestre después, y en el caso par-
ticular de la UE12, se manifiesto hasta 
el primer trimestre de 2009.

La recuperación económica, no se ve 
cercana para el caso mexicano, ya que 
apenas el pasado 31 de agosto Japón 
anuncia formalmente que ha salido de 
la recesión, y consigo podemos deducir 
que la recuperación primero tendrá que 
pasar por Asia (ASEAN), para después 

extenderse a otras latitudes. El factor 
decisivo es el tiempo que tome contagiar 
a todas las demás regiones económicas, 
primero tendrá que pasar por la Unión 
Europea, y después a los países en vías 
de desarrollo, donde está incluido México 
y América Latina. Por ello, las expectati-
vas de recuperación para México, en vo-
ces de funcionarios públicos y hacedores 
de la política económica la esperan a 
partir del 2011.

El TLCUEM, ha demostrado ser eficiente 
en cuanto a las compras de México pro-
cedentes de la Unión Europea y la UE12, 
ésta última en menor proporción, por su 
parte las exportaciones no han mostrado  
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ni el crecimiento, ni el dinamismo, ni el 
efecto positivo expansivo que se espe-
raba a partir de la entrada en vigor en el 
año 2000. Al observar el poco impacto 
del tratado, por el lado de las exporta-
ciones mexicanas, ambas regiones de-
cidieron resolver mediante un proyecto 
específico para facilitar los flujos comer-
ciales entre las regiones contando con la 
ayuda de técnicos especializados en los 
pro-blemas detectados como: aduanas, 
inversión, normas técnicas,  sanitarias 
y fitosanitarias, propiedad intelectual e 
industrial, competencia y protección al 
consumidor. Este proyecto denominado 
proTLCUEM, lamentablemente no ha 
resuelto los problemas anteriores, pero 
si ha logrado identificar con mayor pre-
cisión los elementos a corregir en un se-
gundo proyecto aprobado hace apenas 
una semana, y así lograr que los pro-

ductos mexicanos cumplan con todos los 
requisitos de exportación que solicita la 
Unión Europea.

En cuanto a los 3 productos más co-
mercializados, capítulos 84, 85 y 87, 
se observa que el modelo exportador 
mexicano, necesita de una gran canti-
dad de importaciones para poderse lle-
var a cabo. Por ejemplo, el caso de la 
República Checa sólo dos capítulos (el 
84 y el 85) significan más del 50% de 
las importaciones y para el caso de Eslo-
venia estos mismos capítulos significan 
más del 70% de importaciones.

También hay que señalar que durante 
todo el periodo de estudio el comercio 
con los países de la UE12, responde a 
compra-ventas muy aisladas de produc-
tos específicos, pero que llegan a ser muy 
significativas, por ejemplo de Malta en 
2003 y 2004 se importaron 220 millo-
nes de dólares en circuitos electrónicos 
integrados, y a Chipre en 1996 se exportó 
tabaco por 14 millones de dólares siendo 
ésta la única compra en todo el periodo.

Uno de los hallazgos más destacados de 
esta investigación, fue visualizar la cre-
ciente importación de gasolina, ya que 
México siendo productor de petróleo cru-
do, no cuenta aún con la capacidad para 
procesarlo. Pudo haberlo hecho con los 
ingresos extraordinarios que obtuvo del 
aumento del precio del petróleo a nivel 
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internacional registrado en 2006 y 2007, 
los cuales no se capitalizaron para forta-
lecer a la industria petrolera mexicana.  

De la UE 27, el porcentaje total de im-
portaciones de gasolina se incrementó 
de 6.4 en el 2002 a un 39.5 en el 2008 
(mientras que del resto del mundo 93.6 
en el mismo año). De lo anterior el co-
rresponde a la UE 12 sólo el 1.2 y el resto 
a la UE 15 con 38.3. Es decir, el bloque 
europeo ha incrementado su participación 
importadora con México de forma expo-
nencial con respecto de las cantidades 
importadas del resto del mundo.

Por esta carencia, sólo en el año 
2008 México importó 208 millones de 
dólares por gasolina de varios países de 
la UE12: de Estonia, 127, de Lituania 
69, de Rumania durante 2005-2008, 
78. En 2007 de Malta 27 millones y en 
2006 de Letonia 15. Con estos datos 
puede observarse que gran parte del 
comercio con los países bálticos, se ex-
plica por las importaciones de gasolina, 
como producto imperante en el comer-
cio con este bloque (obsérvese gráfica 
subgrupo 2). 

En forma contrastante a lo ocurrido en 
el subgrupo 3, el subgrupo 4 exportó de 
México gasóleo en 2007-8. Sin embar-
go, Rumania desde 2005 nos provee de 
gasolina, mientras que Bulgaria solo lo 
hizo en 2005 y 2006. Las importaciones 

son crecientes a pesar de que el precio 
por litro es mayor  que el precio mundial 
(obsérvense las siguientes gráficas).

Por lo analizado a lo largo de la pre-
sente investigación, podemos afirmar 
que la tendencia del comercio que 
México tiene con la UE12, continuará 
en la misma dirección, de forma defici-
taria. Especialmente las importaciones 
de gasolina mantendrán la tendencia a 
continuar creciendo, porque en México 
la capacidad de refinación del petróleo 
no alcanza el nivel deseado de gasolina. 
Además, porque de las industrias que 
se están rescatando durante la crisis, 
destaca la automotriz, la cual está bus-
cando mediante varias estrategias de-
shacerse de la sobreproducción genera-
da en 2008-09, la cantidad de autos que 
logre colocar en el mercado mediante 
las estrategias desplegadas sin duda 
aumentará la demanda de gasolina por 
las ventas subsidiadas de autos.

*Profesora de tiempo completo y coordinado-
ra académica del Centro de Estudios Económi-
cos de la Unión Europea-México (CEEUEM) de 
la Facultad de Economía, Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, México, D. F. correo: 
santiani@servidor.unam.mx y  alumno de la 
Facultad de Economía de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, México,D. F. correo: 
alfredoblando@gmail.com 
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México está obligado a 
buscar mercados de 
exportación alternati-

vos al de Estados Unidos aunque 
éste siempre será el principal 
destino para sus productos. 
La pretensión no debe ser de-
jar de venderle a ese mercado, 
al contrario hay que buscar 
venderle cada vez más produc-
tos con mayor valor agregado. 
Pero México también tiene que 
aprender a incursionar en otros 
países, sobre todo en aquellos 
donde ya ha logrado un acceso 
preferencial como resultado de 
la suscripción de Tratados de Li-
bre Comercio (TLCs). 

Un destino natural para las 
exportaciones mexicanas es 
América Latina y de mane-
ra particular los mercados en 

América Central con los que 
ha negociado TLCs (Costa 
Rica 1995, Nicaragua 1998 y 
los países del Triángulo Norte: 
Guatemala, Honduras y El Sal-
vador 2001). Estos le dieron a 
México una posición privilegiada 
para sus productos y empresas 
en esos mercados al ofrecerles 
trato nacional a sus empresas y 
una reducción arancelaria a sus 
productos. Dichos instrumentos 
han servido para impulsar los 
flujos comerciales; entre 1993 

Comercio

El potencial de mercado para 
México en Centroamérica
LUZ MARÍA DE LA  MORA
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y 2009 el comercio de México con los 
países de la zona se multiplicó por cinco 
al pasar de 1,100 a 5,500 millones de 
dólares (MD), en buena medida, impul-
sado por las condiciones preferenciales 
generadas por los tratados comerciales 
con esas naciones.

Sin embargo, las ventajas arancela-
rias de las que gozó México por casi una 
década han dejado de ser exclusivas 
con la entrada en vigor del Tratado de 
Libre Comercio entre República Domini-
cana, Centroamérica y Estados Unidos de 
América (CAFTA-DR) en 2006 así como 
con la reciente conclusión del Acuerdo de 
Asociación de Centroamérica con la Unión 
Europea, que se espera podría estar en 
vigor en un futuro no muy lejano. 

Centroamérica es un mercado natural 
para México, y  sobre todo para la región 
del sur- sureste, pero a pesar de las 
condiciones de acceso privilegiado que 
México mantuvo por años sus exporta-
ciones a esos mercados aún son bajas. 
México es hoy el segundo proveedor de 
Costa Rica, El Salvador y Guatemala, el 
tercero de Nicaragua, el cuarto de Hon-
duras y el sexto de Panamá. Sin embar-
go, en 2008 México sólo les abasteció a 
los seis mercados en su conjunto 4,361 
millones de dólares lo que representó un 
poco más de 7% de lo que estos países 
adquirieron del mundo: más de 61 mil 
millones de dólares. A pesar de su lugar 

protagónico como socio en las importa-
ciones de cada uno estos países en nin-
guno México ha llegado a abastecer más 
del 10% del total de las compras que 
estos países realizan del exterior.

México tendría que proponerse incre-
mentar sus exportaciones a esos mer-
cados que si bien son pequeños están 
realizando compras de productos que 
forman parte de la oferta exportable 
mexicana. Existen amplias oportuni-
dades para incrementar la presencia 
de productos y empresas mexicanas en 
esos mercados. Los países centroameri-
canos ofrecen gran potencial para la rea-
lización de negocios, en especial para la 
pequeña y mediana empresa (PyME) ya 
que el tamaño de las empresas, cana-
les de comercialización y volúmenes re-
queridos son acordes con los alcances 
exportadores de dichas empresas. La 
región es importadora neta de insumos 
intermedios y bienes de consumo en los 
que México es competitivo. Por ejem-
plo, entre las principales importaciones 
que realizan los países centroamerica-
nos están vehículos, equipo eléctrico y 

La región es importadora neta de
insumos intermedios y bienes de consumo 
en los que México es competitivo
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electrónico, plásticos, hierro, acero y sus 
productos, cobre, aceites esenciales y 
artículos para la higiene personal, mo-
biliario y equipo de alumbrado, equipo 
de óptica, fotografía y médico, por men-
cionar los principales. Es precisamente 
en sectores como éstos que incorporan 
valor agregado y son fuente de buenos 
empleos, donde están las posibilidades 
de incrementar la participación de Méxi-
co en esos mercados pues éstos son los 
principales sectores que conforman la 
oferta exportable mexicana.

Los países centroamericanos al igual 
que México sufrieron los efectos de la 
crisis financiera y la recesión económica 
desatada en 2008 aunado a una drásti-
ca caída de las remesas así como de los 
flujos de inversión extranjera directa. 
Estos países enfrentaron la caída de los 
precios de materias primas que expor-
tan, de la demanda por los productos 
de la maquila que se dirigen sobre todo 
al mercado de Estados Unidos y de las 
remesas de sus connacionales en Esta-
dos Unidos. Sin embargo, esta región ha 

podido superar los efectos de la crisis y 
está volviendo a crecer lo que implica 
retomar sus compras del exterior. 

Existen muchas empresas mexica-
nas, grandes y pequeñas, en sectores 
tan diversos como alimentos, construc-
ción, dulces, farmacéutica, franquicias, 
panificación, servicios diversos, teleco-
municaciones, textiles, por mencionar al-
gunos, que en su conjunto han realizado 
inversiones superiores a 6,000 millones 
de dólares en la región. Estas empre-
sas cuentan con experiencias positivas 
realizando negocios en esa región y 
ahora podrán aprovechar también las 
ventajas de acceso que los países cen-
troamericanos ofrecen por sus TLCs con 
socios como Estados Unidos o la Unión 
Europea.

Uno de los principales obstáculos para 
promover una mayor presencia de los 
productos mexicanos en esos merca-
dos ha sido la falta de infraestructura 
física para un transporte eficiente de 
mercancías. Desde el 2001 con el Plan 
Puebla Panamá y ahora con el Proyecto 
Mesoamérica se ha intentado trabajar 
para romper con este cuello de botella 
y promover la integración física de la 
región. Pero los avances son muy len-
tos. Se espera que para el 2015 se haya 
concretado el Corredor Pacífico de la 
Red Internacional de Carreteras Meso-
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americanas (RICAM) que comprendería 
3 mil 160 kilómetros cruzando seis 
fronteras y siete países lo que podría 
convertirlo en la ruta más corta entre 
México y Panamá. Este corredor trans-
portaría alrededor 95% de los bienes 
comerciados en la región.

Asimismo, los servicios transfronte-
rizos de transporte carretero de carga 
tampoco se han liberalizado a pesar 
de los compromisos establecidos por 
México y sus socios comerciales cen-
troamericanos en los tres TLCs en 
vi-gor. En términos prácticos dichos 
compromisos son letra muerta lo 
que ha implicado que los servicios de 
logística sean costosos e ineficientes. 
La apertura en este sector contribuiría 
a promover los flujos comerciales de 
México con la región pero para ello 
se requiere de la voluntad y decisión 
política de los gobiernos de cada país 
para enfrentar a sectores que se opo-
nen frontalmente a cualquier compe-
tencia del exterior. Sin condiciones 
que permitan que los exportadores 
de la región cuenten con servicios de 
transporte terrestre más eficientes 
difícilmente se podrá pretender un in-
cremento sustantivo del comercio de 
México con esos mercados.

Pero tal vez el mayor reto para lograr 
una mayor presencia de México en la 

región sea el financiamiento al exporta-
dor. Este ha sido escaso, sobre todo para 
la PYME mexicana. Aunque Bancomext 
ha ofrecido financiamiento para proyec-
tos de desarrollo para el comercio de 
bienes y servicios, la ejecución de es-
tudios y proyectos de inversión del sec-
tor privado de los países participantes 
en México, las tasas de interés que se 
aplican no permiten hacer competitivos 
a los exportadores mexicanos en esa 
región. Una alternativa a considerar 
sería crear fondos para promover las 
exportaciones mexicanas a esa región 
en donde el Gobierno Federal pueda ac-
tuar como garante de los créditos para 
la PYME mexicana.

Centroamérica es una oportunidad de 
negocios para México pero para maxi-
mizar el potencial es preciso atender 
con sentido de largo plazo las deficien-
cias más urgentes. Si México no lo hace, 
otros lo harán. Organismos como la 
Subsecretaría de la PYME y ProMéxico 
tendrían que valorar la contribución a la 
producción y el empleo que una política 
de la exportación de la PYME hacia Cen-
troamérica podría generarle al país. 

* Doctora en Ciencia Política por la Universi-
dad de Yale. Socia fundadora de la consultoría 
LMMConsulting y miembro del Consejo Mexi-
cano de Asuntos Internacionales (COMEXI).
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La República Popular China ejerce 
un papel económico y geopolíti-
co muy importante en el plano 

mundial. Es la economía de mayor cre-
cimiento en el decenio que termina y 
ha contribuido de modo considerable al 
crecimiento del comercio exterior y de 
la economía mundial. Además, China 
es un gran receptor de la inversión ex-
tranjera directa (IED) de muchas cor-
poraciones trasnacionales, atraídas por 
sus menores costos de producción y la 
creciente demanda de su mercado in-
terno. Estos logros económicos son el 
resultado de un crecimiento sostenido 
en los últimos tres decenios, que se 
sustenta en cuatro pilares básicos: a] 
el gran tamaño y potencial creciente 
de sus mercados internos; b] su aper-
tura gradual al comercio exterior —que 
se consolidó al ingresar, en noviembre 
de 2001, a la Organización Mundial de 
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Comercio (OMC)—; c] el pragmatismo 
económico mostrado por el gobierno 
chino, al enfrentar sus problemas so-
cioeconómicos; y d] la mayor com-
petitividad de sus manufacturas en los 
mercados mundiales, debido a meno-
res costos de producción y mayor valor 
agregado de componente tecnológico.

En los últimos 
años el empuje de China ha ge-

nerado flujos comerciales sino-lati-
noamericanos crecientes, que tienen 
aún un gran potencial de desarrollo, 
por el destacado desempeño que ha 
tenido la economía china bajo la di-
rección del gobierno central. Debido 
a sus altas tasas de crecimiento (9 a 
10% anual) desde los años noventa, 
se han favorecido las exportaciones 
de gran parte de las economías lati-
noamericanas. China, en su afán de 
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China es el principal acreedor de la primera potencia 

crecer y diversificar los mercados 
de destinos de sus exportaciones, 
ha convertido a la región en un 
mercado natural para sus bienes 
manufacturados baratos y con 
mayor aporte tecnológico. De igual 
modo, hasta mediados de 2008, 
China fue la economía emergente 
que más contribuyó, por su cre-
ciente demanda de bienes prima-
rios para sus industrias básicas y 
de manufacturas, a la mejora de 
los términos de intercambio de 

las economías latinoamericanas, 
principales exportadoras de bienes 
básicos (commodities). Pero no to-
dos los países de la región se han 
beneficiado demasiado de esta 
mayor participación comercial con 
China. México y, en menor medi-
da, algunos países centroamerica-
nos han sido afectados por la com-
petencia de manufacturas chinas 
en sus mercados internos y, sobre 
todo, en el principal destino de sus 
exportaciones, Estados Unidos.

Se ha publicado gran número 
de artículos y trabajos de inves-
tigación académica y aplicada so-

bre el nuevo papel geopolítico y 
económico de China en el ámbito 
global y de la región. Este tema 
de gran interés también ha cap-
tado la atención de las institucio-
nes multilaterales de cooperación, 
como el BID, el Banco Mundial, 
la CEPAL, el FMI, la OCDE, etcé-
tera. A raíz del creciente papel 
económico global de China, es 
de gran interés analizar las im-
plicaciones económicas que esto 
podría tener para la región y, en 

particular, para las siete princi-
pales economías de América Lati-
na (SPEAL), que incluyen a Brasil, 
México, Argentina, Chile, Colom-
bia, Venezuela y Perú.  

Incluso ahora, a pesar del entorno 
incierto causado por la crisis finan-
ciera internacional y la profunda 
recesión que ésta trajo en el ámbito 
mundial (2008-2009), es de sumo 
interés analizar las consecuencias 
del papel que desempeña China y 
que posiblemente, continuará ejer-
ciendo en los mercados mundiales. 
Prueba de ello es que la economía 
china es la que mejor ha resistido 
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China requiere asegurar sus fuentes de suministro de bienes primarios

y está superando los embates de la 
actual crisis mundial, la más grave 
desde la gran depresión mundial 
de los años treinta. Según fuentes 
oficiales, China requiere de un cre-
cimiento económico mínimo de 8% 
anual para absorber a la población 
laboral que ingresa cada año en el 
mercado. Para contrarrestar la cri-
sis mundial, en noviembre de 2008, 
el gobierno chino puso en marcha 
un plan de rescate económico de 
4 billones de yuanes (586,000 mi-

llones de dólares), para estimular la 
economía interna e impulsar la de-
manda agregada durante el bienio 
2009-2010. Además, el Estado puso 
a disposición para empresas y con-
sumidores chinos líneas de créditos 
en condiciones favorables. Datos 
recientes muestran resultados muy 
favorables en el crecimiento del PIB 
de China en los nueve primeros me-
ses de 2009, que están ayudando 
a que la economía china saque al 
mundo de la recesión. 

Todo esto motiva a creer que 
China seguirá ejerciendo su ac-
tual posición mundial y que po-

siblemente ésta se fortalecerá 
en el futuro, conforme el Estado 
chino siga con el avance de la in-
dustrialización y la modernización 
de su aparato productivo, proceso 
que aún no ha concluido. Aunque 
China no es todavía una economía 
de primer nivel en muchos ám-
bitos —subsisten la pobreza y la 
desigualdad económica, social y 
regional; no hay plena libertad 
política ni un total respeto de los 
derechos humanos—, podría serlo 

dentro de algunos decenios, siem-
pre que siga creciendo de manera 
sostenida, se desarrollen las regio-
nes más pobres del país, y mejoren 
las condiciones sociales y políticas 
de sus diferentes nacionalidades. 
Además, China y Estados Unidos 
necesitan entablar con cuidado 
sus relaciones comerciales y finan-
cieras de mutua dependencia, para 
que la economía estadounidense 
salga mejor librada de la actual 
crisis global. China es el principal 
acreedor de la primera potencia y 
su principal socio comercial; y de 
por medio está toda una serie de 
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problemas geopolíticos entre el-
los respecto al papel respectivo en 
Asia, incluyendo el problema de 
soberanía de Taiwan. Sin embargo, 
está aún muy lejana la confianza 
entre ellos. 

Todos estos hechos son motivos 
más que suficientes para analizar 
aquí las implicaciones que entra-
ña para la región profundizar aún 
más las relaciones comerciales y 
de inversión con China. Aun en 
el actual entorno de crisis mun-

dial, es posible considerar planes 
y acciones estratégicas a mediano 
y largo plazos que puedan acre-
centar y fortalecer los vínculos 
económicos y de cooperación bila-
teral vigentes, y los que se puedan 
establecer próximamente entre 
las economías latinoamericanas 
y el gigante asiático. El momento 
más propicio de estas negociacio-
nes dependerá también de cuán 
afectadas salgan las SPEAL y la 
economía china después de este 
tsunami financiero y económico 
que afecta a todos.

En este trabajo se analiza el esta-
do actual del comercio multilateral 
y bilateral con China de la región 
y de las SPEAL, durante el periodo 
1997-2008. Aunque los flujos de 
IED de China a la región fueron 
escasos hasta hace pocos años, 
hay buenas perspectivas de cre-
cimiento en los próximos. Prueba 
de ello son los anuncios oficiales y 
la inicia-ción de algunos grandes 
proyectos de inversión china en 
países de la región, principalmente 

Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, 
Venezuela y México. Al igual que 
en otras regiones del orbe, China 
está buscando una mayor presen-
cia geopolíticamente en América 
Latina y el Caribe. Igualmente, es-
tas inversiones son muy necesarias 
para China, ya que requiere ase-
gurarse sus fuentes de suministro 
de bienes primarios —minerales, 
metales, petróleo y granos— para 
cubrir sus crecientes necesidades 
de recursos tanto en el presente 
como para continuar creciendo a 
tasas elevadas en los próximos 

AL debe fortalecer sus vínculos comerciales con China
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Notas 1. El PIB de China creció 8.9% en el tercer trimestre de 2009 comparado con el año anterior. En los primeros nueve mes 
de 2009, la economía creció 7.7%, correspondiendo a la demanda interna todo el avance. El consumo contribuyó cuatro puntos 
porcentuales del total, la inversión agregó 7.3 puntos porcentuales; una reducción de 3.6 puntos porcentuales se debió a la 
caída de bienes y servicios netos exportados. Fuente: Bloomberg.com <http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=2060108
9&sid=aktHmtKQaKO8>, consultado el 22 de octubre de 2009.
2. China es miembro del Grupo de Grupo de los 20, conformado por los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos 
centrales de los 20 países miembro. Éste es un foro informal que promueve la discusión abierta y constructiva entre los países 
industrializados y países emergentes, para contribuir al fortalecimiento de la arquitectura financiera internacional. El Grupo de 
los 20 tiene ahora un papel crucial para hacer frente a la crisis económica y financiera internacional, restaurar la estabilidad 
financiera mundial, encabezar la recuperación económica internacional y asegurar un futuro sostenible para todos los países. 
Fuente: <http://www.g20.org/>, consultado 20 de octubre de 2009. 

Algunas plantas sufren pérdidas de empleos y de ingresos

años y decenios, sobre todo luego 
de que ha manifestado su intención 
de desempeñar un mayor liderazgo 
en escala mundial.2

Para la región es más seguro y 
conveniente asociar los flujos co-
merciales con la IED de China en 
el caso de sus principales socios 
comerciales latinoamericanos. El 
objetivo central de este trabajo es 
formular también algunas políti-
cas y estrategias económicas para 
que las SPEAL puedan aprovechar 

la posición actual de la economía 
china en los mercados mundiales, 
que se fortalecería en los próxi-
mos decenios. Hasta ahora las re-
laciones comerciales entre ambas 
partes han retribuido beneficios 
económicos generales: mayores 
flujos comerciales y de inversión 

aún incipientes (pero que pueden 
incrementarse por los anuncios re-
cientes de los jerarcas chinos en 
sus continuas visitas a la región), 
crecimiento de la producción y del 
empleo. Sin embargo, estas rela-
ciones también han generado pér-
didas para los fabricantes naciona-
les que compiten con los productos 
chinos importados. Algunos han 
sido tan afectados por el ingreso 
masivo de mercancías chinas, que 
incluso han cerrado sus pequeñas 

plantas, con pérdidas de empleos 
y de ingresos. 

Pero antes de tratar los efectos de 
la economía china en la región, con-
viene tratar ciertos aspectos gene-
rales sobre el desempeño y el papel 
de China en el plano mundial. 
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La receta de
Singapur-México
En la cocina de Singapur, los frijoles son tan comunes como en la mexi-
cana. Sin embargo, la manera de prepararlos en un país puede sorprender a 
los visitantes del otro. De la misma manera, las compañías singapurenses 
que quieran entrar al mercado mexicano,  o viceversa, tendrán que aprender 
cuales son los ingredientes para el éxito. ¿O han logrado ésto ya? 

JOCELYN CAI
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Las compañías singapurenses no son aje-
nas al sabor de los frijoles salados de 
México. En 2009, el flujo de inversión de 

Singapur a México lo convirtió en el inversionis-
ta más grande de Asia, por arriba de gigantes 
como China, Japón y Corea del Sur. Se estima 
que actualmente hay 40 compañías singapu-
renses con presencia en 60 puntos en México. 

El galardonado Banyan Tree Hotels & Resorts, 
cuyo reconocido spa y su concepto de hospitali-
dad tiene sus raíces en las diversas culturas de 

Aventuras Saladas… 
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Asia en las que Singapur se encuentra 
inmerso, se instaló en la Riviera Maya 
y Acapulco. Actualmente cuenta con  
150 villas privadas en operación. Las 
instalaciones de inyección de plástico y 
herramientas de Sunningdale Tech en 

Guadalajara contribuyen al sector de la 
alta tecnología en México. En el sector de 
fabricación de alimentos, Petra Foods de 
Singapur, una de los procesadores más 
grandes de cacao, tiene una fábrica en 
México y es ya uno de los proveedores 
más importantes de Nestlé México desde 
2003 en lo que a ingredientes de choco-
late se refiere. Hace menos de un mes, 
la casa de inversión Temasek anunció 
la formación de una alianza estratégica 
con Impulsora Mexicana de Desarrollos 
Inmobiliarios para invertir 200 millones 
de dólares en terrenos para el desarrollo 
de los bienes raíces en México.

Singapur ya es el hogar de unas 
7,000 empresas multinacionales, 

60% de las cuales han optado 
por ubicar sus operaciones 

regionales en Singapur
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Singapur también provee servi-
cios para complementar el desarrollo 
económico de países latinoamericanos 
como México. Keppel Seghers de Sin-
gapur tiene una serie de proyectos en 
su haber en América Latina, entre e-
llos dos proyectos de aguas residuales 
industriales en México. Una empresa 
que se dedica al reciclaje de residuos 
electrónicos, TES-AMM, también tiene 
una oficina y almacén en la Ciudad de 
México. 

El acuerdo bilateral de garantía de in-
versiones entre México y Singapur fir-
mado en el marco de la Cumbre que ce-

lebra el Foro de Cooperación Económica 
Asia-Pacífico (APEC) en noviembre de 
2009 continuará generando inversiones 
entre ambos países. 

México es el cuarto socio latinoame-
ricano más importante  para Singa-
pur en el ámbito de comercio, que en 
2009 llegó a 2.04 mil de millones de 
dólares. Creció a una tasa del 11.5% 
anual entre 2003 y 2008.

Además de los productos tradicio-
nalmente comercializados, equipos 
de telecomunicaciones, máquinas  de 
procesamiento de datos, válvulas elec-
trónicas, compuestos órgano-inorgáni-
cos,  buques, barcos y estructuras, las 
empresas de Singapur han estado ha-
ciendo incursiones en los sectores de 
alimentos, ropa y muebles.

El año pasado, International Enter-
prise Singapore ayudó a empresas 
como Texline a irrumpir en el mer-
cado de la ropa en México, y abrió 
las puertas  para que las empresas de 
muebles como Koda y Star Furniture 
pudieran exportar a los principales mi-
noristas  en México. Tai Hua también 
ha logrado conseguir nuevos pedidos 
para su salsa de soya en México. Tres 
plantas en Sonora también han sido 
aprobados para exportar a Singapur 
carne de cerdo congelada.2 

Economía Global
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… y el Dulce Éxito 
La sopa de frijol dulce rojo (postre) 

en Singapur puede ser comparada con 
el dulce éxito que ha disfrutado por su 
economía abierta y su estatus como un 
punto clave para las inversiones interna-
cionales.  

El enfoque de Singapur para el comercio 
es como una cocina vibrante e interna-
cional. Cuenta con un comercio exterior 
tres veces más grande que su PIB, y es el 
puerto más activo del mundo, superando 
al de Rotterdam y al de Hong Kong. Por 
tanto en 2009 y 2010, Singapur ocupó el 
primer lugar por ser el país en el mundo 
donde es más fácil hacer negocios.3

Para las empresas mexicanas que de-
sean expandirse hacia Asia, Singapur está 
estratégicamente situado para servir de 
puerta de entrada al Sudeste Asiático, 
Asia del Norte y Asia del Sur. Singapur 
ya es el hogar de unas 7,000 empresas 
multinacionales, 60% de las cuales han 
optado por ubicar sus operaciones regio-
nales en Singapur. Además de los enla-
ces aéreos y marítimos bien reconocidos 
y por un fuerte sistema bancario y de 
seguros, Singapur es también valorado 
por su entorno empresarial favorable, y 
la fuerza laboral multilingüe bien edu-
cada. Los fuertes lazos económicos de 
Singapur con la ASEAN, China y la India 
también pueden considerarse como una 
ventaja adicional para las empresas que 

La oficina de International 
Enterprise Singapur en la Ciudad 
de México (desde 2000) 
y su Representante honorario de 
Negocios, Andrés Carral (desde 
2006), han estado ayudando a 
las empresas de Singapur para 
desarrollar el comercio con y 
para incursionar en México, 
proporcionando información de 
mercado, la identificación de 
socios locales, generación de 
clientes potenciales del proyecto y 
facilitación en  el establecimiento 
de las operaciones comerciales.  

Latin Asia Business Forum 
tendrá lugar el 22 de septiembre 
de 2010, en Singapur. 
A los participantes también se 
les podrán programar reuniones 
de negocios, antes o después del 
evento. Para  más información,

visite www.latinasiabiz.com   

Henderson Wave Bridge, Singapur.
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Notas
1. Ministry of Economy – FDI General Office – RNIE System
2  http://www.ava.gov.sg/NR/rdonlyres/1BADE403-29E1-48C8-A2A5-    
16DA2DD56346/15122/MXMPF100521.pdf 
3  Doing Business 2010 Report, World Bank

basan sus actividades comerciales en 
Singapur.

¿Qué sería de un buen cocinero, sin 
descanso? Singapur no es sólo un buen 
lugar para negocios, sino también ha 
sido constantemente votado como la 
ciudad preferida en Asia para vivir y 
divertirse por expatriados. Los casinos 
recientemente inaugurados y el ser 
sede de la única carrera nocturna en 
la ciudad de Fórmula Uno ciudad, sólo 
sirven para darle sabor a las opciones 
de entretenimiento del lugar.

¿Salado o Dulce?
La huella cada vez mayor de empre-

sas de Singapur y sus éxitos se re-
fleja en la reciente encuesta que fue 
realizada a las empresas de Singapur 
con operaciones en América Latina. 
80% de los encuestados indicaron que 
las operaciones de América Latina se 
habían llevado a cabo dentro o más 
allá de sus expectativas. Más del 75% 
también se mostró optimista sobre 
las perspectivas de crecimiento en la 
región, citando la estructura de costos 
bajos, la proximidad a los clientes fina-
les, y los mercados importantes de los 

consumidores como principales venta-
jas de hacer negocios allí.

Singapur ha tomado la delantera en 
las iniciativas para construir fuertes 
lazos económicos entre América Lati-
na y Asia. Una de esas iniciativas es el 
Latin Asia Business Forum, organiza-
do por IE Singapore, que anualmente 
reúne a algunas de las empresas más 
prominentes y líderes gubernamen-
tales de ambas regiones para discu-
tir y para aumentar el acceso a las 
oportunidades de negocio para ambas 
partes. IE Singapore trabaja en es-
trecha colaboración con la Embajada 
de México y ProMéxico para traer del-
egaciones ministeriales y comercia-
les de México a Singapur por medio 
del Foro todos los años. Esta es la 
plataforma para obtener un sabor de 
dulces (consejos sobre cómo acceder 
a Asia) y salado (oportunidades en 
América Latina).  

Tanto el frijol dulce (Singapur) como 
el salado (México), ofrecen al paladar 
una explosión de sabores. El siguien-
te paso es sólo atreverse a probarlo 
y las posibilidades de fusión serán in-
finitas.
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País invitado

Relación comercial
entre Francia y México

Francia es un jugador estratégico en energía, 
automotriz y autopartes

En Francia, México tiene la gran oportunidad de dar a 
conocer la nueva posición que no sólo juega en el comercio 

latinoamericano sino también a nivel internacional.
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País invitado

Las relaciones entre Méxi-
co y Francia se caracteri-
zan por un estancamiento 

en la mayor parte de las áreas 
económicas: poco comercio, so-
bre todo del lado de las exporta-
ciones mexicanas hacia ese país; 
bajo nivel de inversión francesa 
en México en comparación con 
sus inversiones en otros países 
en desarrollo comparables con 
México; poca cooperación téc-
nica en las áreas científico, tec-
nológicas y técnicas en sectores 
donde Francia y las empresas 
francesas han demostrado lide-
razgo a nivel internacional (gene-
ración de energía, transportes, 
infraestructura, tecnología del 
medio ambiente y servicios am-
bientales, etcétera). 

La apertura y modernización 
de la economía mexicana y so-
bre todo el inicio de la operación 
del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) en 

1994, y la en-
trada en vigor 
del Tratado con la 
Unión Europea en julio 
del año 2000, marcaron un 
cambio en la percepción de 
Europa sobre México en general. 
No obstante, en Francia todavía 
no se ha logrado proyectar una 
percepción completa y real so-
bre el nuevo papel que México 
desempeña en el comercio re-
gional e internacional.  

En este sentido, el      
acceso al mercado me-
xicano en términos de 
igualdad con respecto 
a otros socios de tra-
tados de libre comer-
cio, así como las opor-
tunidades de inversión 
que trajo consigo la 
ampliación del mercado 
mexicano por la firma de 
diversos acuerdos de libre 
comercio y de protección
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Valor en Millones de dólares

País 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1999-2009

Total

Nacional 13,869.2 18,097.9 29,759.3 23,631.0 16,590.5 23,815.6 22,344.7 19,779.4 27,310.8 23,170.2 11,417.5 218,006.5

Unión Europea 3,871.1 3,326.5 6,461.1 9,081.0 6,154.8 12,609.1 6,372.0 6,729.9 12,161.6 8,179.8 2,783.9 77,639.9

Francia 168.1 -2 453.4 440.8 146.6 532.7 229.1 366.6 120.9 200.4 123.6 156.3 31.7

Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

Inversión de Francia en México

Francia emplea a 400,000 trabajadores en Brasil a través de 
más de 450 empresas establecidas en dicho país

País invitado

recíproca de inversiones (con 15 
países miembros de la UE), no  
han llegado a permear como fac-

tores importantes que 
atraigan el interés 
y la presencia de 
empresas e inver-

siones francesas en 
México (como si 

fue el caso del 
TLCAN con Es-
tados Unidos 
y Canadá, so-
bre todo  los 
primeros años 

de su ope-
ración). 

Para México, la negociación 
del TLCUEM desde un inicio tuvo 
el objetivo de lograr una mayor 
diversificación de vínculos con 
naciones de esa agrupación, de 
complementar y dar un mayor 
equilibrio a sus relaciones comer-
ciales externas.

Por el lado de las inversiones, 
la situación se muestra de la 
siguiente manera. Con un total de 
85,000 empleos directos creados, 
si bien Francia desempeña un pa-
pel importante en la economía 
mexicana, sobre todo en los sec-
tores energético, automotriz y 
de autopartes, farmacéutico, de 
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País invitado

productos de belleza y de lujo, 
así como en los servicios a las 
empresas, todavía se considera 
muy por debajo del potencial al 
que podría llegar. Se debe reco-
nocer, sin embargo que en estos 
últimos años se ha observado un 
incremento de la presencia fran-
cesa en los sectores agroalimen-
tario y de alta tecnología, espe-
cialmente en la aeronáutica y la 
salud. 

De conformidad con estadísti-
cas de la Secretaría de Economía, 
la Inversión Extranjera Directa 
(IED) de Francia en México es 
mínima, de apenas 31.7 millones 
de dólares en el periodo compren-
dido entre el 1 de enero de 1999 
al 31 de diciembre de 2009.  Sin 
embargo, para las autoridades 
francesas, estas cifras subesti-
man la importante presencia de 
Francia en nuestro país, ya que, 
de acuerdo con el Banco de 
Francia, la IED francesa 
en México se eleva en 
realidad a 2,115 mil-
lones de euros a fines 
de 2008 y la diferencia 
se explica porque las 
estadísticas mexicanas 
no registran las numero-

sas adquisiciones o plantas fran-
cesas realizadas a través de las 
filiales estadouni-denses o eu-
ropeas de los grupos franceses. 
Tampoco tienen en cuenta que, 
en muchos casos, los buenos 
resultados permiten a las subsi-
diarias francesas proceder a un 
autofinanciamiento.

*Representante de ProMexico en Francia
**Consejero de Asuntos Económicos de La Embajada de México 
en Francia
Consulte en nuestra versión digital el análisis completo así como 
la bibliografía y notas de los autores.  
http://www.revistacomercioexterior.com/noticias/news-dis-
play.php?story_id=124&search_term=francia




