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ción de una amplia gama de servicios calificados o profesionales. Este hecho no sólo tiene un efecto económico potencial sino que además influye de manera clara sobre el entorno
educativo y migratorio de México. Como lo señalan varios
autores, 1 la apertura de servicios ha exigido modificar normas que trastocan el marco legal que regula o protege ámbitos de interés tan relevantes como la seguridad nacional, la
salud, el mercado de trabajo y la cultura. De allí que la liberación de estos servicios resulte lenta, compleja y laboriosa.
En este sentido el TLCAN no implica una desregulación inmediata; sólo marca el camino para alcanzarla. 2 Como parte de él, se pretende, entre otros pasos, agilizar el movimiento
internacional de hombres de negocio, facilitar el establecimiento de oficinas en el extranjero, ampliar los plazos de
estancia temporal de profesionistas en el exterior y permitir el ejercicio profesional en cualquiera de los países socios.
Para aprovechar el mercado trilateral de servicios profesionales en teoría abierto con el TLCAN, no basta la adaptación armónica del aparato legal mexicano a las exigencias del
nuevo entorno de competitividad internacional en esos servicios. Habría que pensar también en los factores económi1. Véanse los primeros cap ítulos de Geza Feketekuty, Comercio internacio-

nal de servicios: panorama general y modelo para las negociaciones,
Gernika, México, 1986.
2. Para una interpretación del contenido del TLCAN en materia de servicios
profesionales, véase Wilfrido Ruiz Ochoa, " Los servicios profesionales en
el marco del TLCAN" , Comercio Exterior, vol. 47, núm . 1O, México, octu bre de 1997, pp . 803-81 O.
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cos, organizativos, tecnológicos y educativos que deben potenciarse para lograrlo. A principios de 1993, con esta preocupación, investigadores de El Colegio de la Frontera Norte
y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública decidieron elaborar un diagnóstico para valorar fortalezas y debilidades de los proveedores de servicios profesionales en
la frontera norte de México con respecto a sus homólogos
estadounidenses. Este artículo se basa, en gran medida, en
el informe técnico de dicha investigación y los datos corresponden a agosto de 1993. 3
Al inicio del TLCAN cerca de 95% de la actividad de servicios profesionales al productor dependía del mercado interno. La experiencia de exportación, aunque generalizada,
se fincaba grosso modo en factores naturales como la localización, el conocimiento del medio local y un diferencial en
precios derivado primordialmente de la brecha entre los salarios profesionales de México y Estados Unidos. En este trabajo se busca responder a la pregunta clave de cuáles son las
condiciones de carácter organizacional y educativo necesarias para que los servicios profesionales al productor de la
frontera norte logren ventajas competitivas internacionales
más sólidas.
Con los datos de la investigación que resulta de una encuesta aplicada a poco más de 350 establecimientos del
ramo, se pretenden identificar relaciones analíticas que permitan delinear un marco de referencia para dar respuesta a
la cuestión planteada. El problema se aborda en tres secciones. En la primera, se evalúa a manera de diagnóstico preliminar la capacidad de la frontera norte de México para
exportar servicios profesionales al productor, con especial
atención en los factores que la estimulan. Luego se exploran los rasgos organizativos que distinguen a los servicios
profesionales, en particular los que pueden mejorarse a raíz
de la apertura. En la tercera sección se examinan factores
educativos y de capacitación que influyen en el grado de
profesionalización en la prestación de servicios. En este punto
se tratan de ponderar los retos que, en materia de formación,
afrontan los profesionistas independientes en el actual escenario de desregulación. Por último, con base en un estudio de percepciones, se busca identificar las razones de distintos profesionistas para tener expectativas optimistas o
pesimistas sobre el futuro de su actividad.
El estudio guarda un carácter regional fronterizo porque el
intercambio internacional de servicios profesionales es más intenso en ciudades limítrofes con fuerte interdependencia económica, como las de la frontera de México con Estados Uni3. La investigación de campo se llevó a cabo de abril a agosto de 1993. Véase Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz, op. cit.

dos. Con esta idea, se aplicaron cuestionarios codificados a
empresas de servicios profesionales en tres de los municipios
fronterizos más urbanizados: Tijuana (Baja California), CiudadJuárez (Chihuahua) y Matamoros (Tamaulipas). La muestra de observaciones es significativa cuando dichos casos se
analizan juntos, por loqueen adelante se les denomina las principales ciudades fronterizas, lo cual no implica todos los municipios de la frontera norte.
El análisis se limitó a los servicios profesionales al productor, es decir, los que se orientan de manera predominante a
satisfacer las necesidades de las empresas, ya que resultan muy
significativos para el buen desempeño de éstas, pues se requieren en fases cruciales antes, durante y después del proceso
productivo. La importancia de este sector para el crecimiento
puede resumirse en los siguientes términos:
•Varios estudios muestran que existe una correlación
positiva entre la productividad de los servicios al productor
y la de la industria, por lo que éstos son de gran relevancia para
mejorar la competitividad industrial del país y de las regiones, así como un factor de localización para la inversión. 4
• Estos servicios son muy comercializables interregionalmente, por lo que podrían tener un efecto multiplicador
importante sobre el crecimiento local, incluso superior al de
muchas industrias manufactureras. 5
• En algunos estudios, se argumenta que los servicios al
productor son una actividad urbana y geográficamente centralizada,6 por lo cual no son una vía para promover el crecimiento de regiones rurales o suburbanas, ya que éstas carecen del capital social y educativo necesario para la evolución
de dichos servicios. Merced a los avances tecnológicos, sin
embargo, se puede dar rápido acceso a algunos servicios por
4. Véanse Ni les Hansen, "The Strategic Role of Producer Services in Regional Development", lnternational Regional Science Review, vol. 16,
núms. 1 y 2, Estados Unidos, 1994, pp. 187-195; Hannu Tervo y Hannu
Niittykangas, "Developments in the Growth, Location and Turbulence
of Business Services in Finland", Papers in Regional Science, vol. 73,
núm. 1, Estados Unidos, 1994, pp. 73 -95, y Elisabeth Berglund, "Human
Capital and Regional Entry Firms", Umeea Economic Studies, núm. 500,
Suecia, 1999.
5. Véase Shirley Porterfield y Glen C. Pulver, "Exports, lmpacts, and Locations
of Services Producers", lnternational Regional Science Review, vol. 14,
núm. 1, Estados Unidos, 1991, pp . 41-59. Para una revisión de la bibliografía sobre el efecto multiplicador regional de los servicios, consúltese
Ni les Hansen, op. cit., pp. 191-192. Desde luego, hay autores escépticos
sobre la intensidad de los efectos multiplicadores de los servicios al productor, como Michael Wernerheim y Christopher A. Sharpe, "The Potential
Bias in Producer Service Employment Estimates: The Case of the Canadian
Space Economy", Urban Studies, vol. 38, núm. 3, Estados Unidos, 2001,
pp. 563-591.
6. Véanse TJ. Noyelle y TM. Stanback, The Economic Transformation of
American Cities, Rowman and Allanheld, Estados Unidos, 1984, y Lilach
Nachum, Economic Geography and Patterns of lnternational Business
Activity, ESRC Centre for Business Resea rch , Working Papers, núm. 114,
Londre s, 1998.
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medios impresos, magnéticosyvideográficos, lo cual permite
su desarrollo en las zonas referidas. 7
•Por último, algunas investigaciones indican que lacreciente externalización de servicios al productor manufacturero-manifiesta en el cierre de los departamentos internos
de servicios de las grandes empresas manufactureras- puede
derivar en una "derrama de empresarialidad" en las regiones, 8
una razón más para considerarlos en las políticas de desarrollo local.
Como la gama de servicios calificados al productor es muy
amplia, fue necesario seleccionar sólo algunos con base en dos
aspectos fundamentales: uno es el carácter externalizado y el
otro, el potencial de comercialización. Así, se obtuvo una
muestra significativa para dos grupos de empresas de servicios: el grupo de empresas de consultoría, compuesto por
despachos de asesoría integral, jurídica, contable, publicitaria
e informática, y el grupo de empresas de arquitectura-ingeniería, en el cual se incluyen sobre todo despachos dedicados
al desarrollo de proyectos arquitectónicos o de ingeniería,
cuya actividad principal no comprende la construcción de
edificaciones o la instalación de maquinaria y equipo. Al
momento de las entrevistas, en los dos grupos de establecimientos las ventas a empresas aportaban poco más de dos
tercios de los ingresos anuales respectivos. Por ello, pueden
calificarse como servicios profesionales al productor. Quedaron fuera otros servicios representativos de la dinámica
transfronteriza. No obstante, la selección fue adecuada considerando el tipo de muestra que se logró conjuntar9 y la relación de servicios profesionales beneficiados por el TLCAN.

LA CAPACIDAD PARA EXPORTAR SERVICIOS PROFESIONALES

M

ás que por su valor en términos cuantitativos, la importancia del comercio de servicios profesionales al productor radica en que es un vehículo clave para el intercambio transfronterizo de ideas e información cruciales para la

7. Para una revisión de los servicios al productor ubicados en los suburbios
de Nueva York, puede consultarse Alex Schwartz, "The Geography of
Corporate Services: A Case Study of New York Urban Region", Urban
Geography, vol. 13, Welwyn, Reino Unido, enero-febrero, 1992, pp. 1-23.
Sobre la naturaleza de los servicios al productor localizados en zonas rurales, véase Shirley L. Porterfield y Glen C. Pul ver, op. cit., pp. 50-51.
8. Véase Tim Allison y Frank Calzonetti, "The Externa! Provision of Business
Services by Manufacturing: A Comparison of Evidence from Denver, Salt
Lake City, and Chicago", Urban Geography, vol. 15, núm. 1, enero-febrero,
1994, pp. 64-75.
9. Dadas las dificultades para obtener un marco muestra! adecuado en forma de lista, se recurrió al directorio telefónico yse aplicó una muestra simple
aleatoria (autoponderada) que incluyó 342 cuestionarios, la cuarta parte
de la población objetivo.
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sincronización de las actividades económicas locales. Esta
función estratégica es independiente hasta cierto punto del
grado de liberación de la prestación de servicios, ya que en
México, como puede ser en otros países, el comercio transfronterizo de productos intangibles tenía lugar deJacto desde
antes de los tratados comerciales. Por ejemplo, en la encuesta
se determinó que a finales de 1993 alrededor de 5% de los
ingresos del grupo de empresas de consultoría fronterizas
y 2% de los del grupo de arquitectos e ingenieros provenían
de exportaciones.
En la frontera norte mexicana operan empresas transnacionales que ofrecen servicios en paquete a la maquila y a su
empresa matriz, por lo general en el extranjero, desde que se
iniciaron los primeros programas de subcontratación internacional en México. 10 Ya entonces había un intenso flujo
transfronterizo de servicios interempresarial que aún escapa
a las estadísticas oficiales. 11 Se trata, pues, de una función estructural que parece cumplirse de facto al margen de los
entornos reglamentarios.
La exportación indirecta

La desregulación de los servicios profesionales tiende a reforzar su función estratégica de enlace entre negocios binacionales, no sólo por la ampliación del campo de acción internacional de los profesionistas, antes constreñido al mercado
nacional, sino también por el efecto de la desgravación comercial y la liberación de las inversiones en la complejidad
de los procesos manufactureros de la industria fronteriza. Si
la tradicional maquila de ensamble, por ejemplo, vende una
mayor parte de su producción en México, se requerirán más
servicios profesionales vinculados con las gestiones de comercialización y arbitraje binacional. Lo mismo ocurriría si
se multiplica la instalación de maquilado ras de tercera generación, 12 sobre todo de origen asiático y europeo, las cuales
ante el nuevo entorno competitivo y la obligación de cumplir las reglas de origen empiezan a considerar a México una

•
•

•

1O. Véase Wilfrido Ruiz Ochoa, Niveles y formas de externalización de servicios.· el caso de Tijuana, El Colegio de la Frontera Norte, tesis de maestría,
agosto de 1992, capítulo 7.
11. Véase Bernardo González-Aréchiga, José Carlos Ramírez y Fanny Aguas,

Los servicios en la industria maqui/adora y las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, El Colegio de la Frontera Norte,
mi meo, Tijuana, agosto de 1990.
12. Véase Jorge Carrillo y Alfredo Hualde, "Maqui ladoras de tercera generación. El caso de Del phi-General Motors", Espacios. Revista Venezolana de
Gestión Tecnológica, vol. 17, núm. 3, 1996, pp. 111-134. También puede consultarse Jorge Carrillo y Michael Mortimore, "Competitividad en
la industria de televisores en México: del ensamble tradicional a la formación de clusters", Revista Latinoamericana de Estudios del Trabajo, núm.
6, 1998,pp. 70-100.
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dos grupos realizaba ventas a la maquila en mayor o menor
grado. 15 En ese mercado sobresalieron los despachos de informática, de los cuales 78% proporcionaba servicios ala maquila,
así como los de consultoría integral, que destinaban 38% de
sus ventas en el mercado local a la maquila. De hecho, la inmensa mayoría de los despachos de consultoría integral (92%)
vendía servicios ala maquila y se hallaba, así, ligada a la inversión extranjera.
Por desgracia, la exportación indirecta de servicios profesionales mediante la maquila tiene como origen principal un
crecimiento extensivo y no intensivo de la industria. La maquila
no se transforma a tal grado que demande servicios más complejos para sustentar innovaciones organizativas y tecnológicas de la base industrial fronteriza que pudieran derivar en un
proceso de externalización local de servicios. Por el contrario,
se presume que en la frontera norte sólo una proporción mínima de los servicios profesionales al productor proviene de
tal proceso. De ello se deduce que es muy limitada la transferencia de dinámicas de aprendizaje empresarial de la industria
local a los proveedores de servicios calificados. 16
Exportación directa

plataforma para exportar productos de alto valor agregado
hacia Estados Unidos. La creciente complejidad de los procesos productivos que encierra tal estrategia entrañaría una
mayor demanda de servicios intensivos en conocimiento. Sin
embargo, no necesariamente la satisfarían los proveedores
mexicanos.
Como señalan algunos investigadores, 13 el reto consiste en competir exitosamente con los servicios internalizados
que, en forma de departamentos internos, operan en las industrias extranjeras. Es decir, se debe competir tanto con
el departamento de servicios de la propia casa matriz, que
brinda ciertos servicios a la planta maq uiladora (comercio de
servicios interempresarial), cuanto con los proveedores independientes en otros países. Este mercado es tan imperfecto y competido que se necesita potenciar no sólo la capacidad exportadora de los servicios al productor, sino también
el mercado de exportación indirecta mediante la maquila. 14
Al respecto, los datos muestran que en 1993 las compras de
la maquila apenas representaron 19% de las ventas locales del
grupo de consultoría y 14% en el caso del grupo de arquitectos-ingenieros. No obstante, cerca de una tercera parte de los

13. Véase Bernardo González-Aréchiga, José Carlos Ramírez y Fanny Aguas,

op. cit.
14. Se exporta indirectamente un servicio cuando el demandante lo utiliza para
incorporarlo en términos de costos al va lor agregado de los productos
exportados. En el caso de la maquila por lo general se exporta 100% de
la producción total.

¿La liberación de los servicios profesionales ha suscitado una
mayor exportación directa de ellos y una mejora de su alcance
comercial, es decir, la cobertura geográfica del servicio y la
cantidad de servicios relacionados? Tales servicios los puede
ofrecer un profesionista o una empresa (mediante paquetes) .
Al entrar en vigor el TLCAN el alcance comercial era limitado
pues, aunque un porcentaje significativo (43%) de las empresas
exportaba servicios en mayor o menor grado, la escasa participación de sus exportaciones en los ingresos totales (3%) se
debía sobre todo al traslado del cliente extranjero tierra adentro de la frontera mexicana. Los traslados significaban 80% del
valor de las exportaciones de las empresas del grupo de arquitectura-ingeniería, así como 60% en el de consultoría.
15. Casi 35% de las empresas del grupo de arquitectura-ingeniería de la frontera vendía servicios a la industria maquiladora. Para el caso del grupo de
consultoría el porcentaje fue de 30.4.
16. Se intentó averiguar si las empresas de servicios eran resultado de un proceso de externalización, a partir de la trayectoria laboral de su director principal. Un primer indicio de que no se derivaban de tal proceso fue la mínima proporción de directores que habían dejado un empleo previo porque
se contrataron profesionistas externos o hubo recorte de personal. En el
caso del grupo de consultoría, el porcentaje fue de 3 y en el de arquitectura-ingeniería, de 4.4. Un segundo indicio fue que sólo 16.8% de los directores del grupo de consu ltoría había trabajado antes en la industria.
Muchos de ellos (38%) habían laborado antes como empleados en entidades públicas o en el ámbito del comercio. Estos resultados son un indicio preliminar de reducida externalización pues no se puede asegurar que
el porcentaje de directores que había trabajado en empresas del mismo
giro (14%) no provenía del proceso mencionado.
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Los otros mecanismos de exportación, como el traslado
del proveedor y el envío de servicios por medios impresos,
digitales y auditivos, proporcionaban menores divisas. 17 Este
fenómeno, junto con los nexos de los servicios exportados con
negocios asentados en las ciudades fronterizas adyacentes,
muestra que el comercio transfronterizo de servicios profesionales al productor tenía lugar en un mercado binacional
en ciernes, dividido y segmentado por una frontera internacional18 más allá de la cual resultaban limitados los intercambios internacionales de estos servicios, al menos en la etapa
previa al TLCAN.
Es preciso saber si el espacio territorial donde tiene efecto el comercio internacional de servicios profesionales tiende
a ampliarse con el TLCAN, o bien, si el alcance geográfico del
mismo se debe a la naturaleza de estos servicios y a dinámicas estructurales de carácter local. En el segundo caso, los potenciales efectos multiplicadores regionales de los servicios al
productor que dimanan de considerarlos parte de la base económica tieboutana (por ser comerciables interregionalmente)
estarían sujetos a limitaciones difíciles de superar. El punto relevante es si la frontera mexicana puede convertirse en una
plataforma para exportar servicios profesionales hacia destinos que escapan de su ámbito territorial más próximo.
Ya se dijo que el alcance comercial de los servicios profesionales implica también la cobertura de servicios proporcionados, usualmente condicionada tanto por el ámbito donde puede ejercer un profesional cuanto por la organización de los
establecimientos. Ambos factores inciden de manera notable en la capacidad de empaquetamiento de servicios, el cual
puede tomarse como un indicador claro de competitividad al
lograrse economías de gestión y control que reducen el costo
de aprovisionamiento y mejoran la eficacia de los servicios. 19
En términos agregados la intensidad de empaquetamiento
no se puede detectar detallando los tipos de servicios ofrecidos, pues ello sólo tendría sentido si se hiciera por contrato
o paquete proporcionado y se comparara luego a proveedo-

17. El Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (GATS) y el TLCAN (artículo 1205) reconocen una cuarta modalidad para exportar servicios: la presencia comercial. Por medio de ella, un inversionista extranjero puede

contar con una oficina de representación en el país cliente, a fin de agilizar la exportación de sus servicios. Esta modalidad no se consideró en el
cuestionario base de esta investigación, ya que se partió de una situación
en la que aún no entraba en vigor el TLCAN . Véase Guillermo Márquez, El
Acuerdo General sobre Comercio de Servicios en la Ronda Uruguay, Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP), San José, Costa Rica, agosto de 1996, pág. 3. En línea en <www.icap.ac.cr>.
18. Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz, op. cit., capítulo 4.
19. Alfonso Mercado y Wilfrido Ruiz, Indicadores de competitividad de los
servicios profesionales de la frontera México-Estados Unidos, Cuadernos
de Trabajo de Economía, El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, febrero
de 1997.
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res de naturaleza similar. Aún no hay datos para hacerlo, pero
puede comentarse que a mayor duración de los contratos de
aprovisionamiento, existen más probabilidades de que éstos
incorporen una oferta compleja de servicios empaquetados.
Al inicio del TLCAN, visto así, la capacidad de las empresas
de la frontera para exportar servicios profesionales al productor en forma empaquetada era menor, en comparación con
el grado de empaquetamiento de servicios que lograban alcanzar en el mercado local. Por ejemplo, los servicios para
consumo interno que figuraban en contratos por un año o
más eran los más vendidos por 43% de los establecimientos
del grupo de consultoría. Pero en el caso de servicios vendidos a residentes extranjeros, el porcentaje de empresas que
exportaban servicios bajo contratos de largo plazo fue de apenas 27 por ciento.
Casi cuatro de cada 1O establecimientos exportadores
vendían al exterior servicios prestados por unas horas, para
cubrir necesidades que implicaban una interacción ocasional entre el cliente y el proveedor. Portan to, ¿en qué proporción obedecía el bajo valor agregado intrínseco de los servicios profesionales exportados al inicio del TLCAN a rezagos
en la competitividad y en cuál a un marco legal que limitaba
el ámbito de acción del profesionista en el exterior?
Para responder esta pregunta, debe considerarse que en el
corto plazo el TLCAN no facilita el ámbito de acción internacional de profesiones con un marco muy regulado como
la abogacía, la ingeniería y la medicina. En ellas los problemas de empaquetamiento quizá podrían asociarse no sólo a
factores organizativos, sino también a la lentitud del proceso desregulatorio. Para los profesionistas con un conocimiento más universal y menos sujetos a regulación, como los programadores y los economistas, en cambio, los obstáculos para
exportar servicios de alto valor agregado tienen que ver menos con el TLCAN y tal vez más con factores organizativos,
tecnológicos y educativos.
Superar los rezagos organizativos y educativos es una tarea necesaria para aprovechar ventajas comerciales más allá
de la ubicación, el precio y el conocimiento del medio local.
De otra forma, se podría perder mercado con la apertura, y
la capacidad local de exportar servicios se mantendría sobre
términos de intercambio que se presumen demasiado desfavorables para la frontera norte. Cuando arrancó el TLCAN,
el precio por hora-hombre aplicado a la prestación de un servicio profesional resultaba menor (por poco más de 80%) en
la frontera norte que en Estados Unidos, en los dos grupos
de servicio considerados.
Sin embargo, las actividades más comercializables deJacto
y también más expuestas al arbitraje internacional, entre ellas
las de publicidad e informática, presentaban el menor dife-
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rencial internacional en precios (63 y 53 por ciento, respectivamente). Como en los servicios profesionales del norte
mexicano el principal factor de producción es el trabajo calificado, 20 la duda inevitable es si una reducción a fondo de
las restricciones para la movilidad y el ejercicio internacional de éstos permitiría mejorar los términos del intercambio
en ese ramo con Estados Unidos. Esta cuestión cobra más
relevancia si se considera que en los dos grupos de servicios
estudiados, el diferencial internacional en precios se atribuía
en poco más de 70% a los mayores sueldos de los profesionistas estadounidenses.

CONDICIONANTE ORGANIZATIVO Y EMPRESARIAL

R

esulta difícil aspirar a una convergencia de una actividad
tan bien remunerada en Estados Unidos con los servicios
profesionales al productor en el norte de México si la desregulación no abre un intercambio equilibrado de servicios y no
induce a acortar la gran brecha productiva que parece existir
entre las actividades económicas de ambos lados de la frontera. 21 En lo que atañe al sector terciario, ello obliga a estudiar los factores más relevantes para potenciar la productividad de los servicios calificados, entre ellos los educativos y
organizacionales. 22 Los estudios al respecto tienden a centrarse cada vez más tanto en las características organizativas
de la empresa cuanto en los encadenamientos potenciales
entre empresas complementarias o similares. 23

20. Según la encuesta, las remuneraciones a los empleados, en su mayoría
calificados, absorbían 42% de los gastos de operación de las empresas
del grupo arquitectura-ingeniería y 44% en el caso de consultoría. El resto
se distribuía en equipo y materias primas diversas (30 y 25 por ciento),
la renta del local (1Oy12 por ciento) y otros rubros.
21. Según los censos económicos de 1988, las empresas del grupo de
consultoría de Estados Unidos obtenían 63 dólares por cada empleado que ocupaban, en tanto que las de México sólo recibían 18 (en ambos
casos, a precios de 1992) Se reconoce que estas mediciones aplicadas
a servicios profesionales resultan imperfectas por omitir la información
y el conocimiento como insumos clave de la producción de bienes
intangibles. Un esfuerzo por resolver el problema está en Lilach Nachum,
Measuring the Productivity of Professional Services: A Case Study of
Swedish Management Consulting Firms, ESRC Centre for Business

Research, Working Papers, núm . 120, Londres, marzo de 1999.
22. Véase PN. O'Farrell, Hitchens y L.A.R. Moffat, "The Competitiveness of
Business Services and Regional Development: Evidence from Scotland and
the South East of England", Urban Studies, vol. 30, núm. 1O, 1993, pp.
1629-1652. También consúltese Yair Aharoni, "Ownerships, Networks and
Coalitions", en Y Aharoni (comp.), Coalitions and Competition. The
Globalization of Professional Business Services, Routledge, Nueva York,
1993, pp. 121-142.
23. Véase Lilach Nachum y David Keeble, Externa/ Networks and Geographic
Clustering as Sources of MNE Advantages: Foreign and lndigenous
Professional Service Firms in Central London, ESRC Centre for Business

Research, Working Papers, núm. 195, Londres, marzo de 2001.

Organización mediante redes de empresas

La cercanía y la organización de redes de cooperación entre
empresas complementarias es una de las fuentes principales
de las economías a escala externas 24 y, por tanto, es recomendable integrar equipos de profesionistas de distintas disciplinas para acometer proyectos comunes. Para ello se requiere
tejer relaciones de negocio con profesionistas independientes
o que trabajan como empleados en cualquier rama del sector
privado. Estos profesionistas internalizados suelen contar con
una amplia experiencia y captar rápido las necesidades del
empresario o del consumidor. No faltan, incluso, quienes se
desempeñan como empresarios en despachos independientes y a la par continúan como empleados en otras ramas. De
allí la necesidad de estimular la cooperación entre profesionistas internalizados y externalizados. Por la amplitud de este
tema, conviene centrarse en el análisis de las relaciones de
negocio que parten de servicios profesionales externalizados
y se llevan a cabo mediante la subcontratación.
La dinámica de subcontratación y las redes

La mayoría de los establecimientos de servicios profesionales tiende a ocupar pocos empleados, lo que no necesariamente es síntoma de escaso avance organizativo, pues al prestar
servicios muy especializados sería incosteable mantener una
planta permanente de especialistas que sólo se utiliza a veces.
No sorprende entonces el número relativamente pequeño de
empleados en los despachos de abogados (tres), contadores
(ocho), publicistas (nueve), informáticos y consultores (1 O)
en las ciudades investigadas. En realidad contaban con más
recursos humanos calificados, pero la mayoría recurría a la
subcontratación de especialistas a fin de satisfacer las necesidades tan diferenciadas de sus clientes. Este hecho se ha subrayado en otros estudios similares, 25 por lo que el concepto
de cooperación entre profesionistas por medio de la subcontratación es de particular relevancia para evaluar el grado organizativo que han alcanzado las empresas estudiadas.
En el marco de la teoría del desarrollo regional endógeno,
se considera que entre más estables y densas sean las redes de
cooperación, mayores son las sinergias de aprendizaje den-

24. Esta idea se originó hace más de un siglo con los trabajos de Alfred Marshall
sobre los conglomerados industriales ingleses; después la retoma Young.
Véanse Alfred Marshall, Principies of Economics, MacMillan, Londres,
1977, yel artículo de A. Young, "lncreasing Returns and Economic Progress",
Economic Journal, vol. 38, 1928.
25. Por ejemplo, la subcontratación de profesionistas por proveedores de
servicios calificados es común en el Reino Unido. Véase P.N. O'Farrell, D.M .
Hitchens y L.A.R. Moffat, op. cit.
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(48%). En el grupo de arquitectos-ingenieros los honorarios del personal subcontratado representaron cerca de 18%
del gasto en remuneraciones y en el grupo de consultorías
significaron 8 por ciento.
El personal subcontratado funcionaba efectivamente
como soporte profesional de los servicios prestados por los
establecimientos, incluso con mayor nivel de escolaridad que
el del personal permanente, 27 lo cual sugiere que muchas
empresas cubrieron la demanda de servicios especializados
mediante la contratación temporal de profesionistas muy
calificados. Otra relación característica de las empresas de
servicios profesionales al productor es que en ocasiones son
subcontratadas a su vez por otras de giro similar. Tal fue el
caso de poco más de un tercio de los establecimientos del
grupo de arquitectos-ingenieros y de casi 15% de los de
consultoría.

•

Limitaciones de los modelos de cooperación

tro de las mismas. 26 En consecuencia, se potencia la capacidad de respuesta de las empresas para hacer frente al
comportamiento de la demanda que, en el caso de los servicios profesionales al productor, suele ser imprevisible.
La densidad tiene que ver tanto con la variedad como con
el número de actores que pueden influir en la calidad y
rapidez para proporcionar servicios, así como en la identificación de nuevos mercados. La estabilidad sugiere que,
al margen de ser resultado de un contrato formal o informal de cooperación, las redes deben ser duraderas para
garantizar un funcionamiento capaz de reproducirse y
gestionarse con relativa facilidad.
Aún no se dispone de información suficiente para evaluar el grado de densidad y estabilidad de las redes que pudieran haber tendido los proveedores de servicios profesionales al productor. No obstante, al inicio del TLCAN la
subcontratación era una práctica muy generalizada a la que
recurría casi 40% de los establecimientos del grupo de
consultoría y poco más de 70% de los de arquitecturaingeniería. En este aspecto destacan los despachos de consultoría integral (60%), informática (54%) y publicidad
26. Antonio Vázquez Barquero, Desarrollo, redes e innovación. Lecciones sobre
desarrollo endógeno, Editorial Pirámide, Madrid, 1999, capítulo 5.
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Si bien la subcontratación se difunde como una característica de la operación de los servicios profesionales en distintas partes del mundo, ello no puede tomarse como signo inequívoco de que en la frontera norte los servicios calificados
operan mediante redes tan densas y estables como para constituir un elemento que potencia la competitividad internacional. Otros hechos a continuación referidos, por el contrario, sugieren cierta ausencia de densidad y estabilidad en los
modelos de cooperación de los establecimientos estudiados.
Al arrancar el TLCAN cerca de 90% de los profesionistas
laboraba por cuenta propia y su relación con los despachos
contratantes se realizaba principalmente por medio de mecanismos informales (conocimiento fortuito, vínculos escolares, nexos familiares, acercamiento voluntario, etcétera),
mas no necesariamente ineficientes, en los que se podía esperar alguna cooperación entre empresas para intercambiar
pautas exitosas en la prestación de servicios por medio de
la subcontratación. 28 Se trataba además de un soporte profesional eminentemente interno, en que la presencia de profesionistas subcontratados residentes en Estados
Unidos u otro país, lo que era recomendable ante la creciente
internacionalización, resultaba casi nula (menos de 1% ) . En
27. La cantidad de personas sin educación superior o aún incompleta respecto
al personal permanente de los establecimientos de servicios profesionales al productor fue de 31 % en el grupo de consultoría y de 42% en el de
arquitectos-ingenieros . En el caso del personal subcontratado, los números
fueron mucho menores: 19 y 27 por ciento, respectivamente.
28. En el grupo de consultoría, sólo 6.3% de las empresas subcontratantes
de los despachos de servicios profesionales entrevistados se trataba de
filiales, sucursales, la casa matriz u otro establecimiento afiliado. Para el
grupo de arquitectura-ingeniería, el porcentaje fue de 4.2.

•

•

este balance pesaba, por supuesto, el entorno proteccionista
entonces prevaleciente. Con la esperada ampliación del
campo de acción internacional del profesionista, quizá se
refuerce la cooperación binacional entre proveedores de servicios calificados afines.
Como segunda consideración se puede mencionar que la
cooperación entre empresas de giros similares operaba en un
entorno empresarial inestable, manifiesto en la relativamente
baja tasa media de sobrevivencia de los establecimientos, ya
que la mayoría contaba con 1Oaños de existencia; sólo 11 %
de las empresas clasificadas en el grupo de consultoría había
iniciado operaciones antes de 1970. 29 Casi 40% se fundó en
el decenio previo al año de la entrevista ( 1993), mientras un
tercio se estableció durante el trienio 1983-198 5. Por supuesto, en estos datos puede influir lajuventud de algunas ciudades
fronterizas como Tijuana, que se fundó poco más de un siglo antes. Es difícil hacer aseveraciones contundentes sobre
la estabilidad de las empresas con base en su antigüedad. A
manera de hipótesis, se ha planteado que en la frontera hay
una trayectoria corporativa dual del empresariado de servicios profesionales compuesto por grupos estables e inestables,
sobresaliendo estos últimos por ser los más numerosos y por
encontrarse inmersos en un proceso intermitente de entrada y salida del mercado. 30
En experiencia acumulada y estabilidad empresarial, así,
la mayoría de los establecimientos de la frontera transita por
una etapa primaria de maduración que se deriva, entre otras
cosas, del tamaño del mercado y la relativa juventud de las
ciudades fronterizas como centros urbano-industriales. El
resultado ha sido una actividad profesional independiente que
se desenvuelve en un entorno hasta ahora inestable que no
estimula el desarrollo de redes duraderas de cooperación interdisciplinaria, las cuales suelen depender más de la acción
corporativa y menos de iniciativas individuales aisladas.
Parece existir, en tercer lugar, cierta resistencia a la asociación empresarial entre profesionistas. La figura mercantil de
los establecimientos del grupo de consultoría, por ejemplo, se
reparte casi por igual entre los correspondientes a personas físicas y los de uno o varios socios. Hacia finales de 1993, 62%
de los despachos de contadores y 63% de los de abogados estaban registrados como personas físicas. A ello contribuyó la
falta de un marco de confianza que permita a empresas complementarias integrarse sin el riesgo de un aprovechamiento
unilateral de algunos activos intangibles puestos a disposición
de los socios a raíz de una fusión, como la cartera de clientes.
29. Entre los despachos de arquitectos-ingenieros, ninguno de ellos había
comenzado a operar antes de 1970 y casi la mitad surgió en el período
1983-1993 .
30. Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz , op. cit., p. 65.

Una opción ante lo anterior es la búsqueda de modelos organizativos que reduzcan los costos de operación sin llegar a un
tamaño de planta inoperante, como el desarrollo de economías
de aglomeración al compartir las mismas instalaciones, sin perder
la independencia mercantil de los despachos participantes. Los
objetivos de este modelo son abatir costos fijos, facilitar las
complementariedades profesionales y compartir experiencias
exitosas de negocio. Como sugiere Zepeda, se trata de crear "parques de servicios profesionales al productor" como modalidad
estratégica para penetrar en los mercados. 31
Finalmente, además del necesario acercamiento de los
profesionistas con sus clientes, hay otros actores por el lado
de la oferta sin los que sería difícil tejer redes de cooperación
lo suficientemente densas para estimular la competitividad.
De hecho, existe cierta relación entre el desempeño económico de las empresas y la calidad de las funciones que cumplen las asociaciones de profesionistas, el sector financiero,
los institutos de educación superior y el gobierno, lo cual
corrobora que son un factor que incide en el desarrollo de los
servicios al productor. 32
Funciones de los gremios locales de profesionistas

Ante la dificultad para abordar a fondo el tema de la formación de redes por el lado de la oferta, cabe examinar las
funciones de los gremios mexicanos de profesionistas. Por
lo general se afirma que éstos se encuentran menos desarrollados que los estadounidenses por no contar con la atribución legal de licenciamiento y certificación profesional. 33
Pero ello se debe a razones históricas estructurales fincadas
en un centralismo político 34 difícil de revertir en el corto
plazo y, más que plantear una posible transferencia de atribuciones de la Secretaría de Educación Pública hacia organizaciones que aún no tienen la capacidad y la experiencia
necesarias para certificar la educación superior, habría que

31. !bid., capítulo 4.
32. Para mostrar esa relación, se estimó un índice ponderado que adquiere
valores de uno a tres, de forma que si tiende a uno, la mayor parte de las
empresas se inclinaron por considerar deficiente determinado apoyo; al
acercarse a dos, regular, y a tres, bueno. De los grupos de empresas de
servicios profesionales al productor, los despachos de arquitectos e ingenieros fueron los que más ingreso obtuvieron por establecimiento y también los más optimistas en relación con el respaldo que recibían de las
asociaciones (2.3), del gobierno (2) y el sector financiero (2.1 ). Dentro del
grupo de consultoría, los despachos de consultoría integral fueron los más
rentables y los más optimistas respecto a los apoyos recibidos (asoc iaciones 2 .2, gobierno 2 y sector financiero 2.1 ).
33. Alejandro Chiquito, Relación comercial y licenciamiento de profesionistas
en la región México-Estados Unidos, tesis de maestría en economía aplicada, Tijuana, México, julio de 1994.
34. Franci sco Arce Gurza et al., Historia de las profesiones en México, El Colegio de México y Secretaría de Edu cación Pública, México, 1982.
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pensar en un replanteamiento de las funciones de los colegios y las asociaciones que ayude a sus miembros a desenvolverse según estándares internacionales. Entre las acciones pertinentes figuran: promover la cohesión de grupos
profesionales complementarios, plantear estímulos para
profesionistas independientes exitosos, estimular las relaciones públicas entre empresarios y proveedores, desarrollar programas de actualización, identificar mercados potenciales para
sus miembros dentro del país y fuera de él, instaurar bolsas de
trabajo, promover el acercamiento cultural entre profesionistas
extranjeros y operar como canal de comunicación entre el Estado y el sector profesional.
Tales funciones cobran más relevancia en el contexto actual de desregulación, por ser los gremios profesionales uno
de los espacios naturales donde se definen las normas de licenciamiento y certificación necesarias para el intercambio internacional de servicios calificados con base en el TLCAN. Por
desgracia, en la frontera norte el desarrollo gremial dista de
ser ideal. En los distintos campos profesionales se pueden
hallar desde organizaciones muy evolucionadas hasta profesiones no colegiadas. 35

CONDICIONANTE EDUCATIVO

E

1efecto del nivel de educación en el desempeño de las
empresas puede valorarse de distintas formas. Cabe primero preguntarse cómo responden las empresas ante la falta de personal calificado y cuál es el grado de profesionalismo
de éste. Conforme a la primera forma de valoración, la más
sencilla, se observó que 17% de las empresas de consultoría
y 13% de las de arquitectura-ingeniería dejaron de prestar servicios por falta de personal. Se exploró si ello se debía a un
rezago en la oferta de especialidades impartidas por las instituciones de educación superior en la región. Aunque poco
más de tres cuartas partes de los entrevistados se consideraron satisfechos con la oferta de especialidades requeridas en
sus empresas, poco más de 10% dejó de ofrecer servicios por
falta de personal calificado. 36 Se infiere entonces no sólo un
35. Esta valoración es preliminar ante la proliferación de nuevas profesiones
y la distinta exposición regulativa de las disciplinas. De cualquier forma,
conviene mencionar que al inicio del TLCAN había una proporción nada desdeñable de publicistas e informáticos, cerca de una quinta parte, que
desconocía la existencia de asociaciones o colegios que los representaran.
En contraste, los contadores y arquitectos no sólo disponían de colegios
y asociaciones sino que poco más de la mitad se declararon satisfechos
con sus funciones.
36. La proporción de empresas satisfechas con la oferta regional de especialidades fue de 82% en las del grupo de consultoría y de 76% en el de arquitectura-ingeniería. Sin embargo, 15y11.5 por ciento, respectivamente,
dejaron de prestar servicios por falta de personal calificado.
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problema de carencia de ciertos profesionistas, sino también
una inadecuada formación de los disponibles que obliga a revisar el concepto de grado de profesionalización.
Profesionalización y prestigio

¿Cómo se puede valorar el grado de profesionalización alcanzado por los servicios profesionales entre naciones? Sería útil
contar con un modelo que permita hacer comparaciones
internacionales, por ejemplo, un índice de escolaridad normalizado por la estructura de edad en los países. No obstante, este indicador seguramente resultaría incompleto pues,
como se examina a continuación, no valora lo deseado.
El TLCAN y el borrador del futuro Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se adhieren a un concepto flexible del servicio profesional en cuanto a que éste no se sujeta
siempre al requisito de poseer un título universitario, pero es
inflexible respecto a la exigencia de reconocimiento legal de
tal servicio por los países socios. 37 En ambos casos, un servicio profesional es aquel para cuya "prestación se requiere educación superior especializada o adiestramiento o experiencia
equivalente, y cuyo ejercicio es restringido o autorizado por una
parte" (artículo 1213 del TLCAN). La profesionalidad, entendida como calidad, oportunidad y responsabilidad en la prestación del servicio, no necesariamente se alcanza con un título que avala la educación de quien ofrece un servicio, sino
también con la aptitud técnica y experimental para llevarlo a
cabo con la calidad requerida. El TLCAN llega al grado de considerar suficiente el adiestramiento o la experiencia equivalente
para identificar como profesional a un servicio restringido por
una parte. En medio de una innovación constante tal visión
parece extrema, pues tanto la experiencia como la educación
formal resultan relevantes. En todo caso ambos aspectos tendrán mayor o menor peso para juzgar la profesionalización,
según la naturaleza del servicio prestado y el dinamismo del
entorno en que se ofrece.
Si se compara a proveedores de naturaleza similar, en igualdad de condiciones de educación formal y localizados en un
entorno común, no necesariamente alcanzará un grado superior de profesionalidad quien acumule más años en el servicio. El mayor tiempo en el ejercicio profesional no redunda siempre en más conocimiento y habilidad si no se acompaña
de una constante actualización tanto en lo referente a los contenidos universitarios cuanto al cambiante medio organizativo,
tecnológico, cultural e idiomático.

•

•

37. Véase Secretaría del ALCA, Borrador de Acuerdo de/ALCA, Comité Tripartito,
Panamá, 3 de julio de 2001 <www.alca-ftaa.oas.org>.
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El acercamiento al grado de profesionalización a partir de
sus causas más próximas (educación, conocimiento del medio
y experiencia), empero, deja de lado factores más profundos
(organización, tecnología, apoyo institucional, etcétera). En
realidad no se ha abordado de manera directa un indicador
de profesionalización. Para ello se necesitan datos difíciles
de obtener, como la velocidad en la prestación del servicio,
su oportunidad, el grado de conformidad de los clientes, el
número de contratos renovados, u otros similares. Ni siquiera
la salud financiera de las empresas sería un indicador irrefutable del grado de profesionalización (se puede ser profesional y estar en quiebra), aunque parece más que razonable una
correlación positiva entre ambos aspectos.
Si hubiera un entorno empresarial sin competencia desleal, un indicador aproximado del grado de profesionalización
sería el prestigio alcanzado por los establecimientos. Lamayoría de los proveedores de servicios profesionales entrevistados al entrar en vigor el TLCAN otorgó un peso inusual al
prestigio y la rentabilidad, en comparación con cualquier otro
activo. Aunque esta valoración no escapa a la subjetividad,
llama la atención que en 1993 la ponderación media atribuida
al prestigio y rentabilidad representó cerca de la mitad del
valor comercial promedio de las empresas fronterizas de servicios profesionales al productor. 38
La relevancia del prestigio es quizás otro hecho estilizado del
desempeño de las profesiones liberales, a tener en cuenta en un
marco de análisis referencial. Los despachos de consultoría integral, que muestran la mayor capacidad de empaquetamiento
y de exportación y el mayor nivel de rentabilidad, fueron los
que más peso le atribuyeron al prestigio (62%). En los demás
casos la proporción varió de 40 a 53 por ciento del valor total de la empresa, aunque 12% de los despachos contables y
11 % de las agencias de publicidad no asignaron algún valor
al prestigio. Estos establecimientos de seguro tendrán dificultades para acceder a mercados internacionales donde no
sólo se exigen fianzas para garantizar la calidad del servicio
prestado, sino también un respaldo corporativo con base en
el prestigio adquirido durante varios años de actividad.
No se sabe si la reputación alcanzada en un estadio previo al TLCAN puede valorarse igual en un plano internacional. Para lograrlo es necesario complementar una capacidad
de exportación sustentada hasta ahora en un mayor conocimiento natural del entorno de los negocios internacionales
en México, con una apoyada en el conocimiento de las necesidades de servicios calificados de empresas o entidades de

38. En esta valoración figuran tanto quienes rentan como quienes son propietarios de los establecimientos . Si fuera posible hacer la difer enciac ió n,
el peso medio imputado al prestigio sería todavía mayor.

gobierno que no necesariamente se vinculan cultural o económicamente con el país.
Para exportar servicios profesionales al comienzo del
TLCAN se aprovechaba la creciente interdependencia económica de la frontera norte con Estados Unidos, así como
la existencia de lazos culturales entre las ciudades gemelas
respectivas. Alrededor de 60% de los clientes atendidos por
las empresas de consultoría eran compañías o personas con
algún negocio en México (casi siempre en la frontera); 40%
era de origen hispano y, en consecuencia, el conocimiento
del idioma inglés y del entorno extranjero no siempre fueron elementos indispensables para exportar.
Normas profesionales y escolaridad

Una de las causas más visibles de la profesionalización es la
escolaridad, cuya exigencia depende de la complejidad del
servicio prestado. Un análisis comparativo al respecto de las
distintas empresas de servicios calificados no ilustraría mucho sobre el grado de profesionalización alcanzado, por lo que
sería más útil investigar el grado de dificultad a que se enfrentan los profesionistas para cumplir las normas educativas
exigidas en el TLCAN para prestar un servicio con un mínimo
de calidad y definir criterios mutuamente aceptables sobre el
otorgamiento de licencias y certificados a los profesionistas de
los tres países miembro.
Las normas profesionales podrían llegar a convertirse, de
Jacto, en una de las muchas barreras no arancelarias en el intercambio internacional de servicios 39 si se tornan más gravosas de lo necesario y si se aplican sin el criterio de trato
nacional. Pese a este riesgo, dichas normas resultan pertinentes porque de ellas puede depender la salud y la seguridad de
las personas, la calidad de los bienes o la viabilidad de proyectos estratégicos. Respecto a esta preocupación legítima,
conviene saber si los profesionistas mexicanos están preparados para cumplirlas y obtener un indicador no directo del
nivel de profesionalización a partir de estándares educativos
internacionales. Con el fin de avanzar en este sentido, se señala la situación de las distintas profesiones siete meses antes del TLCAN en cuanto al grado de cumplimiento de las
normas.
Estos resultados deben considerarse con precaución ya que
los canales de certificación aún no se habían establecido y, al
aplicar un cuestionario homogéneo, no se captó el hecho de
39. Para una revisión profunda de las distintas re stricciones exi stentes en escala mundial al comercio de servi cios profesionale s, véa se Du c NguyenHong, Restrictions on Trade in Professional Services, Productivity
Commi ss ion St aff Research Paper, Au slnfo, Canber ra, Au stralia , ag osto
de 2000 . Di sponible en <www.pc.gov.au >.
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que las normas que se definen en los Comités Mexicanos para
la Práctica Internacional de las Profesiones (Compi), presentan rasgos diferenciados por profesión. Al preguntar a los
entrevistados sobre el grado de dificultad percibido para revalidar estudios o aprobar exámenes, las respuestas tendieron a
considerar cales requisitos como algo difícil de superar en el
futuro. 40 Esto puede interpretarse como una autocalificación
negativa del grado de competitividad educativa alcanzado, lo
cual no resulta muy alentador.
Las normas profesionales se refieren a criterios mínimos
de educación, exámenes, experiencia, conducta, ética, desarrollo profesional, nueva certificación, ámbito de acción,
conocimiento del territorio y protección al consumidor
(anexo 121O.5). Respecto al primer cri cerio, se determinó que
un poco más de la mitad del personal identificado profesional de las empresas visitadas había terminado su licenciatura.41 Aunque ello denota un claro rezago educacional, no hay
que exagerarlo. Habría que considerar a los servicios que por
su naturaleza no siempre exigen que su proveedor cuente
con educación superior formal para proporcionarlos con
estándares de calidad internacional. En cambio es preocupante la alta proporción de profesionistas independientes
que, al menos en términos formales, no asumen una dinámica de actualización periódica, lo cual podría dificultar el
cumplimiento del requisito de nueva certificación previsto en el TLCAN. 42
Por lo que toca al conocimiento del territorio, era lógico
que antes del Tratado pocos profesionistas independientes del
ramo empresarial conocieran las leyes que regulan su profesión en Estados Unidos (poco más de 10% en cada grupo),
tanto porque aún no entraba en vigore! TLCAN, cuanto porque el grueso de los servicios entonces exportados se asociaba mayoritariamente al medio local y no al externo. Como
esta situación tenderá a cambiar en un marco más desregulado, la pretensión de ampliar el ámbito de acción internacional del profesionista mexicano exige elevar el conocimiento que se tiene sobre el entorno cultural y de negocios

40. Para ello se construyó un índice que resultó de una media ponderada, que
tendía a 1 cuando la mayoría de los entrevistados consideraba fácil superar el requisito, a 2 cuando era difícil y a 3 cuando se juzgaba muy difícil.
El resultado correspondiente en cada uno de los grupos de servicios aquí
estudiados, fue de 1.8. Los más pesimistas fueron los bufetes jurídicos (2.0)
y los más optimistas, los despachos de consultoría integral (1.6). El índice
fue sugerido por Eduardo Zepeda.
41. Era el caso de 56% de los profesionistas ocupados en el grupo de
consultoría y de 72% de los que laboraban en el de arquitectura-ingeniería.
42. Durante el año de la encuesta, en 47% de las empresas del grupo de
consultoría no se habían tomado cursos de actualización, mientras que en
el de arquitectura-ingeniería la proporción fue de 53. 5%. No se inquirió sobre
la naturaleza de los cursos.
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en que se desenvuelven las profesiones liberales en el exterior,
como por ejemplo las leyes y el idioma. Al respecto, no resulta satisfactorio que en la frontera norte, el espacio geográfico
del país más expuesto a la influencia lingüística anglosajona,
seis de cada 1Oprofesionistas independientes entrevistados
declararon que no dominaban el inglés a un nivel superior a
80 por ciento. 43
Conforme a los criterios de las normas, la mayoría de los
profesionistas del norte del país cumple en general con el
requisito de haber cursado una licenciatura y contar con una
experiencia mínima de tres años en su área. 44 En menor grado, cubren los requisitos de conocimiento del territorio (incluyendo idioma) y de actualización continua. No obstante, dado que la certificación profesional se otorga por el
cumplimiento de un conjunto de criterios, no basta satisfacer sólo algunos y es preciso promover una formación integral en el sentido referido.

•
•

EXPECTATIVAS

E

s difícil predecir la evolución futura del mercado de servicios profesionales en el norte del país. Zepeda y Ruiz45
parten de la hipótesis de que podría depender de los siguientes
fundamentos o dinámicas:
• De demanda o arrastre macroeconómico. El desempeño
sectorial dependería del comportamiento de los sectores demandantes de servicios profesionales. La inversión extranjera, por ejemplo, podría generar una mayor demanda absoluta de servicios calificados e inducir a un uso más intensivo
de ellos.
•De competitividad o empresarialidad regional. El desempeño del sector dependería no sólo de dindmicas de arrastre,
sino también de la capacidad para adoptar una actitud ofensiva frente a la competencia externa mediante el desarrollo de
modelos de organización más eficientes, una mayor profesionalización en la prestación del servicio y un mejor aprovechamiento de los activos intangibles locales.

43. Quizá, la exigencia de dominar el inglés en más de 80% sea demasiado
alta para ciertas profesiones. No obstante, es preferible sobrestimar la
necesidad idiomática, pues los entrevistados solían sobrevalorar igualmente su conocimiento al respecto.
44. En el grupo de arquitectura-ingeniería y en el de consultoría, 85 y 79 por
ciento de los entrevistados, respectivamente, declararon contar con al
menos tres años de experiencia en su área. No obstante, tanto la naturaleza de la experiencia como el número de años exigido para respaldarla,
dependerá de las normas profesionales que se acuerden en cada disciplina; por tanto, los tres años sólo se toman como un referente inicial de
evaluación.
45. Eduardo Zepeda y Wilfrido Ruiz, op. cit., capítulo 11 .

•

•

' '

•De desregulación. Desde este punto de vista el mayor dinamismo que provenga de la ampliación del mercado internacional de servicios dependerá mucho del grado de transparencia y equidad con el que se apliquen los criterios y
normas de liberalización.
Para ponderar el peso específico de cada uno de esos fundamentos se preguntó a los empresarios si consideraban que
al entrar en vigor el TLCAN sus ventas subirían, bajarían o permanecerían más o menos igual. También se indagó si dicha
expectativa estaba fundada en razones de demanda, de competitividad o de barreras. En general se detectó un optimismo
generalizado, pues tanto en el grupo de consultoría como en
el de arquitectura-ingeniería poco más de 60% de las empresas esperabaque lasventas seelevarían, mientras que sólo 11.5%
en ambos grupos temió una baja de sus ingresos. Las empresas más optimistas fueron las de consultoría integral, entre las
cuales 84% esperaba un aumento de las ventas.
Sin embargo, preocupa que el optimismo se fincara primordialmente en la dinámica de arrastre macroeconómico
y, en mucho menor medida, en la posibilidad de explotar la
competitividad. En el caso del grupo de arquitectos-ingenieros,
tres cuartas partes de las empresas optimistas indicaron que el
factor principal de las mayores ventas sería la demanda, con
un porcentaje pequeño (15%) que lo atribuía a un mejoramiento de la competitividad. De manera similar, en el grupo
de consultoría, las mayores ventas esperadas se atribuyeron
en 70% a la dinámica de demanda y, a la competitividad, sólo
1O por ciento.
Al inicio del TLCAN se percibía la dinámica de desregulación como un factor que, en comparación con el de arrastre macroeconómico, era de mucho menor relevancia para
explicar la evolución futura de la actividad profesional independiente. Sólo 11 % de las empresas optimistas del grupo
de arquitectura-ingeniería y 16% de las de consultoría consideraron a las menores barreras comerciales como causa principal de las mayores ventas esperadas. Este balance
puede tener dos explicaciones hipotéticas complementarias.
Una es que los profesionistas no se interesan en aprovechar
el TLCAN para incursionar en el exterior, sino sólo en mantener su cuota de mercado interno, la cual perciben que se
elevará. La otra es que existe un gran escepticismo respecto
al efecto liberalizador de dicho tratado sobre el sector de servicios profesionales.
En aras de reforzar la segunda hipótesis, cabe recordar que
los profesionistas percibían difícil la aprobación de exámenes y que hay una serie de obstáculos de carácter no educacional que llegan a inhibir o simplemente a impedir el comercio internacional de servicios. Entre ellos destacan: 1) la
ineficiencia del sistema financiero para agilizar la transferencia

internacional de honorarios, 2) las dificultades para llevar a
cabo los acuerdos de doble tributación sobre servicios profesionales transfronterizos y 3) la falta de liquidez para hacer frente a los requerimientos de fianza que suelen solicitar
entidades privadas o gubernamentales del exterior para emprender proyectos de gran envergadura.
Estas restricciones pueden convertirse en un obstáculo
serio para participar en el mercado internacional de servicios. Respecto a algunos de los umbrales que establece el
TLCAN sobre el valor de contratos gubernamentales (artículo 1001), por ejemplo, 37% de los despachos de arquitectura e ingeniería no podían pagar una fianza de 50 000
dólares y42% no lograba cubrir una de 250 000. En el caso
de las empresas del grupo de consultoría, dichos porcentajes eran todavía mayores: 51 y 78 por ciento, respectivamente. Además se identificó una porción nada desdeñable de
empresas exportadoras (8.2%) que, ante falta de información,
debieron pagar impuestos en ambos lados de la frontera sobre el producto de los servicios que vendieron a residentes
extranjeros. 46

CONCLUSIONES

D

e confirmarse el desinterés por participar en el mercado internacional, se reafirmaría el diagnóstico deque al
iniciarse el TLCAN no había factores externos de importancia que indujeran a un mejoramiento de la competitividad,
pues la dinámica transfronteriza para exportar servicios profesionales dependía fundamentalmente de la inercia: localización-conocimiento del medio local-diferencial salarial. Sin
ánimo de exhaustividad, enseguida se exponen algunos de los
factores condicionantes necesarios para superar la dinámica competitiva descrita.
Del diagnóstico sobre la exportación indirecta de servicios, se desprende que un primer condicionante para alcanzar ventajas competitivas más sólidas es el rompimiento paulatino de modelos productivos de bajo valor agregado que
conducen a políticas de aprovisionamiento de servicios por
parte de la industria transnacional, francamente desventajosas para los proveedores locales de servicios.

46. Es probable que quienes realizaron doble tributación carecieran de información sobre los convenios existentes para evitarla pues, entre las empresas
exportadoras, la mayoría de las que pagaron doble impuesto fueron aquellas donde el valor de las exportaciones representaba una baja proporción
de sus ingresos. Para más detalle, véase Verónica Sánchez Castrellón,
Comercio transfronterizo de servicios profesionales y su tratamiento fiscal en materia de /SR, en México, tesis de maestría en economía aplicada,
El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, agosto de 1994.
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Por otra parte, si se evalúa la actividad profesional mediante
la selección de un grupo de control exitoso, 47 éste lo representarían los despachos de consultoría integral, por contar
con el mayor excedente neto. 48 Estas empresas se enfrentaban al restringido tamaño del mercado de los servicios profesionales con un modelo organizativo que, como se h a
visto, les permitía exportar servicios de manera significativa, tanto de manera directa como indirecta. Pueden considerarse, entonces, un modelo ejemplar y de ahí se infiere un
segundo condicionante para potenciar la competitividad:
ap untalar la capacidad de empaquetamiento de servicios,
misma que exige invertir tiempo y esfuerzo en cultivar relaciones de negocio entre profesionistas afines a veces localizados en ambos lados de la frontera.
En l.a misma lín ea, un tercer condicionante sería superar la
resistencia a la asociación entre profesionistas mexicanos, la cual
aparece como un requisito previo para estimular la cooperación
formal con profesionistas de Estados Unidos y Canadá. Ello
elevaría el grado de densidad de las redes de colaboración que
han podido establecerse en la frontera norte. Sería, además, una
vía para aprovechar experiencias organizacionales, ampliar el
ámbito de acción internacional y enfrentarse a la mayor
transnacionalización de servicios profesionales que podría
derivarse de una mayor inversión extranjera en el ramo de la
manufactura y el comercio. 49
En cuanto al aprovisionamiento de personal calificado, las
empresas fronterizas de servicios profesionales al productor han
aprovechado-a la manera de la teoría dualista de Lewis- una
oferta de mano de obra calificada relativamente elástica que
resulta de su capacidad para atraer de distintas regiones de
México personal profesional que no se formó profesionalmente

47. Véase A.M. lsserman y J. Merrifield, " The Use of Control Groups in
Evaluating Regional Economic Policy", Regional Science and Urban
Economics, vol. 12, 1982, pp. 45-5 8.
48. En el norte del país, la salud financiera de una proporción significativa de
empresas de servicios profesionales no parecía muy sa tisfactoria en 1992.
Aunque disfrutaban de una tasa de ganancia muy alta (más de 90%), ésta
se refe ría en ciertos casos (publicidad e ingeniería de diseño) a ingresos
bajos. En una situación intermedia se encontraban los despachos contables, con tasas de ganancias ligeramente por encima de 90%. En términos de excedente neto, el ramo profesional más exitoso fue sin duda la
consultoría integral, el cual combinaba la tasa de ganancia más elevada
(200%) y el mayor ingreso medio.
49 . Dada la creciente inversión extranjera en la frontera norte por medio de la
maquila, con seguridad ha habido dificultades para competir con transnacionales de servicios que suelen ser invitadas por sus clientes inversionistas
para que los sigan o los atiendan desde el exterior, a fin de aprovechar las
relaciones de confianza que prevalecen entre ellas y sus clientes, las cuales
se sustentan en un prestigio edificado durante décadas de colaboración.
Esta visión se describe en Fernando Clairmonte et al., "Las transnacionales
de servicios", Comercio Exterior, vol. 36, núm. 4, abril de 1986.
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en la frontera norte. Esta dinám ica ha redundado en una mejor dotación de profesionistas para el norte del país. Sin embargo, las normas profesionales descritas en el TLCAN han
puesto al descubierto las limitaciones de tal estrategia frente a
rezagos competitivos que se originan en deficiencias educativas de los egresados universitarios y no sólo en una oferta insuficiente de los mismos. D e aquí se deriva un cuarto condicionante para mejorar la competitividad: la inclusión en la
enseñanza superior de módulos de especialización para aquellos profesionistas que deseen homologar o revalidar sus estudios en el extranjero, entre los que se recomendaría la profundización en el conocimiento del idioma, las leyes y la cultura
estadounidenses. Se requiere para lograrlo, sin duda, un mayor impulso a los convenios existentes en materia de certificación conjunta y colaboración trinacional entre las universidades
de los países involucrados en el TLCAN.
Finalmente, se necesita un compromiso más profundo de
las instituciones relacionadas con el desarrollo de los servicios
profesionales, sean o no de naturaleza gubernamental. En especial, se aprecia la necesidad de que el gobierno difunda de
manera más eficaz la información sobre los requisitos que deben cubrirse para que los profesionistas superen las barreras
comerciales existentes al intercambio internacional de sus servicios. Debe hacerse un esfuerzo mayúsculo por desmitificar
la idea de que resulta improbable exportar servicios profesionales de manera significativa, por medio de los canales formales
abiertos por el TLCAN. En esta tarea, las asociaciones y colegios de profesionistas pueden colaborar mediante una proyección positiva del profesionista mexicano en el exterior, identificando mercados y buscando entre sus similares en Estados
Unidos, la concreción de acuerdos de beneficio mutuo. (9

Un socio AMIPCI es mejor proveedor, mejor medio y mejor aliado:
• Los socios AMIPCI han cumplido con criterios de selección para poder ser parte de esta Asociación.
• Están comprometidos con el Código de Ética de la AMIPCI, que sujeta a sus socios a profesionalismo
y valores éticos en sus relaciones comerciales y con sus usuarios.
• Los socios AMIPCI son empresas comprometidas con su país y con su industria.
• Tienen facilidades para la actualización y capacitación, provistas por la AMIPCI.
• Tienen acceso a las mejores relaciones dentro de nuestra Industria.
•Participan directamente en la legislación relacionada a Internet.
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